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RESUMEN 
 
 
 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo el diseño y la 

implementación del sistema de control automático y monitoreo del nivel del 

embalse en la Central Hidroeléctrica Agoyán. Ésta al poseer una presa de paso 

no puede acumular durante largos períodos de tiempo el agua que trae el río 

Pastaza, haciéndose constantemente necesaria la correspondiente erogación de 

líquido por los vertederos con el fin de precautelar la integridad de las 

instalaciones y a la vez maximizar la energía producida por la Central a través de 

una adecuada administración del agua en el embalse. 

 

Para lograr este objetivo se ha empleado un PLC Siemens que efectúa las 

labores de control comandando automáticamente el cierre y la apertura gradual 

de las seis compuertas de erogación de la presa, tres compuertas radiales o 

clapetas para control fino y tres compuertas planas para control grueso. La lógica 

implementada en el controlador considera la realidad constructiva y las 

condiciones de operación de la presa en base a una lógica fundamentada en los 

criterios de un control PID. 

 

Para el monitoreo del nivel del embalse se ha utilizado el software ControCad que 

es la herramienta del  Sistema Digital de Supervisión y Control de la generadora 

que permite la configuración y generación de pantallas para el HMI al igual que 

las modificaciones necesarias en la base de datos del sistema. 

 

Después de  la ejecución de las respectivas pruebas, los resultados obtenidos 

han sido satisfactorios al constatar una correcta y adecuada operación del 

sistema de control automático implementado. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

 

En el presente trabajo se describe el desarrollo de la implementación del sistema 

de control automático y monitoreo del nivel del embalse. Se explican los criterios 

técnicos considerados así como los requerimientos de hardware y software. 

 

En el capítulo uno se estudia de manera general los principales componentes de 

la Central Hidroeléctrica Agoyán y se detallan los elementos empleados para 

realizar la regulación manual de nivel. 

 

En el capítulo dos se diseña el sistema de regulación automática de nivel 

considerando las características de la planta, las condiciones de operación y 

elementos necesarios para realizar las labores de control. 

 

En el capítulo tres se analiza los elementos de hardware y software necesarios 

para llevar a cabo la implementación del sistema de control automático. Se 

efectúa los diagramas de flujo correspondientes y se describe la manera de 

programar dicha lógica en el PLC con la ayuda del programa STEP 7 de Siemens. 

 

En el cuarto capítulo se estudia la configuración del Sistema Digital de 

Supervisión y Control de la Central Agoyán. Se establecen además  los criterios 

de diseño para llevar a cabo el monitoreo del control automático y finalmente se 

indica como se ha generado y configurado las ventanas necesarias. 

 

En el capítulo cinco se describen las distintas pruebas y calibraciones efectuadas 

en el sistema implementado con el fin de encontrar resultados satisfactorios. 

 

Por último, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas luego de la realización del proyecto de titulación.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 1.1  DESCRIPCIÓN GENERAL E IMPORTANCIA DE LA CENTR AL  

HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

 

La Central Hidroeléctrica Agoyán se encuentra ubicada en la provincia de 

Tungurahua a 180 km al sureste de Quito. Aprovecha el caudal del río Pastaza y 

un desnivel de 130 m que incluye los 50 m de caída de la cascada Agoyán. El 

Pastaza está formado por los ríos Patate y Chambo, procedentes de las 

provincias de Tungurahua y Chimborazo respectivamente.  

 

La presa está localizada a 5 km al este del cantón Baños vía a Puyo. La casa de 

máquinas, en caverna, y la subestación con el edificio de control se encuentran a 

2.5 km aguas abajo de la presa. 

 

Este aprovechamiento fue identificado como un proyecto atractivo para atender la 

demanda de potencia y energía del Ecuador, en consideración de su cercanía al 

anillo de transmisión de 230 KV del Sistema Nacional Interconectado, así como 

por las facilidades constructivas que presentaba a la fecha de los estudios 

preliminares y de prefactibilidad. 

 

La Central Agoyán se ha constituido como una de las más importantes centrales 

de generación en el país al tener una capacidad de generación de 156 MW. 

Empezó su operación comercial en septiembre de 1987 después de cinco años 

de construcción.  

 

 Anualmente genera un promedio de 1080 GWH [1]. Es así que en 1990 satisfacía 

el 21.5 % de la demanda energética nacional, mientras que en el 2008 este valor 



2 
 

 

fue del 5.6 % [1]. Durante sus más de 21 años de funcionamiento, la central ha 

producido energía eléctrica limpia y económica a favor del Estado y todos sus 

habitantes.  

 

1.1.1  COMPONENTES PRINCIPALES DE LA CENTRAL HIDROE LÉCTRICA    

AGOYÁN 

 

1.1.1.1   Embalse 

 

El embalse formado tiene un volumen total de 1’850000 m3  de agua. Es estrecho 

y tiene una longitud de aproximadamente 2000 m. Posee un ancho del orden de 

100 m, excepto en el área de la presa donde se amplía hasta tener un ancho de 

300 m. 

 

 
Figura 1.1:  Embalse de la Central Hidroeléctrica Agoyán 

 

Aguas arriba de la presa, el embalse cuenta con un canal de desvío y limpieza, un 

muro ataguía permanente y un estanque desarenador. El muro ataguía es una 

pequeña presa de hormigón con una altura máxima de 35 m, cuya corona está en 

la cota 1645 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). El desarenador es del tipo 

semi-natural, y es el lugar previsto para que los sedimentos de menor tamaño se 

depositen en su lecho y no ingresen a la toma de carga. 
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El volumen del embalse depende directamente del caudal del río Pastaza, que 

está constituido por dos importantes ríos interandinos, el Patate y el Chambo. Es 

así que si se registran lluvias en las zonas altas de la cordillera donde nacen 

estos afluentes, se puede asegurar caudales significativos en el Pastaza y por 

ende aumento en el nivel de agua del embalse.  

 

Los estudios realizados en el sitio de la presa, determinaron que el caudal medio 

anual en el período 1962-1985 fue de 124.6 m3/s, mientras que la crecida máxima 

registrada fue 954 m3/s. Los caudales medios mensuales para el mismo período 

se muestran en el siguiente gráfico. 

 

 
Figura 1.2: Caudales Medios Mensuales del Río Pastaza, tomado de [2]  

 
Al ser la presa de la Central Agoyán de pasada, el agua no se puede acumular en 

grandes volúmenes por largos períodos, razón por la cual la generación de 

energía depende en gran medida del caudal diario del río. 

 

1.1.1.2   Presa y Obras Anexas 

 

La presa es de paso, de tipo hormigón-gravedad de 43 m de altura con un 

volumen de 178000 m3  de hormigón. La elevación de la corona está en la cota 

1653 m.s.n.m.  
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La presa proporciona un volumen de regulación diaria promedio de 760000 m3  

entre el nivel mínimo de operación 1645 m.s.n.m y el nivel máximo de operación 

1651 m.s.n.m. El volumen muerto situado bajo la cota 1645 tiene una capacidad 

de 1’090000 m3.  

 

A continuación se expone una fotografía parcial de la presa durante un lavado del 

embalse. Se muestra los dos desagües de fondo en la parte central inferior y en 

sus costados se encuentran los tres vertederos. 

 

 
Figura 1.3: Vista de los desagües de fondo junto con los vertederos 

 

Las principales obras anexas de la presa son: 

 

• 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 estanque desarenador semi-natural de 150 m de largo por 90 de ancho 

• Un desagüe de fondo del desarenador y estructura de la toma 

• Un desagüe de cuerpos flotantes  

• Pórtico de mantenimiento 
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• 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/s 

• Chimenea de equilibrio subterránea para amortiguar sobrepresiones 

• Tubería de presión subterránea vertical de 5 m de diámetro promedio y una 

caída de 122 m de longitud 

• Centro de control local de la presa.  

 

Para un mayor entendimiento y visualización del embalse, la presa y sus obras 

anexas referirse al ANEXO A - PLANO 1. 

 

1.1.1.3   Casa de Máquinas 

 

Se encuentra excavada en el corazón de la Cordillera Central a 120 m debajo de 

la superficie. En su interior se encuentran instaladas dos turbinas tipo Francis de 

eje vertical de 225 rpm acopladas a dos generadores con capacidad de 

generación de 78 MW cada uno. A cada turbina ingresa un caudal de 60 m3/s. 

 

La ventaja de este tipo turbinas con respecto a las tipo Pelton y Kaplan es su alto 

rendimiento y diseño robusto, de tal modo que se obtienen décadas de uso con 

un costo de mantenimiento menor.   

 

La casa de máquinas tiene 18 m de ancho, 50 m de largo y 34 m de altura. Está 

conformada por cuatro pisos:  

 

• Piso principal 

• Piso de generadores 

• Piso de turbinas y  

• Piso de válvulas.  

 

Las aguas turbinadas son canalizadas a través de un túnel de 11 km hasta la 

Central San Francisco, en donde son utilizadas para la generación de 212 MW.  
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En la Figura 1.4 se muestra el piso principal de la casa de máquinas durante 

labores de mantenimiento. 

 

Figura 1.4: Piso principal de la casa de máquinas  

 

1.1.1.4  Subestación 

 

La subestación está localizada en la superficie sobre la casa de máquinas. La 

misma está compuesta de una estructura de hormigón armado donde están 

alojados los dos transformadores principales de 85 MVA cada uno.  

 

Dichos transformadores elevan el voltaje de generación de 13.8 KV a 138 KV, que 

se transportan mediante línea de transmisión a doble circuito unos 43 km hasta la 

Subestación Totoras.  

 

En la Figura 1.5  se ilustra uno de los transformadores mencionados. Sobre 

ambos transformadores se encuentra una plataforma sobre la cual se asienta el 

pórtico de salida que igualmente se muestra en la Figura 1.6 
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Figura 1.5: Transformador elevador de 85 MVA 

 

 
Figura 1.6: Pórtico de salida a 138 KV 

 

En el ANEXO A – PLANO 2 se puede observar la disposición de la casa de 

máquinas y la subestación, aledaña al edificio de control. 

 

   1.2  CONSTITUCIÓN DE LA PRESA 

 

La presa está formada por 18 bloques de hormigón numerados de izquierda a 

derecha, mirando la presa desde aguas abajo (Ver ANEXO A - PLANO 1). En los 
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bloques 5, 8 y 9 se encuentran los tres vertederos de excesos, en los bloques 6 y 

7 los dos desagües de fondo, en el bloque 10 la compuerta de toma y en el 

bloque 13 las compuertas del desarenador. 

 

Desde el bloque 5 al bloque 9 se han levantado 6 pilas de hormigón, sobre las 

cuales se han instalado 5 puentes metálicos que unidos forman una plataforma 

metálica en el nivel 1657.5 m.s.n.m. En esta plataforma se han instalado robustos 

motores eléctricos  (malacates) con sus respectivos reductores para la operación 

de las tres compuertas planas de los vertederos y las dos compuertas planas de 

los desagües de fondo. También se ha montado un pórtico móvil de 5 toneladas 

para el mantenimiento de los equipos allí instalados. 

 

En el bloque 10 se han levantado dos pilas, unidos por una loza horizontal de 

hormigón armado, sobre la cual se encuentra instalado un malacate para la 

operación de la compuerta plana de la toma. En el bloque 13 también se ha 

construido dos pilas de hormigón y en su parte posterior está instalado un puente 

metálico sobre el que se encuentra el malacate de accionamiento de la compuerta 

plana del desarenador.  

 

1.2.1  VERTEDEROS 

 

El sistema de vertederos está destinado a regular el nivel del embalse. Se 

dispone de tres vertederos, cada uno de ellos está compuesto por un conjunto 

formado por una compuerta radial o clapeta colocada sobre una compuerta plana 

(Ver ANEXO A - PLANO 3). Cada conjunto cubre una superficie de 15 m de 

ancho por 12 de alto.  

 

Tanto las compuertas planas como las clapetas funcionan con agua fluyente. La 

capacidad de descarga de cada uno de los vertederos es de 1260 m3/s. Para 

erogar pequeños y medianos caudales y lograr una regulación fina del embalse se 

inclina la clapeta, vertiéndose agua por encima de ella. Para erogar grandes 

caudales se iza la compuerta plana, dejando fluir agua por debajo de ella.   
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Figura 1.7: Vista frontal de los tres vertederos de erogación. En el medio de ellos se 

puede observar los dos desagües de fondo. 

 

1.2.1.1   Clapetas  

 

Se trata de compuertas radiales de estructura de acero de 6.3 toneladas y 

espesor variable de 1 a 6.5 cm. Cada una tiene 12 m de largo y radio interior de 

2.9 m. Disponen de sellos especiales en su parte inferior para evitar filtraciones en 

la juntura con las compuerta planas. Las clapetas se utilizan para regular el nivel 

del embalse cuando  se desea erogar volúmenes moderados de agua.  

 

Por lo antes mencionado, las clapetas son utilizadas para realizar un control fino 

del nivel mediante la inclinación de las mismas. Su ángulo de inclinación es 

controlado por un cilindro hidráulico que modifica el giro de -3.5° (totalmente 

abierta en 1649 m.s.n.m.) a 67.5° (totalmente cerra da en 1651 m.s.n.m.). El 

vástago acoplado permite accionar la clapeta con una velocidad de 0.4 m/min.  
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En la Figura 1.8 se presenta el caudal erogado por encima de la clapeta en 

función de su inclinación y el nivel del embalse en metros sobre el nivel del mar. 

Nótese que dependiendo del nivel (N) al que se encuentre el embalse se tiene 

una diferente curva de erogación.  

 

Figura 1.8: Curvas de descarga de cada clapeta, tomado de [2]  

 
 
1.2.1.1.1  Sistema Oleohidráulico  

 

El cilindro hidráulico que controla el ángulo de apertura de las clapetas es 

accionado por un sistema oleohidráulico, que se trata de un equipo provisto 

esencialmente de: 
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• Una central oleohidráulica 

• Tres cilindros (uno por cada clapeta) 

• Cañería de vinculación entre la central y los cilindros 

 

La central oleohidráulica consiste en un tanque rectangular de aproximadamente 

600 litros de capacidad total y 500 litros de capacidad nominal. Sobre la parte 

superior de este tanque van montados dos electromotores de eje vertical, los 

cuales se acoplan a sus respectivas bombas de pistones axiales que se hallan 

sumergidas en aceite.  

 

Cada uno de los electromotores tiene una potencia nominal de 8.6 KW a 1158 

rpm y cada una de las bombas tiene una capacidad de bombeo nominal variable 

de 0 a 23 litros por minuto según el consumo. El caudal de cada una de las 

bombas permite accionar las tres clapetas simultáneamente, con una velocidad 

de los vástagos de 0.4 m/min.  

 

Se dispone además de una central de emergencia en caso de mal funcionamiento 

de la principal. Esta central emergente puede además accionar las compuertas 

radiales de los desagües de fondo y del desarenador. Los cilindros hidráulicos son 

de doble efecto. Cada cilindro pesa aproximadamente 350 kg sin aceite. Tienen 

una longitud de vástago de 1.62 m y 12.5 cm de diámetro. Se encuentran  

adheridos a la parte central de cada clapeta (aguas abajo) y en el interior de las 

compuertas planas. 

 

Las cañerías de vinculación tienen 450 m de tubería. Constan de la lógica 

hidráulica y protecciones necesarias para encaminar el aceite entre la central y los 

cilindros.  

 

Para una mayor comprensión del sistema oleohidráulico referirse al ANEXO A - 

PLANO 4, allí se ha dibujado detalladamente todos sus componentes 

constitutivos.  
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En la Figura 1.9 se muestra un esquema simplificado de la disposición del sistema 

oleohidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1.9: Esquema simplificado del sistema oleohidráulico 

 

 
 

 
Figura 1.10: Central oleohidráulica (En la parte izquierda se puede observar los dos 

electromotores de eje vertical ubicados sobre el tanque de aceite) 
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SISTEMA OLEOHIDRÁULICO
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1.2.1.2  Compuertas Planas 

 

La regulación gruesa del nivel del embalse se realiza mediante las compuertas 

planas. Cada compuerta plana es una estructura de acero de 88.7 toneladas y 

espesores variables de 10 mm hasta 60 mm. Tienen 12 m de ancho y 10 m de 

altura. Disponen de un sellado principal que está del lado aguas arriba de la 

presa.   

 

Las compuertas (plana con su respectiva clapeta) son izadas mediante malacates 

instalados sobre puentes metálicos. Las compuertas planas tienen a cada lado 8 

ruedas principales de acero forjado, para facilitar el izaje, los cuales se apoyan en 

rieles de acero inoxidable.  

 

Adicionalmente se tiene cuatro ruedas guías laterales que aseguran el centrado 

de la compuerta en sus desplazamientos. 

 

 

Figura 1.11: Conjunto compuerta plana con clapeta. 

 

Las curvas de descarga de las compuertas planas se encuentran representadas 

en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12:  Curvas de descarga de cada compuerta plana, tomado de [2]  

 
 
1.2.1.2.1  Sistema de Izaje 

 

El sistema de izaje de las compuertas está ubicado sobre puentes metálicos en la 

cota 1667.5 m.s.n.m (Ver Figura 1.13). Este sistema se compone principalmente 

de un motor eléctrico con su freno respectivo, una caja reductora de una etapa, 
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una caja reductora de 3 etapas, 2 ejes flotantes, 2 tambores y 2 polipastos 

multiplicadores de fuerza. 

 

El sistema funciona impulsado por un motor trifásico (20.5 KW, 480 Vac, 880 rpm) 

que está acoplado a la caja reductora de una etapa, luego se pasa por la caja de 

tres etapas realizando en conjunto la reducción de velocidad del motor de 880 

rpm a 0.72 rpm, incrementando así el torque del motor con la misma relación 

inversa.  

 

La rotación de los ejes de salida de la caja reductora de tres etapas es transmitida 

por los dos ejes flotantes a los dos tambores respectivos. 

 

El giro de cada uno de los tambores produce el desplazamiento de dos cables 

enrollados. Cada uno de estos cables se desliza en las poleas respectivas de los 

polipastos multiplicadores de fuerza, dando como resultado el desplazamiento de 

las poleas móviles junto con la compuerta unida a ellas, la cual es guiada por sus 

ruedas sobre sus respectivos rieles.  

 

Según el sentido de giro del motor, se produce el enrollamiento de los cables en 

sus tambores respectivos, lo cual corresponde al izaje de la compuerta, o el 

desenrrollamiento del cable, con lo que se produce el descenso de la compuerta.  

 

Consecuentemente a través de este conjunto de mecanismos se puede izar la 

compuerta con una velocidad de 0.565 m/min. En el ANEXO A - PLANO 5 se 

presenta el esquema gráfico del sistema de izaje, con los elementos mencionados 

anteriormente. 

 

1.2.2    DESAGÜES DE FONDO  

 

Los dos desagües de fondo están localizados en los bloques 6 y 7 de la presa 

(Ver ANEXO A - PLANO 1). Ambos tienen 9 m de ancho por 9 m de largo. La 

función principal de estos desagües es la de permitir la evacuación de los 

sedimentos que se localizan en el fondo del embalse, permitiendo el vaciado y la 
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limpieza del mismo cuando fuese necesario (Ver Figura 1.3). Este tipo de lavados 

periódicos tiene el objeto de evitar acumulaciones excesivas de sedimentos. 

 

Adicionalmente los desagües cumplen funciones de emergencia en el control del 

nivel del embalse, cuando el vertedero resulte insuficiente. Sin embargo nunca ha 

sido necesario utilizar los desagües con este fin. 

  

La capacidad de descarga de agua de cada desagüe de fondo es de 1000 m3/s. 

Cada desagüe de fondo dispone de una compuerta radial y una compuerta plana. 

Esta última está ubicada aguas arriba de la radial y sirve para realizar labores de 

mantenimiento.  

 

Normalmente la compuerta radial realiza el sellado del desagüe de fondo, 

permaneciendo la compuerta plana abierta. Cuando sea necesario el 

mantenimiento de la compuerta radial debe cerrarse la compuerta plana para 

permitir las operaciones pertinentes.  

 

El movimiento de las compuertas planas de los desagües de fondo se realiza por 

medio de malacates ubicados en el puente metálico y que son accionados desde 

un tablero local ubicado en el mismo nivel. 

 

Las compuertas radiales son accionadas a través de dos cilindros basculantes 

junto con dos cilindros auxiliares para dar mayor tiro de arranque en caso de ser 

necesario. Estos cilindros son accionados hidráulicamente desde una central 

ubicada en la pila común a los dos desagües de fondo. En el ANEXO A - PLANO 

6 está dibujada la vista lateral de cada desagüe de fondo. 

 

1.2.3    COMPUERTA DE CUERPOS FLOTANTES 

 

La compuerta de evacuación de cuerpos flotantes se encuentra ubicada en la 

parte superior del bloque 12 de la presa, a un costado de la obra de toma; su 

función es la de evacuar los cuerpos flotantes que son atraídos a este sector. 

Tiene 2.1 m de alto y 2.48 m de ancho. 
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Esta compuerta es del tipo plana deslizante, operada por un gato mecánico 

(formado por un vástago roscado y un tornillo sin fin) impulsado por un motor, o 

manualmente en caso de emergencia. 

 

1.2.4   DESAGÜE DE FONDO DEL DESARENADOR 

 

Está ubicado entre el bloque 13 y 14 de la presa. El desagüe de fondo del 

desarenador es, junto con el muro ataguía, parte del sistema de limpieza del 

tanque desarenador a través de la evacuación de sedimentos. Se trata de una 

estructura hidráulica similar a la de los desagües del embalse pero más pequeña 

al ser de 5 m de alto y 4 m de ancho. 

 

1.2.5   OBRA DE TOMA 

 

La obra de toma permite captar los 120 m3/s con los que opera la central Agoyán 

entre el nivel mínimo y máximo de operación normal del embalse. Se encuentra 

ubicada en el bloque 12 de la presa  y está conformada por tres aberturas de 8 m 

por 6 m. Las tres aberturas están provistas de rejillas sobre las cuales opera un 

equipo limpia rejas que evacua las basuras en un canal de limpieza. 

 

Una pequeña compuerta sirve de toma de agua para la evacuación de la basura 

que es recogida en un canal y luego transportada a la compuerta de cuerpos 

flotantes para ser descargada aguas abajo de la presa. 

 

1.2.6   PUENTES METÁLICOS Y PORTICO DE MANTENIMIENT O 

 

Apoyados en las superestructuras de los bloques 5, 6, 7, 8 y 9 se ubican 3 

puentes metálicos sobre los vertederos y 2 puentes metálicos sobre los desagües 

de fondo de la presa; formando un arreglo continuo que soporta a los bastidores y 

malacates de las compuertas planas (Ver Figura 1.13). 

 

Para facilitar el traslado de piezas de los malacates sobre los puentes de desagüe 

de fondo y vertederos, existe un pórtico de mantenimiento en la cota 1667 
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m.s.n.m, que permite también izar piezas desde niveles inferiores. Para trasladar 

cargas este pórtico tiene un gancho grúa que se desliza sobre rieles. 

 

 
Figura 1.13: Sistemas de izaje de los tres vertederos – Pórtico de mantenimiento 

 

 

1.3   CONTROL DE NIVEL EXISTENTE 

 

Al ser la presa de paso, el agua no puede almacenarse en grandes cantidades 

por períodos de tiempo prolongados. Es así que aún teniendo todo el volumen útil 

de agua almacenada (en la cota 1651 m.s.n.m.), el nivel podría descender por 

debajo de la cota mínima de generación (1645 m.s.n.m.) en el lapso de unas 

pocas horas. Como consecuencia de lo antes mencionado, el nivel del embalse 

debe ser regulado constantemente durante las 24 horas del día. 

 

La lógica empleada para regular el nivel se basa principalmente en términos de 

abundancia o escasez de agua en la presa a lo largo del año. Como se puede 

observar en la Figura 1.2, en los meses comprendidos entre abril y septiembre se 

puede esperar caudales superiores a 120 m3/s, siendo este valor el consumo 

máximo de las dos unidades generadoras. Al tener agua en exceso, se debe 

mantener el nivel en valores bajos (cercanos a 1650.5 m.s.n.m.) con el objetivo de 
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contar con tiempo suficiente para dar respuesta en caso de grandes crecidas 

repentinas que eleven rápidamente el nivel.  

 

Para los restantes meses del año, el fin es almacenar el agua hasta valores 

cercanos a los 1651 m.s.n.m con el propósito de contar con el mayor volumen de 

líquido posible para generar la mayor cantidad de energía eléctrica e ingresarla al 

sistema nacional en las horas pico nocturnas. En este caso no se corre el riesgo 

de crecidas súbitas del río que eleven apresuradamente el nivel. 

 

Actualmente, para el mando de las clapetas y compuertas planas para el control 

de nivel del embalse existen tres posibilidades:  

 

1) En forma manual desde la Casa de Control (ubicada a un costado de la 

presa) 
2) En forma manual desde el Tablero de Control Local (ubicado sobre la 

presa en la cota 1664 m.s.n.m.) 
3) En forma automática 

 
Para la selección de una de las opciones anteriores se tiene en la Sala de Control 

un selector de tres posiciones por cada vertedero, de la siguiente manera: 

 

Figura 1.14: Disposición de selectores en el tablero existente en la Casa de Control de la 

presa 
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De ésta manera, si por ejemplo se quisiera controlar el vertedero 2 y 3 

manualmente desde el Tablero de Control Local; primero se debe colocar en la 

Sala de Control los selectores correspondientes en la posición TABLERO LOCAL. 

 

Cabe recalcar que a pesar de existir la opción AUTOMÁTICO para cada 

vertedero, este modo de operación nunca se ha encontrado habilitado. 

 

1.3.1   UNIDADES DE ADQUISICIÓN Y CONTROL (UAC´s) 

 

Una vez seleccionado el funcionamiento en modo CASA DE CONTROL para los 

vertederos deseados,  el mando de dichos vertederos los controla el operador 

desde la Sala de Control utilizando un computador de escritorio que tiene 

instalado una interfaz gráfica denominada ControCad, de la marca francesa 

ALSTOM. Esta firma fue la encargada de desarrollar el sistema SCADA para la 

Central Agoyán y la Central San Francisco en el período de construcción de ésta 

última. 

 

Esta interfaz cuenta específicamente con una ventana gráfica que permite 

accionar las diferentes compuertas. En la compuerta que se desee operar se da 

un click en el ícono MANDO, al realizar esta acción se despliegan tres opciones 

que son ABRIR, PARAR o CERRAR. En la Figura 1.15 se muestra la ventana 

mencionada, se puede observar allí que igualmente se indica el porcentaje de 

apertura de cada compuerta.  

 

Además, en esta misma ventana, se puede observar el valor del nivel del embalse 

en m.s.n.m. y el nivel de agua (en metros) en el río Pastaza a la altura del cantón 

Baños. Este último brinda una idea de la cantidad de agua que se tendrá en 

aproximadamente diez minutos en la presa.  

 

El operador se basa en su experiencia para determinar el valor al cual debe 

controlar el nivel del embalse. Es así que a mayor cantidad de agua registrada en 

el sensor de nivel ubicado en Baños, menor es el valor de nivel al cual el operador 

regula el nivel del embalse por motivos que se han explicado anteriormente. 
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Figura 1.15: Ventana gráfica para accionar compuertas 

 
 
El operador localizado en la Sala de Control varía el porcentaje de apertura de las 

diferentes compuertas con un click en los íconos ABRIR, PARAR o CERRAR. La 

acción PARAR se hace necesaria cuando se está abriendo o cerrando 



22 
 

 

compuertas (al previamente haber utilizado las órdenes de ABRIR o CERRAR) y 

se desea detener esta acción. 

 

Una vez que se ingresan en el PC de escritorio órdenes de apertura, cierre o paro 

de compuertas, éstas salen del computador vía protocolo ETHERNET hasta un 

PLC GE (General Electric) FANUC localizado a unos pocos pasos. Luego éste 

último codifica la señal recibida con el fin de utilizar sus tarjetas de salida para 

enviar por cada compuerta tres bits (0Vdc-0L, 24Vdc-1L) unos 200 metros hasta 

un PLC SIEMENS S7-300 ubicado sobre la presa en la cota 1664 m.s.n.m.  

 

Es este equipo SIEMENS el que finalmente, después de verificar condiciones 

adecuadas de operación, acciona a través de relés a los actuadores que son las 

bombas del sistema oleohidráulico (en el caso de mover clapetas) y los motores 

de izaje (cuando se desee mover compuertas planas). En la Figura 1.16 se 

muestra un diagrama que permitirá aclarar lo antes expuesto. 

 

 
Figura 1.16: Disposición del sistema de control  

 

Cabe mencionar que los operadores activan las órdenes de apertura, cierre y paro 

en cada momento que estimen conveniente. La mayoría de las ocasiones no 

manejan una banda de histéresis para controlar el nivel. Al tratar de mantener el 
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nivel del embalse en un valor fijo, activan constante e innecesariamente los 

contactores de las bombas y los motores, disminuyendo así la vida útil de estos 

interruptores y actuadores.  

 

Se hace así necesaria la implementación de una nueva lógica de control que es 

motivo de estudio en el próximo capítulo, mientras que el sistema SCADA 

implementado por ALSTOM, así como la topología de la red y la interfaz gráfica 

ControCad serán tratados con mayor detalle en el CAPÍTULO 4. 

 

 

1.3.2  MEDICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES DE N IVEL Y 

POSICIÓN 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el operador utiliza los valores de nivel y 

posición que observa en la respectiva pantalla del computador para decidir si 

ejecuta la apertura o cierre de compuertas. Las variables que son de alta 

relevancia para el control de nivel del embalse son: 

 

• El nivel de agua en el Río Pastaza a la altura del cantón Baños 

• El nivel del embalse en la presa 

• El grado de apertura de las seis compuertas de erogación 

 

Las señales mencionadas deben ser acondicionadas apropiadamente para poder 

ser interpretadas adecuadamente en el sistema. 

 

1.3.2.1   Nivel de agua en el Río Pastaza a la altura del cantón Baños 

 

Para tener un índice de la cantidad de agua que se puede esperar en la presa, se 

utiliza un sensor ultrasónico de nivel. Este sensor brinda una idea de la escasez o 

abundancia de agua en el Pastaza. Este dispositivo se encuentra ubicado en 

Baños bajo el puente San Francisco. 
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Si se tiene pequeñas alturas del río en este punto, se puede asegurar reducidos 

volúmenes de agua en el embalse. Por otro lado, si la altura del río en Baños es 

elevada habrá volúmenes considerables de agua en la presa, generando un 

incremento rápido del nivel del embalse. De aquí la importancia de esta variable 

de nivel. 

 

El sensor ultrasónico utilizado es el PROSONIC FMU 860 del fabricante Endress 

Hauser. Este emite un pulso ultrasónico que es reflejado por la superficie del agua 

y es recibido por el mismo sensor como en un eco. La altura del agua es así 

calculada considerando el tiempo de recorrido de la señal ultrasónica.  

 

El modo de instalación de este equipo se encuentra esbozado en la Figura 1.17. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17:  Modo de instalación del sensor ultrasónico  PROSONIC FMU 860, tomado 

de [3] 

 

En la Figura 1.18 se puede apreciar la forma en la que se encuentra instalado 

este equipo para medir el nivel del río Pastaza. El sensor está ubicado en el 

extremo de la estructura metálica. 
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Figura 1.18:  Disposición del sensor ultrasónico PROSONIC FMU 860 

 

Además del sensor, se tiene un transmisor que está alojado dentro de uno de los 

tableros metálicos de la figura anterior. Este transmisor emite una señal de 

corriente de 4 a 20 mA para alturas del río de 0 a 12m. 

 

 

Figura 1.19: Transmisor de corriente para el nivel del Río Pastaza 
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Estos equipos, al encontrarse a una distancia de alrededor de 5 km de la presa, 

hacen necesario enviar la señal de nivel en forma inalámbrica. Para esto, la señal 

de corriente que sale del transmisor es llevada hasta un lugar aledaño 

denominado por el personal como PUNTO A (Figura 1.20). En este sitio a través 

de un convertidor de señal se pasa la corriente de 4 a 20 mA a una señal de radio 

frecuencia en VHF (Very High Frequency).  

 

Luego ésta onda es transmitida con una antena omnidireccional hasta un receptor 

localizado en la presa. Posteriormente la señal recibida vuelve a ser convertida en 

una señal de control en corriente estandarizada que es ingresada a una entrada 

análoga del PLC GE FANUC.  

 

Finalmente este último PLC envía vía ETHERNET esta información al computador 

de escritorio de la Casa de Control de la presa para su respectiva visualización. 

Para aclarar el tratamiento de ésta señal de nivel, referirse a la Figura 1.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20:  Sitio denominado PUNTO A. Caseta de equipos y antena 
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Figura 1.21:  Tratamiento de la señal de nivel del Río Pastaza 

 

 

1.3.2.2    Nivel del embalse en la presa 

 
Para obtener una medición de la elevación del embalse se utiliza un sensor de 

nivel tipo flotador (Marca Rittmeyer) instalado en una pila del bloque 4 de la presa.  

 

Esta pila cilíndrica utiliza el principio de vasos comunicantes con el fin de 

disminuir el efecto del oleaje y hacer más estable el comportamiento del flotador.  

La configuración de este equipo se muestra en la Figura 1.22. 

 

El eje de la polea del dispositivo está acoplado a un potenciómetro en el circuito 

de un equipo transmisor de corriente SUIKEN 62 japonés. Este dispositivo 

convierte el valor de resistencia en corriente eléctrica de 4 a 20 mA (Figura 1.23)  
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Se tiene calibrado este transmisor para entregar 4 mA a un nivel mínimo de agua 

en 1640 m.s.n.m. hasta 20 mA para un valor máximo de 1653 m.s.n.m. Esta señal 

se extiende por un lazo de corriente que abarca unos 600 m. Este lazo inicia por 

el dispositivo SUIKEN 62, avanza hasta la Casa de Control y luego regresa por la 

parte inferior interna de la presa, conocida como galería, para luego subir a la cota 

1664 m.s.n.m. en el panel de control local y finalmente regresa al transmisor para 

cerrar el lazo (Figura 1.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.22: Sensor de nivel Rittmeyer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1.23:  Transmisor de nivel SUIKEN 62 



29 
 

 

SUIKEN-62

TRANSMISOR DE NIVEL DEL
EMBALSE PARA EL SENSOR
UBICADO EN EL BLOQUE 4

4- 20 mA

ENDRESS
HAUSSER

VISUALIZADOR DIGITAL Y
REPETIDOR DE NIVEL DEL

EMBALSE
ENDRESS HAUSER RIA 250.
PANEL DE CONTROL COTA

1664 msnm.

ENDRESS HAUSSER

VISUALIZADOR DIGITAL DE
NIVEL DEL EMBALSE

ENDRESS HAUSER RIA 251.
GALERÍA BLOQUE 4

ENDRESS
HAUSSER

VISUALIZADOR DIGITAL DE
NIVEL DEL EMBALSE

ENDRESS HAUSER RIA 251.
GALERÍA BLOQUE 15

UAC-TA

TARJETA DE INTERFAZ
ENTRADA ANALÓGICA #01

101IE

+

+

+

+

+

I

I

A lo largo del lazo de corriente mencionado, se encuentran dispositivos para la 

lectura y repetición de ésta señal. Así por ejemplo, esta variable se ingresa a 

través de la ENTRADA ANALÓGICA #01 101IE al PLC GE FANUC (el mismo de 

la Figura 1.16) para ser procesada, enviada y finalmente visualizada en el 

computador de la Casa de Control de la presa. 

 
 
 
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1.24:  Lazo de corriente para la señal de nivel del embalse 

 

1.3.2.3   Grado de apertura de las seis compuertas de erogación 

 

Las compuertas planas y clapetas se abren para erogar agua en caso de exceso 

de la misma. Es muy importante entonces conocer el grado de apertura de estos 

dispositivos de evacuación. 
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Figura 1.25: Sensor 
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Estos transmisores son de funcionamiento a dos hilos. Esto implica que por los 

mismos alambres que reciben la alimentación se está enviando la señal de 

corriente.  

 

Estos equipos funcionan con 48 Vdc que le son entregados por un conjunto de 

tarjetas localizadas en el Tablero de Control de la cota 1664 m.s.n.m.  

 

Estas tarjetas, conocidas por el personal como equipo Rittmeyer, repiten las 

señales de corriente de los tres transmisores para ser llevadas hasta entradas 

analógicas del PLC GE FANUC en la Casa de Control.  

 

Adicionalmente, estas tarjetas en mención, cuentan con circuitería análoga para 

crear fines de carrera virtuales para las clapetas. Estos fines de carrera digitales 

son utilizados por un PLC SIEMENS S7-300 en el mismo tablero de la cota 1664 

m.s.n.m.  

 

De esta forma, cuando la corriente entregada por el transmisor cae a 4 mA, las 

tarjetas energizan una línea indicando que la compuerta está totalmente cerrada; 

y por otro lado cuando la corriente sube a 20 mA se energiza otra línea indicando 

que la compuerta está totalmente abierta. Esto se hace con los tres transmisores 

de las clapetas. Para aclarar lo aquí mencionado, referirse a la Figura 1.27. 

 

El grado de apertura de una compuerta plana se obtiene igualmente con un 

potenciómetro que está acoplado adecuadamente con engranes al eje del 

malacate de izaje de cada compuerta en la cota 1667 m.s.n.m. Se utiliza también 

una tarjeta transmisora de corriente de iguales características a la utilizada para 

las clapetas.  

 

Auxiliarmente, con un sistema de engranes adicionales acoplados al eje del motor 

de izaje, se crean finales de carreras físicos para el límite inferior y superior del 

recorrido de la compuerta plana. Estos fines de carrera son enviados al PLC 

SIEMENS de la cota 1664 m.s.n.m. Este tratamiento se hace para las tres 

compuertas planas como se ve en la Figura 1.27. 
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Figura 1.27: Tratamiento de las señales de posición de clapetas y compuertas planas 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE 

NIVEL DEL EMBALSE 

 

 
2.1    ESTUDIO DE LA PLANTA 

 

El objetivo del sistema a implementarse consiste en monitorear y regular 

automáticamente el nivel del embalse en la Central Hidroeléctrica Agoyán 

independientemente de las condiciones hidrológicas o de generación. Para el 

monitoreo se utilizará un software SCADA propietario de la Central, cuyo 

desarrollo se detalla en el Capítulo 4. En el presente capítulo se estudia la 

constitución y características del proceso a ser automatizado, así como los 

componentes necesarios y la lógica adecuada para dicha automatización. 

 

2.1.1    VELOCIDAD DE SUBIDA O BAJADA DEL  EMBALSE 

 

El nivel del embalse depende directamente del caudal que trae el río Pastaza, del 

caudal utilizado para la generación de energía eléctrica y de los caudales de 

erogación.  

 

El agua que trae el río Pastaza tiene un comportamiento estocástico, por ende no 

se puede predecir su comportamiento.  Por otro lado; el caudal empleado para 

generación depende de las condiciones de operación y mantenimiento, del 

número de unidades que se encuentren generando así como de los 

requerimientos diarios del CENACE (Centro Nacional de Control de Energía). Es 

claro entonces que para asegurar un valor adecuado de nivel del embalse en 

caso de exceso de líquido, la única variable sobre la cual se pueden tomar 

acciones de control es el caudal de erogación a través de clapetas y compuertas 

planas. 
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Se puede establecer una representación del sistema considerándolo como un 

reservorio de agua con válvulas de desalojamiento como en la Figura 2.1. 

 

 
 Figura 2.1: Representación esquemática de la acumulación y desalojamiento de 

agua en el embalse 

 

El caudal de entrada es el que trae el río Pastaza, mientras que el caudal de 

salida es igual al caudal erogado por las compuertas de desalojo más el caudal 

utilizado para generación. 

 

������� �    �	
����ó� �  ��	�	
��ó�             �1�                
 

Como el flujo de entrada menos el flujo de salida durante un intervalo de tiempo 

∆t es igual a la variación de altura ∆h de agua en el reservorio, se puede decir 

que: 

Caudal empleado para
generación

Caudal desalojado
por compuertas
planas, clapetas y
desagües de fondo

Caudal que trae el
Río Pastaza

Embalse

Río Pastaza
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�	��
���  � ������� �  � . �� 
�t            �2�                

 

Donde A  es el área del espejo de agua del embalse y según [2] dicho valor se 

puede considerar constante y vale 150000 m2. 

 

La diferencia del caudal de entrada menos el caudal de salida es igual a un 

caudal en exceso o en déficit. Cuando dicho valor sea positivo se tendrá 

crecimiento del nivel del embalse y cuando sea negativo se tendrá disminución 

del nivel: 

 

�	�	��/�é����  �  � . �� 
�t            �3�              

 

Ahora bien, para tener una mejor comprensión de la variación del nivel del 

embalse ante un caudal en exceso o déficit asumamos que se tiene una subida 

de nivel de 1 cm por minuto, según la ecuación (3), con los reemplazos y 

transformaciones adecuadas se tiene que: 

 

�	�	��/�é����  �  150,000 $% . 1 cm 
1 minuto . 1m

100 cm . 1 minuto
60 s            

 

�	�	��/�é����  �  25 $.
/  

 

Esto nos dice que una subida o bajada del nivel del embalse de 1 cm/minuto 

corresponde a 25 m3/s de déficit o de exceso entrando en el embalse.  

 

 2.1.2   VELOCIDAD DE EROGACIÓN DE LAS CLAPETAS 

 

El tiempo promedio para abrir o cerrar totalmente una clapeta es de cinco 

minutos. Ya que el recorrido vertical de cada clapeta es de 2 m, se tendría que la 

velocidad del borde de clapeta es igual a: 
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2 $
5 0 60 / � 0.0067 $// 

 

Según [2], la fórmula del caudal de erogación de una clapeta es: 

 

�2345��6 � 23.33�789:; :<=�;>: � 789:; =?@A: B;�C:D��E.F       (4) 

 

con el �2345��6 en m3/s y los Niveles en m. 

 

Aplicando la ecuación (4) para: 

 

789:; :<=�;>: = 1651.00 m   y 

789:; =?@A: B;�C:D� � 1649.00 m;  se obtiene: 

�2345��6 � 65.987 m./s  
 

Después de un segundo de cierre se tendría: 

 

789:; :<=�;>: = 1651.00 m   y 

789:; =?@A: B;�C:D� � 1649.0067 m;  se obtiene: 

�2345��6 � 65.658 m./s  
 

Resultando:   ��2345��6= 65.987 - 65.658= 0.329 m./s 

 

Se concluye que la velocidad de cambio máxima de la erogación de una clapeta 

es de   0.329 
IJ
KLM  �	 	
����ó�

6�
 �	� �	 �N�����O�	��� �	 �� ��6	�� 

 

 

2.1.3   VELOCIDAD DE EROGACIÓN DE LAS COMPUERTAS PL ANAS 

 

La velocidad promedio de apertura y de cierre de una compuerta planas es de 

0.50 m/min = 0.0083 m/s. 
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Según [2], la fórmula del caudal de erogación de una compuerta plana es: 

 

�23456���� � 29.5P�789:; :<=. �1639.0�E.F � �789:; :<=. �1639.0 �
�C:@DQ@��E.FR            (5) 

 

con el   �23456����  en m3/s y el Nivel del Embalse y Apertura en m. 

 

Aplicando la ecuación (5) para: 

 

789:; :<=�;>: = 1651.00 m  y 

�C:@DQ@� � 0.00 m;  se obtiene:   

�23456���� � 0.00 m./s  
 

Después de un segundo de apertura: 

 

789:; :<=�;>: = 1651.00 m  y 

�C:@DQ@� � 0.00833 m;  se obtiene:   

�23456���� � 1.277 m./s  
 

Resultando:   ��2345��6= 1.277 m./s 

 

Por ende, la velocidad de cambio máxima de erogación de una compuerta plana 

es de   1.277 
IJ
KLM  �	 	
����ó�

6�
 �	� �	 �N�����O�	��� �	 �� �O6.  6���� 

 

Comparando las dos cifras de velocidad de cambio de erogación se puede decir 

que una compuerta plana actúa cuatro veces más rápido que una clapeta. 

 

2.2   CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para la erogación de agua en exceso se 

dispone de tres vertederos (Ver Figura 1.7). Cada uno está compuesto por una 
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compuerta plana y una clapeta. Después de un sinnúmero de diálogos con el 

personal de operación, se puntualizan los siguientes criterios para desalojar agua 

con las diferentes compuertas: 

 

1) El orden de apertura se ejecuta en primer lugar en las clapetas y 

posteriormente en las compuertas planas. Con las clapetas se logra regulación 

fina del nivel, mientras que con las compuertas planas se realiza una erogación 

gruesa cuando hay altos caudales de agua. Se puede considerar que una 

clapeta abierta al 100% desaloja 60 m3/s, mientras que una plana abierta 

totalmente eroga 1200 m3/s. 

 

2) El orden de apertura consiste en ABRIR sucesivamente una de las clapetas 

disponibles en el orden CLAPETA 2, CLAPETA 3, CLAPETA 1. Luego si se 

hace necesario ABRIR sucesivamente una de las planas disponibles en el 

orden PLANA 2, 3 o 1 con CIERRE de las CLAPETAS correspondientes. Esta 

última acción se realiza porque al abrir una compuerta plana también se 

levanta la clapeta respectiva porque ambas forman un solo conjunto como se 

puede ver en la Figura 1.11.  

 
Entonces, al elevar el conjunto se debe levantar a su vez el volumen de agua 

que recae sobre la clapeta. Por ende, se cierra la clapeta para disminuir la 

cantidad de agua encima de la misma y así reducir el esfuerzo en el sistema de 

izaje. Para llevar a cabo esta acción se verificó con el Departamento de 

Mantenimiento Mecánico de la Central la capacidad de tiro del sistema de izaje, 

obteniéndose una respuesta afirmativa. 

 

La secuencia de operación VERTEDERO 2, VERTEDERO 3 y VERTEDERO 1 

se realiza con el fin de evitar erosionar las riveras de los costados de la presa y 

modificar así la constitución del embalse. De ahí la prioridad de utilizar en 

primer lugar el VERTEDERO 2 en la mitad de los bloques de erogación, luego 

el VERTEDERO 3 y por último el VERTEDERO 1 que es el más cercano a la 

orilla donde se tiene la CASA DE CONTROL. 
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3) Las compuertas planas constan de unos sellos de estanqueidad de caucho 

para hacer que el cierre sea hermético. Si la compuerta se abre unos pocos 

centímetros se atentaría contra la integridad de los sellos puesto que esto crea 

altas turbulencias y efectos tipo remolino en el agua. Por esto, la primera 

apertura de una compuerta plana se realiza hasta el 5% que son 72 cm. En 

este valor de apertura se desaloja 60 m3/s. 

 

4) Así mismo, para proteger los sellos en el cierre de las compuertas planas, 

nunca se mantiene el portón a valores menores que el 5% de apertura. 

Entonces si se está cerrando la compuerta y se llega al 5%, se cierra la misma 

totalmente. 

 

5) Cuando se ha levantado una compuerta plana 14.5 m se considera que está 

abierta al 100%, erogando a este valor 1200 m3/s. Según los operadores con 

mayor experiencia el máximo caudal registrado es de 800 m3/s. Esto implica 

que con un solo vertedero se podría controlar cualquier crecida milenaria.  

 
Sin embargo, se evita controlar altos caudales con un solo vertedero para evitar 

desgastar tempranamente la obra civil de las rampas de desfogue que se 

pueden observar en la Figura 1.7. Por esta razón en caso de grandes crecidas 

se desaloja equitativamente el caudal por todos los vertederos disponibles. 

Esto se hace por ejemplo, abriendo 2 o 3 compuertas al 12%. 

 

6) Inicialmente se contempló realizar control automático cuando los tres 

vertederos se coloquen en este modo en la CASA DE CONTROL con el fin de 

cumplir la secuencia completa de apertura para realizar erogación fina y por 

último erogación gruesa de ser necesario. Sin embargo, el personal de 

operación solicitó que el modo AUTOMÁTICO opere con uno, dos o tres 

vertederos puesto que periódicamente se realizan labores de mantenimiento en 

uno de ellos.  

 

7) El control de nivel se realiza de acuerdo al caudal de entrada en el embalse. Si 

se tiene caudales elevados (mayores a 300 m3/s)  se empieza a regular el nivel 
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alrededor de la cota 1650.5 m.s.n.m, mientras que para caudales módicos 

(menores a 110 m3/s)  se puede regular el embalse muy cercanamente a la 

cota 1651 m.s.n.m.  

 

Este criterio es de entenderse puesto que con grandes volúmenes de agua el 

nivel puede subir muy rápidamente y se trata de no llevar el embalse a valores 

elevados. Por otro lado en escasez de agua, el nivel sube muy lentamente y el 

objetivo es almacenar la mayor cantidad de agua para la generación en las 

horas pico nocturnas. Es más, si se tienen flujos de ingreso pequeños, el 

control básicamente se lo realiza con el caudal de generación variando la 

cantidad de agua que se turbina.  

 

Cabe mencionar que cualquiera sea el caudal de entrada, el nivel no se 

controla en un valor fijo sino mas bien en una zona de operación segura. 

 

8) El control de nivel no debe permitir que el embalse llegue a la cota 1651.3 

m.s.n.m. A este valor el espejo de agua activa unos seguros mecánicos que 

abren totalmente las clapetas impidiendo la operación de las mismas hasta que 

manualmente se las reactive. Aún más, se disponen de unos flotadores tipo 

pera que se activan al llegarse a los 1651.6 m.s.n.m, esta señal genera en el 

sistema una orden de apertura de las 3 compuertas planas. 

 

 

2.3  ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE  

CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Se busca implementar un sistema que presente tolerancia a variaciones en los 

parámetros y a su vez presente un buen comportamiento incluso con 

incertidumbre en el modelo. Esto se hace necesario al desear controlar el nivel del 

embalse dentro de diferentes zonas de operación segura. Dichas zonas dependen 

del caudal de entrada al embalse.  
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Para cumplir este objetivo se medirá continuamente el nivel y se lo comparará con 

un valor de referencia para tomar diferentes acciones de control.  Es decir que el 

sistema a implementarse es uno en lazo cerrado como en la Figura 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Sistema de control en lazo cerrado, tomado de [4] 

 

Para cada uno de los componentes del sistema de control se hace necesario 

diferentes elementos para un correcto funcionamiento del proceso. De acuerdo al 

esquema anterior se debe analizar la manera correcta de ingresar un valor de 

referencia adecuado, sensar y acondicionar convenientemente el nivel para 

realimentarlo y finalmente con dispositivos adecuados generar actividades de 

control sobre la planta. Es obvio que las señales de control deberán considerar la 

respuesta de los actuadores y la influencia de estos para modificar el nivel del 

embalse. 

 

2.3.1 VALOR DE REFERENCIA 

 

Se ha mencionado que, dependiendo del valor en el caudal de entrada a la presa 

se controla el nivel del embalse en ciertos valores de referencia. Por otro lado, es 

de indicar que en la presa no se tienen equipos para medición del caudal de 

entrada. El único criterio que se tiene en cuanto al flujo de ingreso es el valor de 

altura del Río Pastaza unos 5 km aguas arriba de la presa a la altura del cantón 

Baños. A mayor altura del río, mayores caudales se registrarán en el embalse. 

Por este motivo, se propone que el valor de referencia para el control de nivel del 

embalse esté dado en función de la altura del río Pastaza. 
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Ahora bien, para relacionar la altura del río con los caudales de entrada, se 

solicitó al personal de la Central los registros diarios de caudal durante los años 

2008-2009. En estos archivos, los operadores que se encuentran en la presa, 

apuntan la altura del río (se observa este valor en el computador de la CASA DE 

CONTROL) y calculan cada hora de manera indirecta el valor posible del caudal 

en la presa en función de la cantidad de agua erogada y la potencia eléctrica de 

generación.  

 

Ya que para cada día se toman 24 valores de nivel del río versus sus 

correspondientes valores de caudal en la presa, para dos años se tienen 17280 

pares de coordenadas. En vista del crecido universo de datos se realizó un 

sencillo análisis estadístico para determinar el valor adecuado de la muestra  a 

recolectar. Para el efecto se empleó la siguiente fórmula: 

 

S � T. U. 7. V%
T. U. V% � :%. �7 � 1�           �6� 

           

Donde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño del universo de datos = 17280 

p = grado de aceptación (estadísticamente se considera adecuado p< 0.8) 

q = grado de rechazo = 1 – p  

Z = valor de la curva normalizada de Gauss (para un nivel de confianza del 95%, 

el valor de Z = 2). 

E = porcentaje de error admisible (se asume E = 5%) 

 

Aplicando la ecuación (6) para las consideraciones anteriores se tiene: 

S � �0.76�. �0.24�. �17280�. �2�%
�0.76�. �0.24�. �2�% � �0.05�%. �17280 � 1� � 287.009 X 287          

 
De acuerdo al valor entregado por la ecuación anterior y con el fin que la 

selección de datos no sea tan aleatoria, se decidió tomar 12 datos por cada mes. 



43 
 

 

Como se tiene 24 meses resultan 288 muestras. En el ANEXO C se encuentran 

los 288 pares de coordenadas seleccionados. 

 

Al plotear los 288 datos, se tiene el siguiente comportamiento: 

 

 
Figura 2.3: Caudal en la presa vs Altura del río Pastaza 

 

Como se mencionó, los operadores en la presa realizan la toma de datos por 

métodos indirectos y en base a supuestos, esto se ve reflejado en la dispersión de 

los mismos.  

 

Con el fin de encontrar una tendencia adecuada, se hace un promedio de los 

valores de caudales con alturas comunes obteniéndose los pares de datos de la 

Tabla 2.1. 
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Altura del Río 

Pastaza Caudal en la presa 

[m] [m
3
/s] 

1.3 68 

1.4 73 

1.5 109 

1.6 117 

1.7 118.5 

2.2 104.5 

2.3 111.8 

2.4 113.9 

2.5 129.6 

2.6 144.9 

2.7 170.2 

2.8 197.7 

2.9 217.5 

3.0 223.6 

3.1 220 

3.4 266 

3.8 314.7 

3.9 308 

4.0 325 

4.1 351 

4.2 385 

4.3 440 

4.4 433 

4.6 453 

4.7 456 

5.4 517 

 

Tabla 2.1: Datos de altura del río y caudal en la presa 

 

 
En la Figura 2.4 se trazan los datos de la Tabla 2.1, obteniéndose: 
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Figura 2.4: Media de caudales en la presa vs Altura del Río Pastaza 

 

A pesar que el comportamiento de los datos aún no tiene una tendencia uniforme, 

especialmente en el conjunto de valores en la parte inferior, se puede decir que:  

 

• Para alturas del río menores a 2.4 m se espera en la presa caudales inferiores 

a 120 m3/s que es el flujo consumido por las dos unidades generando a plena 

carga. Si el caudal del río es menor al caudal turbinado se tiene disminución del 

nivel, por esto se considera que están ingresando caudales pequeños. 

 

• Para alturas del río mayores a 2.4 y menores a 2.8 m se pueden esperar 

caudales que van de los 120 m3/s hasta valores cercanos a los 200 m3/s. Esto 

significa que se haría necesario utilizar de una a dos clapetas para poder 

controlar el flujo. Es por esto que en estos rangos se considera que están 

ingresando caudales medianos. 

 

• Para alturas del río mayores a 2.8 y menores a 3.8 m se pueden esperar 

caudales que van de los 200 m3/s hasta valores cercanos a los 300 m3/s. Para 
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poder controlar este caudal se deberían utilizar las tres clapetas abiertas al 

100%, razón por la cual se considera que están ingresando caudales altos. 

 

• Para alturas del río mayores a 3.8 m se prevé caudales mayores a 300 m3/s, 

haciéndose necesario el accionamiento de una o más planas de ser preciso, 

por esto se dice que están ingresando muy altos caudales. 

 

2.3.1.1  Transmisión inalámbrica de la señal de altura del río Pastaza en la presa 

 

La señal de nivel del Río Pastaza para llegar a la presa recibe el tratamiento 

detallado en el Apartado 1.3.2.1 del Capítulo 1. En la presa se dispone de ésta 

señal en una de las entradas analógicas del PLC GE FANUC de la UAC (Unidad 

de Adquisición y Control) en la CASA DE CONTROL.  

 

En la cota 1664 m.s.n.m. sobre el Bloque 7 de la presa se encuentra un tablero 

que cuenta con los equipos de contendrán la lógica de control y generarán las 

órdenes de activación en los actuadores. Es a este lugar donde debe llevarse la 

señal de nivel del río para ser procesada con el fin de seleccionar 

convenientemente el nivel de referencia para controlar la altura del embalse en un 

rango adecuado. 

 

Entonces, para transportar esta señal desde la CASA DE CONTROL unos 150 m 

hasta el tablero de la cota 1664 m.s.n.m. se podría intentar tender toda esta 

longitud de cable, sin embargo los ductos subterráneos de la presa se encuentran 

saturados y la tirada de alambre sería una labor bastante complicada. Por esta 

razón, se optó por utilizar un repetidor inalámbrico de corriente estandarizada de 

control de 4 a 20 mA.  

 

Se derivará entonces el lazo de corriente de la entrada analógica del PLC GE 

FANUC. Para el efecto y por motivos de seguridad se empleará un aislador 

repetidor de corriente para subir esta señal desde la UAC en el interior de la 

CASA DE CONTROL hasta la terraza en la parte superior de esta última.  Es en 

este punto descubierto donde se colocará la antena repetidora transmisora que 
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codificará la señal deseada vía radio frecuencia por el método FHSS (Frequency-

Hopping Spread Spectrum) dentro de la banda gratuita ISM (Industrial, Scientific & 

Medical). 

 

Por otro lado, el receptor se colocará sobre los puentes de la cota 1667 m.s.n.m. 

sobre los bloques de la presa.  Este receptor vuelve a transformar la señal en una 

de corriente estandarizada de 4 a 20 mA que se transportará unos pocos metros 

hasta el tablero de la cota 1664 m.s.n.m. Todo lo antes mencionado se representa 

en la Figura 2.5  

Figura 2.5: Envío de la señal de altura del río Pastaza en la presa 

 

Con el afán de mantener la compatibilidad de los equipos de control en la presa y 

en vista de las buenas relaciones comerciales de la Central con el fabricante 

SIEMENS, se optó por seleccionar equipos de esta marca.  



 

 

El repetidor aislador de corriente 

HART, cuyo diagrama de bloques se indica en la Figura 2.6

Figura 2.6:  Diagrama de bloques del repetidor de corriente SITRANS I Output I

 

Mientras que el repetidor inalámbrico 

(Wireless Process Solutions

se ven en la Figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Repetidor de corriente inalámbrico WiPS

aislador de corriente es el denominado SITRANS I 

, cuyo diagrama de bloques se indica en la Figura 2.6 

Diagrama de bloques del repetidor de corriente SITRANS I Output I

tomado de [5] 

l repetidor inalámbrico seleccionado se conoce como 

Wireless Process Solutions). Este kit consta de un transmisor y un receptor que 

 

Repetidor de corriente inalámbrico WiPS-103 Kit, tomado de [6]

48 

SITRANS I Output Isolator 

Diagrama de bloques del repetidor de corriente SITRANS I Output Isolator, 

se conoce como WiPS-103 Kit 

un transmisor y un receptor que 

, tomado de [6] 
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2.3.2  SENSOR DE NIVEL DEL EMBALSE 

 

Para la lectura del nivel del embalse dentro de la lógica de control del sistema 

automático, se utilizará en el Bloque 13 de la presa un sensor y transmisor de 

iguales características a los del Bloque 4 cuyas particularidades se detallan en el 

Apartado 1.3.2.2 del Capítulo 1.  

 

La única diferencia de los equipos del Bloque 4 con respecto a los del Bloque 13, 

es que estos últimos se han calibrado para inyectar 4 mA a un nivel mínimo de 

1649.00 m.s.n.m y 20 mA para un nivel máximo de 1651.50 m.s.n.m. Este rango 

ha sido escogido para tener mediciones confiables en el rango de interés 

comprendido entre 1649.40 m.s.n.m. y 1651.30 m.s.n.m, ya que en la cercanía de 

los extremos las mediciones pueden ser distorsionadas.  

 

 

2.3.3  CONTROLADORES PARA LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA 

 

Una vez que se tiene a disposición la señal de nivel del embalse y la altura del 

Pastaza para seleccionar el valor de referencia al sistema, es momento de 

seleccionar los controladores que con lógicas adecuadas gestionarán los 

actuadores. 

 

En el tablero de la cota 1664 m.s.n.m. se tienen instalados dos PLC´s SIEMENS 

de la serie S7-300, conocidos por el personal como PLC A10 y PLC A2. En la 

Figura 2.8 se presenta el mencionado tablero. Al lado derecho de éste en 

amarillo, se encuentra la central oleohidráulica que mueve las clapetas. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2.8

 

El PLC A10 recibe las señales ABRIR, PARAR y CERRAR 

compuertas de erogación desde los 3 lugares posibles de mando. Esto es de 

manera remota desde la CASA DE CONTROL, de manera local desde cada uno 

de los TABLEROS LOCALES en las cercanías de cada una de las compuertas 

respectivas o de manera AUTOMÁTICA desde el PLC A2 que será el dispositivo 

configurado para la regulación automática de nivel

 

Cabe recalcar que cada vertedero 

sitios de mando a la vez. 

con los selectores de la UAC 

 

Independientemente del lugar d

se tienen condiciones de operación

con sus salidas y luego a través de relés comanda los actuadores que son los 

malacates de izaje de cada compuerta plana y la central oleohidráulica con 

Figura 2.8 : Tablero de control de la cota 1664 m.s.n.m.

El PLC A10 recibe las señales ABRIR, PARAR y CERRAR para cada una de las 6 

compuertas de erogación desde los 3 lugares posibles de mando. Esto es de 

manera remota desde la CASA DE CONTROL, de manera local desde cada uno 

de los TABLEROS LOCALES en las cercanías de cada una de las compuertas 

ra AUTOMÁTICA desde el PLC A2 que será el dispositivo 

para la regulación automática de nivel. 

cada vertedero se puede controlar desde solo 

sitios de mando a la vez. La selección del sitio de mando la realiza e

la UAC en la CASA DE CONTROL (Ver Figura 1.14).

Independientemente del lugar donde se coloque el mando, el PLC A10 verifica si 

se tienen condiciones de operación segura y de ser así es éste el que finalmente 

s y luego a través de relés comanda los actuadores que son los 

de cada compuerta plana y la central oleohidráulica con 
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Tablero de control de la cota 1664 m.s.n.m. 

cada una de las 6 

compuertas de erogación desde los 3 lugares posibles de mando. Esto es de 

manera remota desde la CASA DE CONTROL, de manera local desde cada uno 

de los TABLEROS LOCALES en las cercanías de cada una de las compuertas 

ra AUTOMÁTICA desde el PLC A2 que será el dispositivo 

solo uno de los tres 

la realiza el operador 

la CASA DE CONTROL (Ver Figura 1.14). 

mando, el PLC A10 verifica si 

y de ser así es éste el que finalmente 

s y luego a través de relés comanda los actuadores que son los 

de cada compuerta plana y la central oleohidráulica con las 
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respectivas electroválvulas para las clapetas. En la Figura 2.9 se indica el PLC 

A10 con sus respectivos módulos de entradas y salidas digitales. 

 
Figura 2.9: PLC A10 con sus módulos de entradas y salidas digitales 

 

Por otro lado, el PLC A2 será el encargado de contener la lógica de control para 

efectuar el control automático de nivel. Este PLC es el único que cuenta con un 

módulo de entradas analógicas que permitirán tratar las señales de corriente de 4 

a 20 mA. En la Figura 2.10 se muestra el PLC A2 que cuenta con un módulo 

analógico y tres digitales (uno de entradas y dos de salidas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: PLC A2 con sus módulos 
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Es de mencionar, que a pesar de haber existido el PLC A2 con el fin de realizar la 

regulación automática de nivel, este equipo nunca fue probado y ni el propio 

personal de la Central conocía el estado ni el modo de funcionamiento del mismo. 

Es por esto que en primer lugar se verificó la condición operativa del dispositivo 

con sus módulos de entrada/salida y después de comprobar un buen estado en el 

aparato, se lo contempló dentro de los planes para el control automático. 

 

Los dos PLC´s mencionados se comunican con líneas digitales de control de 24 

Vdc de la siguiente manera: 

 

• El PLC A10 envía al A2 el estado de los finales de carrera superiores e 

inferiores de las tres compuertas planas y de las tres clapetas, con un total de 

12 señales de esta índole.  

 

• En contraparte, el PLC A2 envía al A10 órdenes de ABRIR, PARAR y CERRAR 

para cada una de las seis compuertas con un total de 18 señales. Lo expuesto, 

se aclara en la Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Comunicación entre el PLC A2 y el PLC A10 
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Una vez seleccionado cualquiera de los tres vertederos en modo AUTOMÁTICO 

desde los selectores de la CASA DE CONTROL, el PLC A10 envía al PLC A2 la 

notificación que está activado el funcionamiento en automático de dicho 

vertedero. Después de leer cuidadosamente los planos eléctricos y haber 

estudiado la lógica programada en el PLC A10, se concluyó que: 

 

• Cuando el modo AUTOMÁTICO esta inhibido, el PLC A10 envía al A2 

activados los fines de carrera superiores e inferiores al mismo tiempo. Es decir 

que, si por ejemplo el vertedero 2 no se coloca en modo automático, los finales 

de carrera inferiores y superiores de la compuerta 2 y de la clapeta 2 se envían 

activados simultáneamente al PLC A2. 

 

• Cuando el modo AUTOMÁTICO está habilitado, el PLC A10 envía al A2 el 

estado correcto de los fines de carrera superiores e inferiores. 

 
Con estos criterios se puede saber entonces, cuando el PLC A2 debe enviar 

órdenes de control para que el  PLC A10 las ejecute. 

 

Una vez enviada para alguna compuerta la orden ABRIR o CERRAR del PLC A2 

al A10, éste último decide, de acuerdo a su lógica, si finalmente gobierna los 

actuadores verificando condiciones correctas de operación. 

 

• En el caso de querer mover clapetas se comprueba: 

 

1) Que esté activado el modo AUTOMÁTICO. 

2) Que no se tenga muy BAJO NIVEL DE ACEITE en la central oleohidráulica.  

3) Que no se haya activado la APERTURA DE EMERGENCIA de las clapetas. 

Esto sucede cuando el embalse ha llegado a la cota 1651.3 m.s.n.m. En esta 

circunstancia la clapeta se abre sin control hasta llegar al 100% de apertura. 

Solo manualmente se puede restaurar el uso de la clapeta levantando un 

seguro mecánico en la misma. 

4) Que desde el tablero local aledaño a la clapeta, esta no se haya colocado en 

MANTENIMIENTO. 
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MANTENIMIENTO

FCI

PARAR

ABRIR

CERRAR CIERRE

CIERRE

CONDICIONES PARA
CIERRE DE COMPUERTAS

PLANAS

b)

5) En el caso de desear ABRIR la clapeta, que esta no haya llegado al final de 

carrera inferior (FCI). De querer CERRAR, que no haya llegado al final de 

carrera superior (FCS). 

6) Una orden de CERRAR interrumpe una orden de ABRIR y viceversa. Una 

orden de PARAR detiene la apertura y el cierre.  

 

Para tener una mayor comprensión de lo mencionado en los puntos anteriores, se 

presenta la lógica del PLC A10 en diagrama LADDER en la Figura 2.12 (a). 

 

Figura 2.12: Condiciones para apertura/cierre de compuertas en el programa del PLC 

A10 

 

• En el caso de querer mover compuertas planas se comprueba: 

 

1) Que esté activado el modo AUTOMÁTICO. 

2) Que no se tenga FALLA EN EL SISTEMA DE IZAJE. Esto sucede cuando se 

detecta cable flojo o si existe sobresfuerzos excesivos por obstrucciones. 
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3) Que no se haya activado la APERTURA DE EMERGENCIA de las clapetas.  

4) Que desde el tablero local de la compuerta (a un costado de los motores de 

izaje), esta no se haya colocado en MANTENIMIENTO. 

5) En el caso de desear ABRIR la compuerta, que esta no haya llegado al final de 

carrera inferior (FCS). De querer CERRAR, que no haya llegado al final de 

carrera superior (FCI). 

6) Una orden de CERRAR interrumpe una orden de ABRIR y viceversa. Una 

orden de PARAR detiene la apertura y el cierre. Ver Figura 2.12 (b). 

 

 

2.3.4  CONTROL DE LOS ACTUADORES 

 

2.3.4.1 Control del sistema de izaje  

 

Una vez que el PLC A10 envía orden de apertura o cierre de una compuerta 

plana, la línea respectiva de su módulo de salidas se energiza y activa un relé 

auxiliar. Luego uno de los contactos de éste último, y de tenerse condiciones 

normales de operación, activa la bobina de un contactor trifásico que es el que 

finalmente induce el giro del motor de izaje cuyas particularidades se describen en 

el Apartado 1.2.1.1.1 del Capítulo 1. 

 

Si el contactor de apertura del motor provoca el giro del rotor en un sentido, el 

contactor de cierre incita el giro en sentido contrario al intercambiar dos fases de 

alimentación. Adicionalmente en el arranque, para disminuir la corriente pico del 

motor, se emplea el método de resistencias rotóricas. Para esclarecer lo expuesto 

ver Figura 2.13, allí se ha dibujado el circuito de control y el de fuerza para la 

operación de una compuerta plana. 
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Figura 2.13: Circuitos de control y fuerza para la apertura de una compuerta plana, 

tomado de [7] 
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2.3.4.2  Control de la central oleohidráulica 

 

Una vez que se desee variar el ángulo de apertura de las clapetas, se debe 

comandar uno de los electromotores de eje vertical acoplado en la central 

oleohidráulica y a su vez las respectivas electroválvulas para permitir 

adecuadamente la circulación de aceite (Ver ANEXO A - PLANO 4). 

 

Cuando el PLC A10 envía una orden de CIERRE en alguna de las clapetas, este 

activa dos contactos de sus salidas. El uno provoca el arranque de uno de los 

electromotores y el otro energiza la electroválvula adecuada que permitirá el paso 

de aceite al vástago acoplado en la parte inferior de la clapeta. Para los motores 

se emplea un arranque Y - ∆. 

  

Cuando se envía una orden de APERTURA, no es necesario activar los 

electromotores puesto que el vástago de la clapeta desciende por el propio peso 

de esta última. Únicamente es necesario energizar la electroválvula adecuada 

para permitir el retorno de aceite a la central oleohidráulica. Se muestra el modo 

de activación del sistema oleohidráulico para una clapeta con los respectivos 

circuitos de control y fuerza en la Figura 2.14 
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Figura 2.14: Circuitos de control y fuerza para la apertura de una clapeta, tomado de [7] 
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2.4  DISEÑO DE LA LÓGICA DE CONTROL 

 

Finalmente, después de haber estudiado la planta, las diferentes condiciones de 

operación y los componentes necesarios para el sistema de control automático, 

es momento de compaginar todos estos criterios con el fin de diseñar la lógica de 

control que contendrá el PLC A2. Este último será el dispositivo que se 

programará con el fin de regular automáticamente el nivel del embalse. En primer 

lugar contemplemos las señales de entrada y salida que se debe considerar para 

lograr una adecuada regulación. 

 

2.4.1  SEÑALES DE ENTRADA 

 

2.4.1.1  Adquisición del valor de referencia 

 

El PLC A2 a intervalos de un segundo estará realizando constantemente una 

lectura del nivel del Río Pastaza. Cada diez minutos, cuando tenga 600 muestras, 

hará un promedio de las mismas y obtendrá un valor representativo en cuanto al 

nivel del río. De acuerdo a este último valor se seleccionará la referencia (REF) 

adecuada como se muestra en la Tabla 2.2. 

 

RANGOS CAUDAL REFERENCIA 

R. Pastaza ≤ 2.4 m Pequeño REF1: 1650.94 m.s.n.m. 

2.4 m < R. Pastaza ≤ 2.8 m Mediano REF2: 1650.80 m.s.n.m. 

2.8 m < R. Pastaza ≤ 3.8 m Alto REF3: 1650.65 m.s.n.m. 

R. Pastaza > 3.8 m Muy alto REF4: 1650.50 m.s.n.m. 

 

Tabla 2.2: Selección del valor de la referencia 

 

El intervalo de diez minutos se ha seleccionado, ya que éste el tiempo que 

demora en recorrer el agua desde el punto de medición en Baños hasta la presa. 

Es decir que es un tiempo representativo para refrescar el valor de la tendencia 

del caudal del río.   
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2.4.1.2 Adquisición del nivel del embalse 

 

A pesar de que el flotador ubicado en el Bloque 13 de la presa, esté colocado en 

el interior de una pila cilíndrica (Ver Figura 1.22) que disminuye el efecto del 

oleaje, podrían seguir existiendo pequeñas variaciones del espejo del agua que 

alteren la correcta adquisición del valor del nivel.  

 

Es por esto que el PLC A2 cada 30 milisegundos tomará una muestra del nivel y 

cuando haya tomado 100 muestras después de 3 segundos promediará todos 

estos datos y dispondrá de un valor más confiable de la altura del embalse. De 

aquí en adelante se mencionará este valor como nivel real del embalse (NREAL). 

 

Este artificio de cálculo actuará como filtro del oleaje y a su vez de posibles 

errores de precisión en el transmisor de nivel puesto a cada variación de 1 cm de 

medición del flotador corresponde una variación de 0.064 mA.  

 

2.4.1.3  Adquisición de la posición de las compuertas 

 

Para conocer la posición de las compuertas se cuenta con los fines de carrera 

superiores e inferiores de las tres compuertas planas y de las tres clapetas.  

 

Sin embargo, luego de observar en repetidas ocasiones el comportamiento de los 

fines de carrera de las clapetas, éstos se descalibran con facilidad. Esto es 

consecuencia de no contar con fines de carrera físicos para las clapetas, sino que 

son las antiguas TARJETAS ANÁLOGAS Y DE POLARIZACIÓN Rittmeyer (Ver 

Figura 1.27) los que tratan análogamente las corrientes de 4 a 20 mA para crear 

fines de carrera virtuales.  

 

Adicionalmente, con el fin de cumplir las condiciones de operación dentro de la 

lógica del controlador, se necesita  el porcentaje de apertura de las seis 

compuertas. Es por esta razón que se han derivado lazos auxiliares de corriente 

dentro del Tablero de la cota 1664 m.s.n.m. para ingresar estas señales al PLC.  
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Para el efecto se han empleado borneras cortocircuitables para la derivación. En 

la Figura 2.15 se indica este procedimiento para una de las compuertas planas, 

para las otras cinco compuertas se hace el mismo tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Lazo auxiliar (4-20mA) de la posición de una compuerta  plana 

 

En vista que la respuesta de los transmisores puede tener cierta dispersión, para 

cada una de las compuertas planas y clapetas el controlador toma muestras de la 

posición cada 20 milisegundos y al cabo de un segundo cuando tiene 50 muestras 

realiza un promedio de todas estas para trabajar con esta cifra como el valor real 

de posición. 

 

2.4.2   SEÑALES DE SALIDA 
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Las señales de salida del PLC A2 son las órdenes de ABRIR, PARAR, CERRAR, 

para las seis compuertas. Esto es un total de 18 salidas digitales. Para una 

visualización de lo expuesto ver Figura 2.11.  

 

2.4.3  CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA LÓGICA DE CONTROL  

 

Una vez explicadas las señales de entrada/salida con que debe contar el 

controlador, es momento de analizar las pautas generales que se debe considerar 

en la programación.  

 

La lógica de control está encaminada a gobernar convenientemente las 

compuertas de evacuación con el fin de aumentar o reducir la cantidad erogada 

de agua. Es así que, la tarea más importante consiste en mantener el nivel del 

reservorio dentro de un rango establecido de acuerdo al caudal de entrada. Esta 

operación debe llevarse a cabo con el fin de maximizar la energía producida por la 

Central a través de la adecuada administración del agua de la presa.  

 

Debido a las condiciones hidrológicas no se puede predecir el caudal de entrada. 

Aún más, comportamientos no lineales pueden ocurrir durante crecidas grandes 

del río. Por esta razón, el diseño de una operación eficiente en cuanto a la 

erogación del agua del embalse no es una tarea sencilla.  Por ende, el manejo de 

la cantidad de agua en el embalse es uno de los muchos sistemas reales que es 

inherentemente dinámico y no puede ser representado en exactitud por modelos 

analíticos basados en funciones de transferencia. 

 

Así mismo, los criterios de erogación dependen de una Central a otra de acuerdo 

a los diseños y aspectos constitutivos de las mismas. Es por esto que, para la 

Central Agoyán se debe delinear una lógica que contemple la disposición y el 

propósito constructivo de las seis compuertas de evacuación, pues  se dispone de 

tres compuertas radiales o clapetas con las cuales se realiza una regulación fina y 

a su vez se cuenta con tres compuertas planas para ejecutar regulación gruesa 

cuando la acción de las clapetas no es suficiente. 
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En vista de todas las consideraciones anteriores, se ha diseñado una lógica de 

control confiable que no deje al azar las acciones necesarias para regular el 

embalse. Además, el objetivo de la regulación no es mantener el nivel del 

embalse en un valor fijo sino más bien dentro de una zona de operación segura.  

 

Otro aspecto a considerar es la dificultad que presentaría delimitar los múltiples 

operadores y reglas de inferencia difusas en caso de implementarse estas lógicas 

borrosas o heurísticas. Esto en vista de los percances logísticos en la 

imposibilidad de realizar excesivos ensayos reales en la presa para delimitar cada 

uno de los conjuntos difusos. 

 

Cabe mencionar, que el personal de la Central nos ha facilitado registros de una 

lógica PID para el control automático de nivel que aparentemente habría sido 

implementada y probada en el año 1987 con equipos antiguos obteniéndose 

resultados satisfactorios. Después de un extenso estudio de estos archivos se 

han encontrado muchos puntos susceptibles de corrección, supresión o mejora. 

 

En vista de todas las consideraciones mencionadas, se ha optado por 

implementar una lógica basada en los criterios de un control PID (Proporcional 

Integral Derivativo), ya que al no requerirse de una respuesta excesivamente 

rápida del sistema ni de una elevada exactitud en mantener todo el tiempo el nivel 

en las cercanías de la referencia, este algoritmo será suficientemente confiable 

para las necesidades mencionadas. 

 

No obstante, con la imposibilidad de obtener la función de transferencia de la 

planta y sus actuadores, los aspectos cualitativos y cuantitativos de las acciones 

proporcional, integral y derivativa se calibrarán de acuerdo a la dinámica de la 

planta con respecto a la velocidad de crecimiento del nivel según el caudal de 

entrada. 

 

 

2.4.4  EL CONTROL PID 
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Un controlador PID corrige la diferencia entre el valor medido y el valor que se 

quiere obtener calculando el error y luego sacando una acción correctiva con el fin 

de ajustar la salida del proceso dentro del valor deseado.  

 
La idea básica del controlador PID es simple y similar a la toma de decisiones del 

ser humano que se basa en su conocimiento del pasado, presente y en su 

capacidad para predecir el futuro. El controlador PID hace lo mismo para el 

control automático. Da tres términos para la señal de control: 

 

1) Un término proporcional que genera una reacción al error presente 

2) Un término integral que genera una reacción basada en la suma de errores 

recientes  

3) Un término derivativo que representa la predicción a futuros errores, 

reaccionando de acuerdo a la tasa de variación actual del error. 

 

Es por esto que el algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros 

distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo. De manera general, sobre una 

planta, el control PID tiene la estructura de la Figura 2.16. 

 

 
Figura 2.16: Diagrama de bloques de un control PID, tomado de [8] 

 

Matemáticamente, lo anteriormente expresado se puede escribir como: 
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Y�Z� � [T. 2�Z� � [\. ] 2�^�_^
�

�
� [_. _2�Z�

_Z                       �7� 

Donde 

Y�Z� es la señal de control 

2�Z� es el error entre la referencia y el valor real 

Kp es la ganancia proporcional 

Ki es la ganancia integral 

Kd es la ganancia derivativa 

 

La ecuación (7) nos dice que la suma de las acciones proporcional, integral y 

derivativa es usada adecuadamente por el controlador que luego ajusta el 

proceso con los correspondientes elementos de control. 

 

2.4.5  PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN PID PARA EL NIVE L DEL EMBALSE 

 

Se implementará una lógica de control basada en los criterios de un control PID, 

de la siguiente manera: 

 

2.4.5.1  Criterio Proporcional 

 

La velocidad de apertura  de las clapetas y compuertas planas debería ser 

proporcional a la diferencia entre el nivel real del embalse (NREAL) y la referencia 

seleccionada (REF). Sin embargo, en la práctica no se puede cambiar las 

velocidades de apertura y cierre. 

 

Es por esto que se han creado diferentes zonas de operación en las cuales se 

toman acciones más drásticas mientras más alejado se encuentra el NREAL con 

respecto a la REF. En la Figura 2.17 se muestra las diferentes zonas de 

operación de acuerdo a la referencia “REF” seteada. Así por ejemplo, si el nivel 

real del embalse (NREAL) es 1650.95 m y la referencia seteada es REF3: 

1650.65 m; el sistema de control se encuentra en la ZONA SUPERIOR 3. 
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ZONA
SUPERIOR 4

ZONA
SUPERIOR 3

ZONA
SUPERIOR 2

ZONA
SUPERIOR 1

ZONA DE
INACCIÓN

ZONA
INFERIOR 1

ZONA
INFERIOR 2

1651.58 m

1649.08 m 1649.08 m 1649.08 m 1649.08 m

1651.58 m 1651.58 m 1651.58 m

1650.20 m 1649.90 m 1649.65 m 1649.50 m

1650.70 m 1650.50 m 1650.30 m 1650.20 m

1650.94 m 1650.80 m 1650.65 m 1650.50 m

1651.04 m 1650.90 m 1650.75 m 1650.70 m

1651.14 m 1651.00 m 1650.90 m 1650.85 m

1651.20 m 1651.10 m 1651.00 m 1651.00 m

REF1

1650.94 m

REF2

1650.80 m

REF3

1650.65 m

REF4

1650.50 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Zonas de control de acuerdo a la referencia 

 

Las acciones que se llevarán a cabo en cada una de las zonas son las siguientes: 

 

• En la ZONA SUPERIOR 4: Se abren simultáneamente las compuertas planas 

disponibles y se cierran las clapetas correspondientes. 

• En la ZONA SUPERIOR 3: Se abren sin parar las clapetas disponibles y 

simultáneamente se abre o se para sucesivamente una de las compuertas 

planas disponibles en el orden plana 2, plana 3, plana 1 con cierre de las 

clapetas correspondientes. 
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• En la ZONA SUPERIOR 2: Se abren o se paran simultáneamente las tres 

clapetas disponibles y luego se abre o se para sucesivamente una de las 

compuertas planas disponibles 2, 3 o 1 con cierre de las clapetas 

correspondientes. 

• En la ZONA SUPERIOR 1: Se abre o se para sucesivamente una de las 

clapetas disponibles 2 3 o 1 y luego se abre o se para sucesivamente una de 

las compuertas planas disponibles 2, 3 o 1 con cierre de las clapetas 

correspondientes. 

• En la ZONA DE INACCIÓN: Se paran todas las compuertas y clapetas 

habilitadas (las que no tienen compuertas abiertas). 

• En la ZONA INFERIOR 1: Se cierra o se para sucesivamente una de las 

planas disponibles 1, 3 o 2 y luego se cierra o para sucesivamente una de las 

clapetas disponibles 1, 3 o 2. 

• En la ZONA INFERIOR 2: Se cierra sucesivamente una de las planas 

disponibles en el orden 1, 3, 2 y luego se cierra sucesivamente una de las 

clapetas disponibles 1, 3 o 2. 

 

El propósito en las zonas superiores es erogar agua. En las zonas inferiores por el 

contrario se desea almacenar agua en el embalse. En la zona de inacción no se 

realizan acciones pues se trata de una banda de histéresis cuyo fin es disminuir el 

número de accionamientos en los actuadores. 

 

2.4.5.2  Criterio Derivativo 

 

Para comprender el criterio derivativo utilizado es necesario introducir el concepto 

de nivel base (NBASE). Este NBASE se comporta de la siguiente manera: 

 

Cuando se activa el MODO AUTOMÁTICO para alguno de los vertederos en la 

CASA DE CONTROL, se pone por primera vez el nivel real del embalse “NREAL” 

en nivel base “NBASE” en el PLC A2. Luego éste cada 20 segundos compara el 

nuevo NREAL con el NBASE, de la forma que se detalla a continuación:   
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1) En las zonas superiores: En caso que el NREAL se encuentre en una de las 

zonas superiores 1, 2 o 3: 

• Se efectúa  la resta entre NREAL y NBASE. Si NREAL – NBASE < 2 cm, se 

considera que la diferencia es originada por la dispersión del transmisor de 

posición o por el oleaje del embalse; y se decide no tomar acciones y seguir en 

el programa con el mismo valor del NBASE. 

 

• Si NREAL – NBASE ≥ 2 cm, se considera que existe una subida del nivel del 

embalse (DERIVADO POSITIVO) y se actualiza el valor del NBASE poniendo 

el valor de NREAL en NBASE. Luego se da una orden de ABRIR que va a 

actuar sobre una o más compuertas (planas y clapetas) según la zona en la 

cual se encuentra el NREAL. 

 

• Si NREAL – NBASE ≤ – 2 cm, se considera una disminución del nivel del 

embalse (DERIVADO NEGATIVO). Se da una orden de PARAR en el sistema y 

se actualiza el NBASE con el NREAL. 

 
• En las zonas superiores 1, 2 y 3, la función derivativa regula el nivel del 

embalse dando una orden de ABRIR si el nivel sube y dando una orden de 

PARAR si el nivel baja. Esta última orden impide que el nivel del embalse baje 

demasiadamente rápido hacia la zona de inacción después de la orden ABRIR. 

 

2) En las zonas inferiores: En caso que el NREAL se encuentre en la zona 

inferior 1: 

 

• Si NREAL – NBASE < 2 cm, se decide no tomar acciones y seguir en el 

programa con el mismo valor del NBASE. 

 

• Si NREAL – NBASE ≤  – 2 cm, se considera que hay disminución del nivel del 

embalse (DERIVADO NEGATIVO). Se actualiza el valor del NBASE poniendo 

el valor de NREAL en NBASE. Luego se da una orden de CERRAR que va a 

actuar sucesivamente sobre una de las compuertas planas disponibles en el 
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orden 1, 3, 2 y luego sucesivamente sobre una de las clapetas disponibles 1, 3, 

o 2. 

 
 

• Si NREAL – NBASE ≥ 2 cm, se da una orden de PARAR en el sistema. 

 
• En la zona inferior 1, la función derivativa regula el nivel del embalse dando una 

orden de CERRAR si el nivel baja y dando orden de PARAR si el nivel sube. 

Esta última orden impide que el nivel del embalse suba demasiadamente 

rápido hacia la zona de inacción después de la orden CERRAR. 

 
 

El lapso de tiempo de 20 segundos  al final del cual se compara el NREAL con el 

NBASE, ha sido escogido pues es un tiempo representativo en cuanto a la 

velocidad de variación del nivel del embalse. En el Apartado 2.1.1 del presente 

capítulo, se concluyó que una subida o bajada del nivel del embalse de 1 

cm/minuto corresponde a 25 m3/s de déficit o de exceso entrando en el embalse. 

Esto significa que para un típico caudal alto de entrada en época de lluvia de 280 

m3/s y con las turbinas funcionando a plena carga (120 m3/s), se tiene un 

crecimiento del nivel de 6.4 cm por minuto. Entonces cada 20 segundos se tendrá 

una subida de nivel superior a 2 cm provocando órdenes de apertura para 

contrarrestar esta crecida. 

 

 

2.4.5.3  Criterio Integral 

 

Con una regulación proporcional derivado puede darse el caso que el nivel del 

embalse baje demasiadamente rápido hacia la zona de inacción después de las 

órdenes ABRIR en las zonas superiores 1, 2 y 3; o a su vez el nivel puede subir 

muy tempranamente hacia la zona de inacción después de las órdenes CERRAR 

en la zona inferior 1.  

 

Para evitar estas súbitas bajadas o subidas del nivel que a la larga conllevarían a 

un demasiado número de accionamientos en los actuadores, se ha previsto el 
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siguiente algoritmo. Después de cada reactualización del NBASE se arranca un 

temporizador. Si después de 60 segundos no ha habido cambio del NBASE 

(DERIVADO HORIZONTAL) se envía una orden de PARAR en el sistema, sin 

esperar que baje el NBASE (DERIVADO NEGATIVO). 

 

En resumen, si en 60 segundos desde la última actualización del NBASE no hay 

cambio de éste, una orden de ABRIR  o CERRAR se transforma en PARAR.  

 

2.4.5.4  Resumen de las secuencias de funcionamiento con control PID 

 

En la Tabla 2.3 se muestra en resumen los criterios PID expuestos 

 

Z
O

N
A

 

S
U

P
E

R
IO

R
 4

  
 
TODAS LAS PLANAS DISPONIBLES SE ABREN 
SIMULTÁNEAMENTE Y LAS CLAPETAS 
CORRESPONDIENTES SE CIERRAN 

 
 
EN ESTA ZONA 
SOLO SE DA 
ORDEN DE ABRIR 

Z
O

N
A

 

S
U

P
E

R
IO

R
 3

  
ABRIR SIN PARAR LAS CLAPETAS DISPONIBLES 
TODAVÍA NO ABIERTAS Y AL MISMO TIEMPO ABRIR O 
PARAR SUCESIVAMENTE UNA DE LAS PLANAS 
DISPONIBLES CON CIERRE DE LAS CLAPETAS 
CORRESPONDIENTES 
 

 
REGULACIÓN PID 
(SOLO PARA 
COMPUERTAS 
PLANAS) 

Z
O

N
A

 

S
U

P
E

R
IO

R
 2

 

 
ABRIR O PARAR SIMULTÁNEAMENTE LAS TRES 
CLAPETAS DISPONIBLES Y LUEGO ABRIR O PARAR 
SUCESIVAMENTE UNA DE LAS PLANAS DISPONIBLES 2, 3 
O 1 CON CIERRE DE LAS CLAPETAS 
CORRESPONDIENTES 
NOTA: SI EL NIVEL DEL EMBALSE ESTUVO EN LA ZONA 
SUPERIOR 3 SIGUEN ABIERTAS LAS CLAPETAS QUE SE 
ENVIARON A ABRIR SIN PARAR 
 

 
 
 
 
REGULACIÓN PID 

Z
O

N
A

 

S
U

P
E

R
IO

R
 1

  
ABRIR O PARAR SUCESIVAMENTRE UNA DE LAS 
CLAPETAS  DISPONIBLES 2, 3 O 1 Y LUEGO ABRIR O 
PARAR SUCESIVAMENTE UNA DE LAS PLANAS 
DISPONIBLES 2, 3 O 1 CON CIERRE DE LAS CLAPETAS 
CORRESPONDIENTES 
 

 
 
 
REGULACIÓN PID 

Z
O

N
A

 D
E

 

IN
A

C
C

IÓ
N

  
PARAR TODAS LAS COMPUERTAS Y CLAPETAS 
HABILITADAS (LAS QUE NO TIENE COMPUERTAS 
ABIERTAS) 

 
 
_________________ 
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Z
O

N
A

 

IN
F

E
R

IO
R

 1
  

CERRAR O PARAR SUCESIVAMENTE UNA DE LAS 
PLANAS DISPONIBLES 1, 3 O 2 Y LUEGO CERRAR O 
PARAR SUCESIVAMENTE UNA DE LAS CLAPETAS 
DISPONIBLES 1, 3 O 2 
 

 
 
REGULACIÓN PID 

Z
O

N
A

 

IN
F

E
R

IO
R

 2
  

CERRAR SUCESIVAMENTE UNA DE LAS PLANAS 
DISPONIBLES 1, 3 O 2 Y LUEGO CERRAR 
SUCESIVAMENTE UNA DE LAS CLAPETAS DISPONIBLES 
1, 3 O 2 

 
EN ESTA ZONA 
SOLO SE DA 
ORDEN DE 
CERRAR 

 

Tabla 2.3: Resumen de las secuencias y control PID 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

AUTOMÁTICO DE NIVEL 

 
 
3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE  

 

3.1.1 SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA NECESARIAS 

 

A continuación se enumeran las señales necesarias con las que debe contar el 

controlador: 

 





 Señales de entrada: 

 

a) Se ingresarán los finales de carrera inferiores y superiores de todas las 

compuertas con un total de 12 líneas digitales. A parte de indicar la posición de 

las compuertas en los extremos, permitirán verificar la habilitación del modo 

automático. 

 

b) Se necesitan 4 líneas para ingresar los 4 posibles valores de referencia con la 

ayuda de un selector (REF1: 1650.94, REF2: 1650.80, REF3: 1650.65, REF4: 

1650.50).  

 

Inicialmente se contempló ingresar el valor de nivel del río Pastaza en señal de 4 

a 20 mA para utilizar esta variable en la lógica del controlador para que éste de 

acuerdo a la altura del río setee automáticamente la referencia. Para esto se 

necesitaba de los equipos mencionados en el Apartado 2.3.1.1 con el fin de 

transportar inalámbricamente esta señal desde la CASA DE CONTROL hasta el 

tablero de la cota 1664 m.s.n.m.  
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Es así que se solicitó a la Central la compra de estos equipos contándose 

inicialmente con el visto bueno de los técnicos y autoridades. Sin embargo, 

después de esperar un tiempo prudente para la adquisición de los mismos sin 

obtener resultados satisfactorios, el personal encargado nos comentó que por 

razones jurídicas la obtención de los mencionados elementos no sería factible. 

 

Es por esto que en el PLC A2 de la Central se programará la lógica que 

contemple el seteo de la referencia a través del uso de un selector de cuatro 

posiciones. No obstante, en este documento paralelamente se diseñará el 

programa que contempla la lectura del nivel del Río Pastaza para la selección 

automática de la referencia. 

 

c) Para conocer el grado de apertura de las seis compuertas, se necesitan de 6 

señales analógicas de entrada. Además se necesita de 1 señal adicional para 

el nivel del embalse. 

 





 Señales de salida: 

 

Para comandar cada una de las compuertas se requiere de 3 señales: ABRIR, 

CERRAR, PARAR. Se necesitan entonces 18 salidas digitales. 

 

En la Tabla 3.1, se detallan todas las entradas y salidas que se ingresarán al 

controlador. 

    
ABREVIACIÓN  

 
E

N
T

R
A

D
A

S
 D

IG
IT

A
LE

S
 

Final de Carrera Superior Clapeta 1 FCS CL1 

Final de Carrera Inferior Clapeta 1 FCI CL1 

Final de Carrera Superior Clapeta 2 FCS CL2 

Final de Carrera Inferior Clapeta 2 FCI CL2 

Final de Carrera Superior Clapeta 3 FCS CL3 

Final de Carrera Inferior Clapeta 3 FCI CL3 

Final de Carrera Superior Compuerta 1 FCS C1 

Final de Carrera Inferior Compuerta 1 FCI C1 

Final de Carrera Superior Compuerta 2 FCS C2 

Final de Carrera Inferior Compuerta 2 FCI C2 

Final de Carrera Superior Compuerta 3 FCS C3 
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Final de Carrera Inferior Compuerta 3 FCI C3 

Referencia 1: 1650.94 m.s.n.m. REF 1 

Referencia 2: 1650.80 m.s.n.m. REF 2 

Referencia 3: 1650.65 m.s.n.m. REF 3 

Referencia 4: 1650.50 m.s.n.m. REF 4 

TOTAL: 16 

E
N

T
R

A
D

A
S

 A
N

Á
LO

G
A

S
 Nivel del embalse NIVEL  

Posición Clapeta 1 POS CL1 

Posición Clapeta 2 POS CL2 

Posición Clapeta 3 POS CL3 

Posición Compuerta 1 POS C1 

Posición Compuerta 2 POS C2 

Posición Compuerta 3 POS C3 

TOTAL: 7 

 
S

A
LI

D
A

S
 D

IG
IT

A
LE

S
 

ABRIR Clapeta 1 ABRIR CL1 

PARAR Clapeta 1 PARAR CL1 

CERRAR Clapeta 1 CERRAR CL1 

ABRIR Clapeta 2 ABRIR CL2 

PARAR Clapeta 2 PARAR CL2 

CERRAR Clapeta 2 CERRAR CL2 

ABRIR Clapeta 3 ABRIR CL3 

PARAR Clapeta 3 PARAR CL3 

CERRAR Clapeta 3 CERRAR CL3 

ABRIR Compuerta 1 ABRIR C1 

PARAR Compuerta 1 PARAR C1 

CERRAR Compuerta 1 CERRAR C1 

ABRIR Compuerta 2 ABRIR C2 

PARAR Compuerta 2 PARAR C2 

CERRAR Compuerta 2 CERRAR C2 

ABRIR Compuerta 3 ABRIR C3 

PARAR Compuerta 3 PARAR C3 

CERRAR Compuerta 3 CERRAR C3 

TOTAL: 18 
 

Tabla 3.1:  Señales para la lógica de control 

 

 

3.1.2   IMPLEMENTACIÓN  DE LOS LAZOS DE CORRIENTE P ARA LA 

POSICIÓN DE LAS COMPUERTAS 
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Para ingresar las señales de posición de las compuertas se estudiaron los planos 

respectivos del tablero de control de la cota 1664 m.s.n.m, pues recordemos que 

es aquí donde se alojan los controladores junto con las tarjetas de interfaz y 

polarización.  

 

Se procedió entonces a derivar los lazos de corriente de acuerdo a lo explicado 

en el Apartado 2.4.1.3 del Capítulo 2. 

 

En la Figura 3.1 se muestra un par de fotografías tomadas durante la 

implementación de dichos lazos y acondicionamientos. 

 

 
Figura 3.1: Implementación de los lazos de corriente 

 

 

3.1.3   LA SERIE SIMATIC S7-300 DE SIEMENS 

 

Los controladores empleados serán dos PLC´s SIEMENS SIMATIC S7-300. Para 

un mejor entendimiento de estos equipos, a continuación se explican brevemente 

las características de esta gama de PLC’s. 
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La gama SIMATIC es una de las gamas de Totally Integrated Automation 

(Automatización Totalmente Integrada) del fabricante SIEMENS. Comprende un 

sinfín de productos estandarizados y escalables al igual que una completa gama 

de controladores.  

 

Los dispositivos SIMATIC se hallan my difundidos en la industria nacional e 

internacional en un sinnúmero de ámbitos de aplicación. En el área de la 

ingeniería estos equipos son conocidos por sus propiedades de comunicación, 

diagnóstico, seguridad y larga vida útil. 

 

En cuanto a PLC’s, los controladores modulares SIMATIC tienen un diseño 

optimizado para las tareas de control y están concebidos especialmente para su 

robustez y disponibilidad a largo plazo. Pueden ampliarse en cualquier momento 

de forma flexible por medio de módulos enchufables de E/S y módulos de 

comunicación. 

 

Según el tamaño de la aplicación puede seleccionarse el controlador adecuado 

dentro de una amplia gama según el rendimiento, la especificación de insumos y 

las interfaces de comunicación. Los controladores modulares pueden utilizarse 

también como sistemas de alta disponibilidad o de seguridad. 

 

Específicamente hablando, la serie S7-300 tiene una alta variedad de 

controladores para la industria, con especial énfasis en tecnología de fabricación  

y en aplicaciones en estructuras centralizadas y descentralizadas. Sus 

características más destacadas son las siguientes: 

 

• Potentes módulos centrales con interfaz Industrial Ethernet/PROFINET 

provistos de funciones tecnológicas integradas con versiones de seguridad en 

un sistema coherente que evita inversiones adicionales. 

 

• El S7-300 se puede configurar de forma modular; no hay ninguna regla de 

asignación de slots para los módulos periféricos. Hay disponible una amplia 
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gama de módulos, tanto para estructuras centralizadas como para estructuras 

descentralizadas. 

 

• El uso de una Micro Memory Card como memoria de datos y programa hace 

innecesaria una pila tampón y ahorra costes de mantenimiento. Además, en 

esta tarjeta de memoria se puede guardar un proyecto asociado con símbolos y 

comentarios para simplificar el trabajo del servicio técnico. 

 

• Asimismo, la Micro Memory Card permite la actualización sencilla del programa 

o del firmware sin programadora. Además, la Micro Memory Card se puede 

utilizar durante el funcionamiento para guardar y consultar datos, por ejemplo, 

para archivar medidas. 

 

• Además de la automatización estándar, en un S7-300 también se pueden 

integrar funciones de seguridad en equipos para condiciones ambientales 

extremas.  

En la Figura 3.2 se puede observar el sistema autómata SIMATIC S7-300. 

Figura 3.2: Controlador SIMATIC S7-300, tomado de [9] 
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Si la tarea de automatización requiere emplear más de 8 módulos, se puede 

ampliar la unidad central del S7-300 con unidades de ampliación. En total se 

puede utilizar un máximo de 32 módulos de forma centralizada: hasta 8 módulos 

por cada unidad de ampliación. Así la comunicación entre los diversos equipos se 

desarrolla de forma totalmente autónoma a través de éstos módulos de interfaz. 

De este modo, se puede tener una configuración máxima de hasta 1024 

Entradas/Salidas. 

 

Por otro lado, en una configuración descentralizada con PROFIBUS DP son 

posibles 65536 conexiones de Entradas/Salidas.  

 

Así como en la Figura 3.2, en la Figura 3.3 (PLC A2 de la Presa en la Central 

Agoyán)  se puede apreciar que el controlador S7-300 está provisto de un 

conjunto de módulos que permiten implementar la solución de automatización 

para el control de nivel del embalse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.3: PLC A2 para el control automático de nivel 

 

A continuación se exponen las características de los módulos S7-300  con los que 

se cuenta en el PLC A2. 
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3.1.3.1   CPU 314 

 

El CPU 314 es el cerebro del sistema autómata. Es ideal para tareas que 

demandan alta velocidad de procesamiento con un número mediano-alto de 

entradas/salidas. 

 

La CPU 314 presenta los siguientes elementos de manejo y visualización: 

 

 
Figura 3.4:  Elementos de manejo y visualización CPU 314, tomado de [10] 

 

Por medio de la observación de los indicadores de estado y error se puede 

conocer un funcionamiento operativo normal o erróneo del CPU. Además se 

puede emplear una Memory Card para utilizarla como dispositivo de carga o de 

respaldo. 
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El selector de modo permite seleccionar el modo de operación de la CPU en 

cuatro posiciones diferentes: 

 

1) RUN-P: La CPU ejecuta el programa, pero el programador puede modificar el 

programa y su modo operativo. 

2) RUN : En este modo la CPU procesa el programa de usuario. 

3) STOP: La CPU no procesa ningún programa de usuario. 

4) MRES: O Borrado total. Es una posición no enclavable del selector de modo 

para el borrado total de la CPU.  

 

En cuanto al criterio de memoria, el CPU 314 consta de tres tipos de memoria 

diferente: 

 

1) Memoria de carga: De tenerse una Micro Memory Card SIMATIC, la memoria 

de carga equivale exactamente al tamaño de ésta. Sirve para guardar bloques 

lógicos y bloques de datos, así como información del sistema (configuración, 

enlaces, parámetros del módulo, etc.).  

 

Los bloques que no se consideran relevantes para la ejecución, se guardan 

exclusivamente en la memoria de carga. Además es posible almacenar todos 

los datos de configuración de un proyecto en la SIMATIC Micro Memory Card. 

 

2) Memoria de sistema: La memoria del sistema está integrada en la CPU y no 

se puede ampliar. Contiene las áreas de operandos, marcas, temporizadores y 

contadores, además de las imágenes del proceso de entradas y salidas. 

 

3) Memoria de trabajo: La memoria de trabajo está integrada en la CPU y no se 

puede ampliar. Sirve para procesar el código y los datos del programa de 

usuario. Este procesamiento tiene lugar exclusivamente en el área de la 

memoria de trabajo y en la memoria del sistema. 

 
 

Las características más relevantes del CPU 314 se detallan en la Tabla 3.2. 
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Datos Técnicos del CPU 314 
Memoria de trabajo  
Integrada 96 KB 
Ampliable No 
Tamaño máximo de la memoria remanente 64 KB 
 
Memoria de carga 

Insertable mediante Micro Memory 
Card 
(máx. 8 MB) 

Tiempos de ejecución  
Operaciones de bits Mín. 0,1 µs 
Operaciones de palabras Mín. 0,2 µs 
Datos técnicos  
Aritmética en coma fija Mín. 2,0 µs 
Aritmética en coma flotante Mín. 3 µs 
Temporizadores/contadores y su remanencia - 
programación 

 

Contadores 256 
Temporizadores 256 
Marcas 256 
Tamaño de bloques de datos 16 KB 
Reloj de tiempo real SI 
Tipo de programación Lineal, estructurada 
Tipos de bloques de programación OB, FB, FC, DB, SFC, SFB 
Configuración  
Bastidores máx. 4 
Módulos por cada bastidor 8 
Interfaces  
Tipo de interfaz Interfaz RS 485 integrada 
MPI (Interface Multi Punto - Siemens) SI 
PROFIBUS DP NO 
Polarización  
Nominal 24Vdc 
Rango Permitido 20.4 – 28.8 Vdc 
Consumo de corriente 1A 

 

Tabla 3.2:  Datos técnicos del CPU 314, tomado de [10] 

En lo que tiene que ver al funcionamiento del CPU (Ver Figura 3.5), al comenzar 

el ciclo, éste lee el estado de las entradas y luego ejecuta el programa. Una vez 

completado el programa, la CPU ejecuta tareas internas de diagnóstico y 

comunicación. Al final del ciclo se actualizan finalmente las salidas. 
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Figura 3.5: Ciclo del CPU, tomado de [10] 

El tiempo de ciclo depende del tamaño del programa, del número de 

entradas/salidas y del volumen de comunicación requerida. 

3.1.3.2   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

El controlador A2 consta de una fuente de alimentación (Power Supply) 

denominada PS 307 5A. Esta otorga la energía que necesitan todos los demás 

módulos del autómata para su funcionamiento. En la Figura 3.6 se muestra una 

vista frontal del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6:  Fuente de alimentación PS 307 5A, tomado de [11] 
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Las principales características de esta fuente de alimentación se describen en la 

Tabla 3.3. 

Datos Técnicos PS 307 5A 
Parámetros de Entrada  

Voltaje de entrada 120/230 Vac 
Frecuencia 50 o 60 Hz 

Corriente de Entrada 2/ 1 A 
Parámetros de Salida  

Voltaje de salida 24 Vdc 
Corriente de salida 5 A 

Parámetros Eléctricos  
Voltaje de aislamiento 250 Vac 
Potencia de consumo 138 W 

 

Tabla 3.3:  Datos Técnicos PS 307 5A, tomado de [11] 

 

3.1.3.3 MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES 

 

Para ingresar las 16 señales digitales al autómata se cuenta con el módulo 

SM321 DI32xDC24V. Éste cuenta con 32 entradas digitales a 24 Vdc. El modo del 

cableado de este módulo se muestra en la Figura 3.7 

 
Figura 3.7:  Modo de cableado y diagrama de bloques del módulo SM321 DI3xDC24V, 

tomado de [11]  
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3.1.3.4   MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS 

 

Con el fin de ingresar las 7 señales analógicas, se utilizará el módulo de entradas 

análogas SM331 AI8x12bit. A este último se pueden cablear hasta 8 entradas 

configurables para medir rangos de voltaje, corriente para transmisores a 2 o 4 

hilos y resistencias en el caso de utilizar RTD’s (Resistance Temperature 

Detector) cuando se desee medir temperatura.  

 

Para el sistema de control automático de nivel en particular, se debe configurar la 

lectura de las entradas analógicas para leer corriente de 4 a 20 mA para 

transmisores de corriente a 4 hilos. Cuando se parametriza el módulo para esta 

opción, el lazo de corriente se mantiene tomando la energía necesaria de la 

alimentación del transmisor de 4 hilos. El modo de conexión para este tipo de 

transmisores de muestra en la Figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8:  Modo de conexión para transmisores de 4 hilos, tomado de [12] 

 

Por otro lado, cuando se hace la configuración para 2 hilos, es el módulo 

analógico el que por el mismo lazo de corriente inyecta voltaje para polarizar el 

transmisor,  esto se puede observar en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9:  Modo de conexión para transmisores de 2 hilos, tomado de [12] 

 

Para setear el módulo para transmisores de 4 hilos, se debe colocar físicamente 

una perilla de 4 posiciones, colocada en un costado del dispositivo, en la opción C 

como se indica en la Figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10:  Configuración del módulo para transmisores de 4 hilos, tomado de [12] 

 

 

En la Figura 3.11 se indica lo configuración del cableado para el módulo 

empleado SM331 AI8x12bit. Ahí se puede observar el modo recomendado de 

conexión para transmisores a 2 y 4 hilos. 
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Figura 3.11: Diagrama de bloques y de conexiones para el módulo SM331 AI8x12bit, 

tomado de [11] 

 

3.1.3.5 MÓDULOS DE SALIDAS DIGITALES 

 

Para enviar las 18 salidas digitales se cuenta con dos módulos SM322 

DO16xREL.AC120/230V. Cada uno de ellos maneja hasta 16 salidas que se 

encuentran eléctricamente aisladas en dos grupos de 8. El voltaje de la carga 

empleado a la salida puede ser de 24Vdc a 120 Vdc o de 48 Vac a 230 Vac. 

 

Las salidas de éste módulo, que se han implementado a 24 Vdc, son las que se 

ingresarán como entradas del anteriormente mencionado PLC A10 para que éste 

último finalmente active los actuadores. El diagrama de conexiones de éste 

módulo se muestra en la Figura 3.12. Para visualizar los planos que contienen la 

circuitería efectuada en los diferentes módulos del controlador para el sistema de 

control automático de nivel referirse al ANEXO B. 
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Figura 3.12:  Diagrama de conexiones para el módulo SM322 DO16xREL.AC120/230V, 

tomado de [11] 

 

3.2  IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

 

3.2.1  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÓGICA DE CONTROL 

 

Después de tener satisfechos los requerimientos de hardware, es momento de 

elaborar la lógica del sistema de regulación automática de nivel en base a las 

diferentes condiciones de operación y el control PID propuesto. Para ello, en 

primer lugar se han realizado los diferentes diagramas de flujo que se detallan en 

esta sección. 

 

De manera general, cuando arranca el programa se debe leer el nivel del Río 

Pastaza para consecuentemente colocar automáticamente el valor de la 

referencia o setpoint. Luego, se verifica si el Modo Automático está activado. Si no 

lo está, se setean variables a condiciones iniciales. Por otro lado si está activado, 

se realiza la adquisición de la posición de las 6 compuertas y el nivel del embalse. 
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Posteriormente, de acuerdo al valor de la referencia se verifica en que zona de 

control  se encuentra el sistema para finalmente base a los criterios PID (Ver 

Apartado 2.4.5) tomar acciones de control.  Lo aquí mencionado se puede 

observar en el flujograma de la Figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13: Flujograma general de la lógica de control 

 

Ahora, se explicará en detalle en qué consiste cada una de las etapas del 

flujograma anterior. 
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3.2.1.1  Adquisición de nivel del Río Pastaza 

 

Para encontrar un valor adecuado en cuanto al nivel del Río Pastaza se realizan 

600 conversiones A/D durante diez minutos y se hace un promedio de las mismas 

para de esta manera tener un valor representativo en cuanto a la tendencia de la 

altura del río, esto se ha representado en la Figura 3.14 

 

 
Figura 3.14: Flujograma Etapa 1) 

 

3.2.1.2   Colocar el valor de la referencia  
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Dependiendo del valor de nivel del Río Pastaza (NPASTAZA) obtenido en la 

Etapa 1) se coloca el valor de la referencia al sistema de la manera que se indica 

en la Figura 3.15 

 
Figura 3.15: Flujograma Etapa 2) 
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3.2.1.3  Activado Modo Automático  

 

Se verifica que el modo automático esté activado para alguno de los tres 

vertederos leyendo el estado de los fines de carrera superiores e inferiores de 

compuertas y clapetas. Si los fines de carrera superiores e inferiores de la 

compuerta y clapeta de un vertedero están activados al mismo tiempo el modo 

automático está deshabilitado para dicho vertedero (Ver Figura 3.16).   

 

Figura 3.16: Flujograma ETAPA 3)  
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3.2.1.4   Colocar condiciones iniciales 

 

Se enceran variables adecuadas cuando el modo automático no está habilitado. 

 

 
Figura 3.17: Flujograma ETAPA 4) 

 

3.2.1.5  Adquisición de posición de compuertas  

 

Con el fin de reducir posibles dispersiones de los transmisores de posición, para 

cada compuerta se realizan 50 conversiones A/D durante un segundo y se hace 

un promedio de las mismas.  

 

Adicionalmente, cuando una clapeta ha llegado al 98% de apertura se activa una 

marca para un Fin de Carrera Inferior Virtual (FCIV) y cuando la clapeta esté al 

2% de apertura se activa otra marca para un Fin de Carrera Superior Virtual 

(FCSV). 

 

La razón de crear estos fines de carrera virtuales se debe a que las Tarjetas de 

Polarización y Circuitería Análoga de la Figura 1.27 son las encargadas de tratar 

los lazos de corriente de posición de las clapetas para enviar los fines de carrera 

al controlador A10 que luego repite estas señales al PLC A2.  Sin embargo, estas 

Tarjetas son muy propensas a la descalibración y no se puede confiar en las 

señales enviadas por las mismas.  
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Figura 3.18: Flujograma ETAPA 5) 
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En la Figura 3.18 se muestra el tratamiento llevado a cabo para la adquisición de 

la Clapeta 1, las otras dos Clapetas reciben el mismo tratamiento. Así mismo se 

indica el tratamiento para la Compuerta 1 (Plana) que es similar al de las otras 

dos compuertas. 

 

3.2.1.6  Adquisición del nivel del embalse  

 

Con el mismo propósito de filtrar posibles dispersiones en el transmisor de nivel, 

se realizan 100 conversiones A/D durante aproximadamente tres segundos y se 

hace un promedio de las mismas. Este valor es considerado como el nivel real del 

embalse (NREAL), lo explicado se ha trazado en la Figura 3.19. 

 

 

 

Figura 3.19: Flujograma ETAPA 6) 
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3.2.1.7   Leer el valor de la referencia 

 

Se lee el valor de la referencia seteada anteriormente para de acuerdo a este 

valor ir a uno de los cuatro posibles casos de la Etapa 8). 

 

 
Figura 3.20: Flujograma ETAPA 7) 

 

3.2.1.8   Verificar la zona de control en base a la referencia 

 

De acuerdo al valor del nivel real del embalse (NREAL) y la referencia colocada, 

se verifica en que zona de control se encuentra el sistema. Recordemos que las 

zonas cambian de acuerdo al valor de la referencia como se puede observar en la 
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Figura 2.17. Una vez determinada la zona se va a la lógica de control diseñada 

para la misma (Ver Tabla 2.3) 

 

 
Figura 3.21: Flujograma ETAPA 8.1) y ETAPA 8.2) 
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Figura 3.22: Flujograma ETAPA 8.3) y ETAPA 8.4) 

 

Ahora, analicemos en qué consisten las LÓGICAS ZI2, ZI1, ZIN, ZS1, ZS2, ZS3 y 

ZS4. 
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3.2.1.8.1  Lógica ZI2 

 
Figura 3.23: Flujograma Lógica ZI2 

 

3.2.1.8.2  Lógica ZI1 

 
Figura 3.24: Flujograma Lógica ZI1 
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3.2.1.8.3  Lógica ZIN 

 
Figura 3.25: Flujograma Lógica ZIN 

 

3.2.1.8.4  Lógica ZS1 

LÓGICA 
ZS1

SE ARRANCA UN TIMER

CUMPLIÓ 
TIMER 20 s?

SI

NREAL – NBASE 
>= 2 cm

ACTUALIZO NBASE:
NBASE=NREAL

SI

ABRIR 
SECUENCIAL-

MENTE

NREAL – NBASE 
<= – 2 cm

ACTUALIZO NBASE:
NBASE=NREAL

PARAR

SI

TIMER DE ACCIÓN 
INTEGRAL >= 60 s ?

PARAR

SI

NO

NO

NO

NO

SE ARRANCA TIMER DE 
ACCIÓN INTEGRAL

FIN

FIN

 
Figura 3.26: Flujograma Lógica ZS1 
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3.2.1.8.5  Lógica ZS2 

 

 
Figura 3.27: Flujograma Lógica ZS2 

 

 

3.2.1.8.6  Lógica ZS3 
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Figura 3.28: Flujograma Lógica ZS3 

 

3.2.1.8.7  Lógica ZS4 

 
Figura 3.29: Flujograma Lógica ZS4 
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Es momento de explicar en qué consisten las secuencias:  

 

• CERRAR SECUENCIALMENTE  

• PARAR  

• ABRIR SECUENCIALMENTE 

• ABRIR SIMULTÁNEAMENTE CLAPETAS Y LUEGO SECUENCIALMENTE 

PLANAS  

• ABRIR SIMULTÁNEAMENTE CLAPETAS Y AL MISMO TIEMPO 

SECUENCIALMENTE PLANAS 

• PARAR PLANAS-PARAR CLAPETAS/FC 

• APERTURA TOTAL 

 

Cabe mencionar que todas las secuencias mencionadas se han diseñado 

considerando los principios de erogación de las diferentes compuertas así como 

las condiciones de operación que se enumeran en el Apartado 2.2 del Capítulo 2.  

 

3.2.1.8.8   Cerrar Secuencialmente 

 

En esta secuencia inicialmente se analiza si uno o más vertederos se encuentran 

habilitados. En caso que un solo vertedero esté funcionando en automático, se 

habilita el cierre progresivo de la única compuerta plana habilitada hasta llegar a 

su fin de carrera inferior (cierre total). Por otro lado si dos o tres vertederos están 

habilitados, se permite el cierre de las compuertas progresivamente de 12 en 

12%, como se explica a continuación: 

 

Si por ejemplo están habilitados los Vertederos 2 y 3 y las compuertas planas 2 y 

3 están abiertas ambas más del 12%, se empieza cerrando la Plana 3 

progresivamente. Si después de algunos ingresos a la rutina Cerrar 

Secuencialmente la Plana 3 llega al 12% de apertura, se para esta compuerta y 

se empieza a cerrar la Plana 2. Luego, si la Plana 2 ha llegado al 12%, se detiene 

el cierre en la misma y se permite esta vez cerrar la Plana 3 hasta su fin de 

carrera inferior para luego de manera similar permitir el cierre total de la Plana 2. 
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Estas maniobras se llevan a cabo con el fin de desalojar equitativamente el caudal 

por todos los vertederos disponibles según el fin mencionado en el Apartado 2.2 

del Capítulo 2. 

 

El cierre para las compuertas se lo realiza secuencialmente empezando por las 

planas en el orden Plana  1, Plana 3, Plana 2. Si las planas se encuentran 

totalmente cerradas, se cierra las clapetas en el orden Clapeta 1, Clapeta 3, 

Clapeta 2 si éstas no se encontraban ya cerradas (Ver Figura 3.30 y 3.31). 

 

Para poder realizar el cierre de una compuerta plana se verifica que: 

 

• Esté habilitado el modo automático del vertedero respectivo. 

• Que la posición de apertura de la compuerta no sea menor al 5%. En caso que 

lo sea, se realiza el cierre total en la compuerta con el fin de proteger los sellos 

de cierre herméticos por razones que se explican en los puntos 3) y 4) del 

Apartado 2.2 del Capítulo 2. 

• Adicionalmente, si el fin de carrera superior virtual de la clapeta 

correspondiente (FCSV) no está activado se cierra dicha clapeta. Este fin de 

carrera superior virtual es una marca interna del PLC que se activa cuando la 

clapeta ha llegado al 2% de su apertura. 

 

Para poder realizar el cierre de una clapeta se verifica que: 

 

• Esté habilitado el modo automático del vertedero respectivo  

• El fin de carrera superior virtual (FCSV) de la clapeta no esté activado. Si lo 

está se para dicha clapeta. 

 

3.2.1.8.9   Parar 

 

Se envía una orden de paro a todas las compuertas habilitadas (en modo 

automático) y a las clapetas habilitadas que no tengan compuertas abiertas. Si 
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una plana se encuentra abierta se verifica si su clapeta respectiva se ha cerrado 

totalmente con el fin de detener dicha clapeta (Ver Figura 3.32). 

 

3.2.1.8.10   Abrir Secuencialmente 

 

En esta rutina en primer lugar se verifica si uno o más vertederos se encuentran 

habilitados. En caso que un solo vertedero esté funcionando en automático, se 

permite la apertura progresiva de la única compuerta plana habilitada hasta el 

100%. Por otro lado si dos o tres vertederos están habilitados, se consiente la 

apertura de las compuertas progresivamente de 12 en 12%.  

 

Así por ejemplo, si están habilitados los Vertederos 2 y 3 y si las clapetas 2 y 3 

están abiertas totalmente, se empieza abriendo la Plana 2. Si después de varios 

ingresos a la rutina Abrir Secuencialmente la Plana 2 llega al 12% de apertura, se 

para esta compuerta y se empieza a abrir la Plana 3. Luego, si la Plana 3 ha 

llegado al 12% se detiene el cierre en la misma y se permite esta vez  abrir la 

Plana 2 hasta el 24% y así sucesivamente hasta llegar escalonadamente al 100% 

con las dos compuertas. 

 

Igualmente como en la rutina Cerrar Secuencialmente, se llevan a cabo estas 

acciones con el fin de erogar equitativamente el caudal por los vertederos. 

 

La apertura para las compuertas se lo realiza secuencialmente empezando por 

las clapetas en el orden Clapeta  2, Clapeta 3, Clapeta 1 (si la Clapeta 2 se ha 

abierto totalmente se abre la Clapeta 3 y luego después de ésta última la Clapeta 

1). Si las clapetas se encuentran totalmente abiertas se abre las planas en el 

orden Plana 2, Plana 3, Plana 1 con el respectivo cierre de las clapetas 

correspondientes (Ver Figura 3.33 y 3.34). 

 

Para poder realizar la apertura de una clapeta se verifica que: 

 

• Esté habilitado el modo automático del vertedero respectivo. 

• El fin de carrera inferior (FCI) de la compuerta de su vertedero esté activado. 
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• El fin de carrera inferior virtual (FCIV) de la clapeta no esté activado. Este fin de 

carrera virtual es una marca interna del PLC que se activa cuando la clapeta ha 

llegado al 98% de su apertura. 

 

Para poder realizar la apertura de una compuerta plana se verifica que: 

 

• Esté habilitado el modo automático del vertedero respectivo  

• El fin de carrera superior virtual (FCSV) de la compuerta no esté habilitado. 

Este fin de carrera virtual es una marca del PLC que se activa cuando la 

posición de la compuerta es mayor o igual a un número real auxiliar empleado 

en la lógica que se escalona progresivamente de 12 en 12% como se ha 

mencionado anteriormente. 

• Si se realiza la primera apertura de la plana, que ésta sea hasta el 5% con el fin 

de proteger los sellos de cierre hermético por razones que se explican en el 

punto 3) del Apartado 2.2 del Capítulo 2. 

• Una vez que empieza la apertura de la plana, se realiza simultáneamente el 

cierre de la clapeta correspondiente (por razones explicadas en el punto 2) del 

Apartado 2.2) verificando primero si la clapeta no ha llegado a su extremo 

superior (FCSV). 

 

3.2.1.8.11  Abrir Simultáneamente Clapetas y luego Secuencialmente Planas 

 

Esta secuencia se comporta de manera similar a la rutina Abrir Secuencialmente 

con la diferencia que se abre simultáneamente y no sucesivamente las clapetas 

disponibles. Una vez abiertas en su totalidad las clapetas se lleva a cabo la 

apertura de las planas con el cierre de las clapetas respectivas (Ver Figura  3.35). 

 

3.2.1.8.12  Abrir Simultáneamente Clapetas  y al mismo tiempo Secuencialmente  Planas           

 

En esta rutina se abren simultáneamente sin parar las clapetas disponibles 

todavía no abiertas y al mismo tiempo se abre o se para sucesivamente una de 

las planas disponibles con cierre de las clapetas correspondientes. (Ver Figura 

3.36) 
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3.2.1.8.13  Parar Planas-Parar Clapetas/FC 

 

En esta secuencia se paran las compuertas planas habilitadas y las clapetas 

únicamente se detienen en caso que se activen sus fines de carrera superiores 

virtuales al haber enviado a cerrarlas por apertura de las planas (Ver Figura 3.37).  

 

3.2.1.8.14 Apertura Total 

       

Aquí se abren simultáneamente las planas disponibles y las clapetas 

correspondientes se cierran (Ver Figura 3.38). 
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 Figura 3.30: Cerrar Secuencialmente (Planas) 
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Figura 3.31:  Cerrar Secuencialmente (Clapetas) 
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Figura 3.32:  Parar 
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Figura 3.33:  Abrir Secuencialmente (Clapetas)  
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Figura 3.34:  Abrir Secuencialmente (Planas)  
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Figura 3.35: Abrir Simultáneamente Clapetas y luego Secuencialmente Planas 
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Figura 3.36: Abrir Simultáneamente Clapetas y al mismo tiempo Secuencialmente Planas 
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Figura 3.37: Parar Planas – Parar Clapetas/FCI 
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Figura 3.38: Apertura Total 
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Cabe mencionar, que en la lógica de control diseñada en esta sección se ha 

contemplado la señal de nivel del Río Pastaza. Para el programa que se 

implementará en el PLC A2, no se considerará esta señal por motivos ya 

explicados anteriormente y por ende no se hacen necesarias las Etapas 1) y 2) de 

la Figura 3.13 y además en la etapa 7) de la misma figura el valor de la referencia 

vendrá dado por un selector de cuatro posiciones.  

 

Es decir que las únicas modificaciones en toda la lógica debido a esta 

circunstancia son las que se muestran en la Figura 3.39 y 3.40. 

 

 

 

 

Figura 3.39: Flujograma general sin considerar nivel del Río Pastaza 
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Figura 3.40: Flujograma de la Etapa 7) considerando el selector de 4 posiciones 

 

 

3.2.2   EL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN STEP7  

 

Una vez elaborada la lógica de control, es momento de implementar la misma. 

Para ello se utilizará el programa STEP 7 de Siemens que es el software 

empleado para programar, configurar y supervisar el funcionamiento de los PLC´s 

de la serie SIMATIC S7-300. STEP 7 forma parte del software industrial SIMATIC 
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y asiste en todas las fases de creación de soluciones de automatización, como 

son: 

 

• Crear y gestionar proyectos 

• Configurar y parametrizar el hardware y la comunicación 

• Gestionar símbolos 

• Crear programas 

• Cargar programas en sistemas de destino (PLC´s) 

• Comprobar el sistema automatizado 

• Diagnosticar fallos de la instalación 

 

En la Figura 3.41 se muestran todos los componentes necesarios para un sistema 

de automatización con elementos Siemens. El software STEP 7 lleva un papel 

importante en la gestión de los proyectos que se instalan en los controladores. 

 

 
Figura 3.41: Componentes necesarios en sistema de automatización SIEMENS, tomado 

de [13] 
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Para crear una solución de automatización en STEP 7 se deben llevar a cabo las 

etapas señaladas en la Figura 3.42. 

 

 
Figura 3.42: Pasos para crear una solución de automatización en STEP 7, tomado de 

[13] 

 

3.2.2.1  Diseñar una solución para la tarea de automatización 

 

En la Sección 3.2.1 del presente capítulo se ha desarrollado ya la solución 

propuesta con el fin de regular automáticamente el nivel del embalse. 

 

3.2.2.2  Crear un proyecto 

 

Para crear un proyecto en STEP 7 se abre el programa y automáticamente se 

arranca el Asistente de STEP 7 el cual nos ayudará a crear el proyecto. En esta 

ventana se da un click en “Siguiente” (Ver Figura 3.43). 

 
. 
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Figura 3.43: Asistente se STEP 7 

 

Luego se selecciona la CPU deseada así como su dirección MPI (Interface Multi 

Punto) y se da nuevamente click en “Siguiente” (Ver Figura 3.44). 

 

Figura 3.44: Selección de la CPU y dirección MPI 
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Ahora se selecciona el Bloque de Organización OB1 que es el bloque principal y 

los otros OB´s se seleccionan cuando se necesiten manejar interrupciones 

especiales en el hardware o en el arranque (Ver Figura 3.45).  

 
Figura 3.45: Selección del bloque de organización y lenguaje de programación  

 

Luego se debe seleccionar el lenguaje de programación que se utilizará. En 

cuanto a éste se tiene tres opciones: 

 

1) Lenguaje KOP:  La representación del lenguaje de programación gráfico KOP 

(esquema de contactos) es similar a la de los esquemas de circuitos. Los 

elementos de un esquema de circuitos, tales como los contactos normalmente 

cerrados y normalmente abiertos, se agrupan en segmentos. Uno o varios 

segmentos constituyen el área de instrucciones de un bloque. En la Figura 3.46 

se muestra un ejemplo de segmentos en lenguaje KOP. 
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Figura 3.46: Lenguaje de programación KOP, tomado de [13] 

 
2) Lenguaje FUP:  El lenguaje de programación FUP (diagrama de funciones) 

utiliza los símbolos gráficos del álgebra booleana para representar la lógica. 

También es posible representar en conexión directa con los cuadros lógicos 

funciones complejas, como por ejemplo funciones matemáticas. En la Figura 

3.47 se muestra un ejemplo de un segmento en lenguaje FUP. 

 

 
Figura 3.47: Lenguaje de programación FUP, tomado de [13] 

 

3) Lenguaje AWL: El lenguaje de programación AWL (lista de instrucciones) es 

un lenguaje textual orientado a la máquina. Las diversas instrucciones 

equivalen a los pasos de trabajo con los que la CPU ejecuta el programa. Las 

instrucciones pueden ser agrupadas en segmentos. En la Figura 3.48 se indica 

un ejemplo de un segmento en lenguaje AWL. 
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Figura 3.48: Lenguaje de programación AWL, tomado de [13] 

 

Una vez seleccionado el lenguaje de programación deseado se da un click en 

“Siguiente” (Ver Figura 3.45). 

 

Luego aparece una ventana donde se escribe el nombre que le daremos al 

proyecto y por último damos un click en “Finalizar” (Ver Figura 3.49). 

 

 
Figura 3.49: Selección del nombre del proyecto 
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Tan pronto se haya cerrado el Asistente de STEP 7 aparecerá el Administrador 

SIMATIC con la ventana abierta del proyecto creado. Desde esta ventana se 

accede a todas las funciones y ventanas de STEP 7 (Ver Figura 3.50). 

 

 
Figura 3.50:  Entorno del Administrador Simatic, tomado de [13] 

 

El proyecto creado se estructura de tal modo que permite depositar de forma 

ordenada todos los datos y programas que se necesitan durante la programación 

con una estructura similar a la de un árbol de directorios (Ver Figura 3.51). 
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Figura 3.51: Estructura del proyecto, tomado de [13] 

 

Una vez creado el proyecto es momento de configurar el hardware. 

 

3.2.2.3  Configuración del Hardware 

 

Se navega por el proyecto creado como se muestra en la Figura 3.52 y se da una 

doble click en el ícono “Hardware”. 

 

 
Figura 3.52: Configuración del Hardware 

 

Entonces se abrirá la ventana "HW Config"  (Ver Figura 3.53) y se visualizará la 

CPU seleccionada al crear el proyecto. 
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Figura 3.53: Ventana HW Config, tomado de [13] 

 
 
Ahora, en el área de “Catálogo de Hardware” se buscan todos los módulos con 

los que se cuenta y se hace un “Drag and Drop” (arrastrar y soltar) de los mismos 

hasta el área de “Slots en el Bastidor” como se muestra en la Figura 3.54. Para el 

sistema de control automático de nivel se cuenta para el PLC A2 con los módulos 

de la Tabla 3.4. 

 

SLOT REFERENCIA 
SIEMENS 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

MÓDULO 

1 PS307 5A Fuente de Alimentación 

2 CPU314 CPU 

3 - - 

4 SM331 AI8x12bit 8 Entradas Análogas 

5 SM321 DI32xDC24V 32 Entradas Digitales 

6 
SM322 
DO16xREL.AC120/230V 16 Salidas Digitales 

7 
SM322 
DO16xREL.AC120/230V 16 Salidas Digitales 

 

Tabla 3.4: Módulos disponibles para el control automático de nivel 
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Se puede observar en la Figura 3.54 que en el Slot 3 no se ha colocado ningún 

equipo pues ahí únicamente se coloca un módulo de ampliación cuando se desee 

colocar otro bastidor al tener más de 8 módulos. 

 

 
Figura 3.54:  “Drag and Drop” de los módulos 

 

Una vez realizada ésta configuración se guarda los cambios realizados con un 

click en el ícono “Guardar”. 

 

3.2.2.4  Creación del Programa 

 

Antes de crear el programa propiamente dicho, es adecuado crear una Tabla de 

Símbolos en la cual las direcciones de entradas, salidas o marcas empleadas en 

el programa se les pueden asignar una información simbólica a la cual se hará 

referencia en el futuro.  

 

En la tabla de símbolos se asigna, a todas las direcciones absolutas que se 

utilizarán más tarde en el programa, un nombre simbólico y un tipo de datos. Por 

ejemplo el símbolo 'Fin de Carrera Inferior de Compuerta 1 ' a la entrada 'E4.6'. 
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Estos nombres simbólicos son válidos para todos los componentes y bloques del 

programa. La programación simbólica permite mejorar considerablemente la 

legibilidad del programa. Para usar el Editor de Símbolos se navega en la ventana 

del proyecto creado hasta la carpeta Programas S7 (1) y luego se abre el icono 

Símbolos con un doble clic (Ver Figura 3.55). 

 

 
Figura 3.55: Modo de ingreso al Editor de Símbolos 

 

En la Figura 3.56 se muestra algunos de los símbolos creados para el proyecto de 

regulación automática de nivel. 

 
Figura 3.56: Símbolos creados 
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Una vez realizada la Tabla de Símbolos, se debe crear el programa. Para ello 

STEP 7 permite estructurar el mismo, es decir subdividirlo en distintas partes. 

Esto aporta las siguientes ventajas: 

 

• Los programas de gran tamaño se pueden programar de forma clara 

• Se pueden estandarizar determinadas partes del programa 

• Se simplifica la organización del programa 

• Las modificaciones del programa pueden ejecutarse más fácilmente 

• Se simplifica el test del programa, ya que puede ejecutarse por partes 

• Se simplifica la puesta en marcha. 

 

Las partes de un programa estructurado equivalen a las distintas tareas y se 

definen como los bloques del programa. En un programa de usuario STEP 7 se 

pueden utilizar diversos tipos de bloques: 

 

Tipos de Bloques Descripción breve de la función 

Bloques de organización 
(OB) 

Los OBs definen la estructura del programa de usuario. 

 
Bloques de función del 
sistema 
(SFBs) y funciones de 
sistema (SFCs) 

 
Los SFBs y SFCs están integrados en la CPU, permitiéndole 
acceder a importantes funciones del sistema. 

 
Bloques de función (FB) 

Los FBs son bloques con "memoria" que puede programar el 
mismo usuario. 
 

 
Funciones (FC) 

Las FCs contienen rutinas de programa para funciones 
frecuentes. 
 

Bloques de datos de 
instancia 
(DBs de instancia) 

Al llamarse a un FB/SFB, los DBs de instancia se asocian al 
bloque. Los DBs de instancia se generan automáticamente al 
efectuarse la compilación. 
 

Bloques de datos (DB) Los DBs son áreas de datos para almacenar los datos de 
usuario. Adicionalmente a los datos asociados a un 
determinado bloque de función, se pueden definir también 
datos globales a los que pueden acceder todos los bloques. 

 

Tabla 3.5:  Tipos de bloques de programación, tomado de [14] 
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Los OBs, FBs, SFBs, FCs y SFCs contienen partes del programa, por lo que se 

denominan también bloques lógicos.  La ejecución de programas en el autómata 

se realiza de manera cíclica.  

 

Cada vez que se recorre un ciclo, el sistema operativo llama al bloque de 

organización OB 1 (Bloque de Organización 1) en el programa principal. Por 

consiguiente, el programa de usuario se trata cíclicamente en el OB 1 (Ver Figura 

3.57). 

 
Figura 3.57:  Programa principal OB1, tomado de [14] 

 

El programa de usuario completo se puede escribir en el OB 1 (programación 

lineal). Esto es recomendable únicamente cuando los programas son simples y se 

ejecutan en las CPUs del S7-300 con poco volumen de memoria.  

 

Las funciones complejas de automatización se pueden procesar mejor si se 

dividen en tareas más pequeñas que correspondan a las funciones tecnológicas 

del proceso de automatización o si se deben utilizar frecuentemente.  

 

Estas tareas parciales están representadas (programación estructurada) en el 

programa de usuario mediante bloques. Para que el programa de usuario pueda 

funcionar, los bloques que lo componen se deben poder llamar (Ver Figura 3.58).  
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La secuencia y el anidamiento de las llamadas de bloques se denomina jerarquía 

de llamadas. La profundidad de anidamiento admisible depende del tipo de CPU. 

La Figura 3.59 muestra, a la vista de un ejemplo, la secuencia y la profundidad de 

anidamiento de las llamadas de bloques dentro de un ciclo de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.58: Programa principal OB1, tomado de [14] 

 

 
Figura 3.59: Secuencia y profundidad de anidamiento de bloques, tomado de [14] 

 

La Figura 3.60 ilustra el desarrollo de la llamada de un bloque dentro del 

programa de usuario. El programa llama el segundo bloque, cuyas operaciones se 

ejecutan luego hasta el final. Finalizado el tratamiento del bloque llamado, se 
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continúa el procesamiento del bloque invocante con la operación subsiguiente a la 

llamada del bloque. 

 

 
Figura 3.60: Llamada de un bloque desde un bloque invocante, tomado de [14] 

 

Ahora, específicamente hablando, para la lógica del control automático de nivel, 

se ha empleado el bloque de organización principal OB1 para implementar el 

flujograma general mostrado en la Figura 3.13. En este bloque se hace un 

llamado a bloques de funciones FC´s para efectuar las diferentes etapas de la 

Figura 3.13. 

 

Es decir, se tiene el OB1 como programa troncal y de ahí se hacen llamados a 

bloques FC´s que se van anidando convenientemente  uno después de otro para 

implementar toda la lógica del control de nivel. 

 

 En la Figura 3.61 se muestra los anidamientos expresados anteriormente. 

 

La mayor parte de la lógica implementada se ha hecho en el lenguaje de 

programación AWL pues con este se pueden manipular con mayor facilidad 

operaciones matemáticas y registros de memoria. 

 

Una vez elaborado todo el programa, es momento de realizar la descarga del 

mismo al PLC y a su vez la descarga de la configuración del hardware. 
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Figura 3.61: Estructura del programa de control automático de nivel 

 

3.2.2.5  Transferencia del Programa al CPU 

 

Antes de llevar a cabo la transferencia del programa al CPU, se debe hacer la 

transferencia de la configuración del hardware que se ha detallado en la Sección 

3.2.2.3 del presente Capítulo. Esta descarga se hace simplemente dando un click 

en el ícono dentro del círculo que se muestra en la Figura 3.62 en la ventana HW 

Config. 
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Figura 3.62: Transferencia de la configuración del hardware 

 

Ahora bien, es momento de descargar todo el programa, es decir todos los 

bloques de programación creados. Para ello se navega por el árbol de directorios 

del proyecto, se da un click en el ícono “Bloques” y luego se realiza la descarga 

dando un click en el ícono dentro del círculo en la parte superior de la Figura 3.63. 

Para que esta última operación pueda ejecutarse es necesario que el PLC se 

coloque en modo operativo STOP. 

 
Figura 3.63: Descarga de los bloques de programación al PLC 
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Para poder realizar la descarga de la configuración del hardware y los bloques 

con la lógica de control, se necesita del cable de programación USB/MPI (Figura 

3.64). Un extremo de éste se coloca al PLC a su puerto MPI y el otro extremo se 

coloca vía USB al computador. 

 

 
Figura 3.64: Cable de programación USB/MPI, tomado de [14] 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ 

HOMBRE-MÁQUINA (HMI) 

 
4.1  REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR UNA HMI EN UNA  

PLANTA DE GENERACION ELÉCTRICA 

 

El propósito de un sistema de supervisión y control en una planta de generación 

eléctrica es adquirir y presentar datos confiables de una manera técnica y 

coherente con el fin de permitir una operación segura, rápida y confortable del 

complejo de la central.   

 

Adicionalmente, debe posibilitar a los operadores realizar maniobras típicas de 

una central como arranque o paro de las unidades generadoras, control de la 

potencia que entregan las mismas, apertura y cierre de las compuertas para el 

control del nivel del embalse, estado del funcionamiento actual de los equipos, 

etc.  De tal forma que cuando ocurra alguna anormalidad en el sistema 

proveniente de fallas en los equipos, medidas fuera de límites operativos u otras 

situaciones críticas, se puedan observar estas condiciones a manera de mensajes 

de alarma o de eventos inmediatos los cuales deben ser informados en tiempo 

real así como también por medio de una señal sonora.  

 

Es así que la filosofía de un HMI para la representación sintética de un proceso de 

generación eléctrica debe atender los siguientes requisitos: 

 

• Disponibilidad:  Todos los componentes responsables de la ejecución de las 

funciones críticas deben ser duplicados. Además de eso, el sistema debe 

garantizar una operación “non-stop” (sin parada)  totalmente transparente para 

los operadores. 

 



137 
 

 

• Seguridad Operacional:  Se deben considerar mecanismos de seguridad que 

garanticen la emisión de comandos confiables que promuevan la coherencia de 

los datos. 

 
• Desempeño:  Administrando eficazmente una base de datos en tiempo real con 

la utilización de redes de comunicación de elevada capacidad y mecanismos 

eficientes de intercambio de datos, garantizando que el sistema pueda contar 

con excepcionales tiempos de respuesta al proceso y a las solicitudes de los 

operadores. 

 

• Facilidad de Operación:  Toda la operación del sistema a partir del Interfaz 

Hombre-Máquina debe ser gráfica utilizando esquemas simples de navegación 

a través de íconos, botones y ventanas de ayuda. 

 

• Flexibilidad:  Permitir al usuario adecuar el sistema a sus necesidades en 

términos de arquitectura, datos, pantallas, informes, funciones aplicativas e 

interfaz con otros procesos. 

 

4.2 SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (SDSC)  

IMPLEMENTADO POR ALSTOM EN LA CENTRAL AGOYÁN. 

 

ALSTOM es una empresa europea cuya sede está localizada en Suiza. Esta firma 

se dedica a proveer servicios tecnológicos especializados en el campo de la 

generación eléctrica. La unidad brasileña de ALSTOM fue la encargada del diseño 

e implementación del SDSC para las centrales San Francisco y Agoyán en el año 

2006. 

 

El SDSC implementado por ALSTOM en la Central Hidroeléctrica Agoyán está 

basado en el producto ALSPA P320 que está compuesto por todos los elementos 

de hardware y software necesarios para supervisar y controlar las dos unidades 

generadoras, la subestación, los servicios auxiliares y la presa.  
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El sistema dispone también de un interfaz de comunicación de datos con el 

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y con la Central San Francisco 

(CSF). 

 

 El producto ALSPA P320 es un completo sistema de control y supervisión 

concebido especialmente para aplicaciones en procesos de generación de 

energía eléctrica, que en la Central Agoyán integra dos niveles estructurales que 

son Nivel 2 (Centralog y Controcad) y Nivel 1 (Controbloc), los cuales son 

brevemente descritos a continuación. 

 

4.2.1   NIVEL 2 DEL SDSC (CENTRALOG Y CONTROCAD) 

 

Corresponde al software y la arquitectura de hardware que implementan las 

funciones de supervisión, control y comunicación (Centralog) e ingeniería 

(Controcad).  

 

La arquitectura de hardware del Centralog está compuesta por estaciones de 

trabajo (CVS) que concentran las características funcionales de supervisión y 

control, estación de configuración y desarrollo (CCC), servidores funcionales de 

datos (CIS) y gateway de comunicación con nivel jerárquico superior (CSS-G), 

todas intercomunicadas a través de una red local Ethernet y una red denominada 

S8000-E (Ethernet a 100 Mbit/seg), la cual está dotada de una configuración de 

redundancia lógica tipo anillo.  

 

Por otro lado, todo el trabajo de ingeniería, tanto desarrollo como mantenimiento 

es realizado en la estación Controcad (CCAD).   

 

A continuación se presenta el diagrama estructural de la filosofía del producto 

ALSPA P320 de ALSTOM el cual nos permite visualizar de mejor manera el 

arreglo en niveles mencionado. 
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Figura 4.1:  Estructura del sistema ALSPA P320 de ALSTOM, tomado de [15] 

 

4.2.1.1  Arquitectura del Sistema Centralog de la Central Agoyán - Nivel 2 

 

El sistema CENTRALOG compromete la utilización de dos tipos de arquitecturas 

de supervisión y control como son CENTRALOG 10 (C10) y CENTRALOG 30 

(C30). 

 

CENTRALOG 10 está constituido por una estación de control simple. Esta 

estación posee todos los recursos de supervisión y control necesarios para el 

mando local de algún proceso en particular. 

 

CENTRALOG 30 está diseñado para cubrir los requerimientos de un sistema 

mediano a grande. Esta estación de trabajo es el centro de mando principal que 

puede abarcar a otras estaciones más pequeñas tipo C10.     
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Ejemplificando lo anterior y para el caso particular de la Central Agoyán, la Sala 

de Control Centralizado que se encuentra en el Edificio de Control de las 

instalaciones es la estación C30 del sistema. Por otro lado, tanto la estación de 

control que se encuentra localizada en la Casa de Máquinas como la que se ubica 

en la Presa, por realizar ambas el control de procesos específicos locales, 

constituyen las estaciones C10.   

  

La arquitectura de una estación C10 difiere de una C30 en la complejidad, pues 

esta última posee una estructura más grande al contar con módulos de 

conectividad con los otros subsistemas o sistemas externos. Es así que las 

estaciones C10 presentan las mismas funciones existentes en la estación C30, 

con la limitación de únicamente poder manipular las operaciones específicas que 

se llevan a cabo localmente en la Casa de Máquinas o en la Presa, según sea el 

caso. Para una mejor comprensión de los sistemas C10 y C30 de la Central 

Agoyán referirse al ANEXO E. 

 

Se explica a continuación los elementos constitutivos de la arquitectura del 

sistema C30 de Agoyán. De los elementos que se describen, una estación C10 

consta únicamente de una CVS cada una. 

 

4.2.1.1.1  Consolas de Operación y Supervisión (CVS). 

 

Corresponden a los puestos de trabajo denominados CVS (Centralog Video 

Station). Las CVS´s son el soporte primario para todas las actividades de 

operación centralizada de los diversos subsistemas que constituyen el complejo 

de la central.  

 

A través de estas consolas los operadores cuentan con un amplio espectro de 

recursos de interfaz hombre-máquina que permiten acceso a las labores de 

control a través menús, íconos y ventanas de diálogos. Para facilitar un mejor 

manejo de las propiedades anteriormente descritas, cada CVS está constituida 

por un computador con dos monitores de video. 
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4.2.1.1.2  Estación de Configuración y Desarrollo (CCC) 

 
El puesto de trabajo denominado CCC (Centralog Configuration Center) está 

constituido por un computador que está interconectado al sistema a través de la 

red de comunicación de datos S8000-E y desempeña las funciones principales de 

administrar el sistema y generar los Bancos de Datos del mismo a partir de la 

importación de las imágenes y de la Base de Datos configurada en el CCAD-

Server. Puede también incorporar las funciones de una CVS o de una CSS-G. 

 

4.2.1.1.3  Gateway (CSS-G) 

 
La estación de operación denominada CSS-G (Centralog Specialized Station- 

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).  

 

Es así que el CENACE puede enviar comandos de setpoint para 

aumentar/disminuir la generación y realizar la abertura/cierre de los interruptores y 

seccionadores de la Central Agoyán. Esos comandos deben ser debidamente 

autorizados por un operador y por el CCGA. 

 

Existe adicionalmente, una extensión de la red S8000E del SDSC de Agoyán que 

conecta el correspondiente de la Central San Francisco, por medio de la misma 

se puede acceder a los datos y controlar la generación de esta última. Para el 

efecto se debe tener la correspondiente autorización de un operador localizado en 

la Central San Francisco. 

 

También a través de una CSS-G la Sala de Administración de Agoyán tiene 

acceso a la base de datos en tiempo real del SDSC, es por esto que ella puede 

también incorporar las funciones de una CVS. 

 

 4.2.1.1.4  Sala de Administración de Agoyán 

 



142 
 

 

La Sala de Administración de Agoyán está constituida por tres computadores. 

Esta sala está conectada a la Sala de Control Centralizado a través de la red 

Ethernet-Office de 10 Mbps y permite la ejecución de actividades administrativas 

offline del SDSC de Agoyán, tales como:  

 

• Mantenimiento del Sistema (utilizando el software Controcad-Client residente 

en uno de los PCs de la sala). 

 

• Administración de la Operación del Sistema (en uno de los PCs de la sala 

pueden ser creados informes, ejecutar cálculos del proceso y acceder a los 

datos históricos del sistema utilizando los datos de tiempo real del sistema 

SDSC,) 

 

• Administración de Materiales e Insumos (utilizando el MS-Windows, uno de los 

PCs de la sala se puede organizar todos los procesos de movimiento de 

material de la Central posibilitando tener un inventario físico de entradas, 

salidas, encomiendas, devoluciones, etc.)  

 

4.2.1.1.5  GPS/Central Horaria (CH) 

 
La actualización del reloj/calendario del sistema y la sincronización de los diversos 

componentes del sistema, es efectuada por medio de una central horaria 

sincronizada a través del sistema GPS. Esta central es la responsable también 

por la generación de impulsos de sincronismo para las celdas de automatismo.  

 

 
4.2.1.1.6  Consola De Ingeniería (CCAD Server - Client) 

 
La estación denominada CCAD Server (CONTROCAD) es la herramienta de 

ingeniería del producto ALSPA P320. Está constituida por un computador que 

permite la realización de actividades de configuración del banco de datos, 

pantallas de operación, desarrollo, parametrización, adaptación y mantenimiento 

de los recursos de hardware y software pertenecientes al SDSC. 
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Con el objeto de implementar y modificar ventanas para el HMI en el SDSC de 

Agoyán se deberá realizar en la estación CCAD todo lo concerniente al diseño, 

configuración y generación de las pantallas, al igual que cualquier tipo de 

modificación en la base de datos del sistema que esto implique. Todo lo cual 

finalmente, deberá ser implementado con la ayuda de la estación CCC que 

permitirá la administración de cualquier modificación en la base de datos para que 

pueda ser visualizado en el CENTRALOG por el operador. La Figura 4.2 nos 

permite visualizar las estaciones involucradas en el proceso anteriormente 

descrito y como están interconectadas entre sí.      

 

 
Figura 4.2:  Estructura de la Consola de Ingeniería Controcad, tomado de [15] 

    
El CONTROCAD Client posee las mismas características funcionales del CCAD 

Server con la diferencia que el acceso al Banco de Datos del Sistema lo realiza 

por vía red Ethernet-Office. 

   

4.2.2  NIVEL 1 DEL SDSC (CONTROBLOC) 

 

Corresponde a los Controladores Lógicos Programables, unidades de adquisición 

de datos, de comando y control y el software en ellos integrados. En el concepto 

P320 esos equipos forman una celda de automatización que es interconectada 

con otras por una red de campo conocida como F800. 



 

 

  

En este Nivel 1 se realiza la interface con los diversos procesadores de cam

como son sensores y transductores, los cuales conform

0” del sistema. 

  

4.2.2.1  Componentes del Subsistema de Adquisición de Datos y Control 

 
El Subsistema de Adquisición de D

concepto P320, está constituido 

 

• Unidades de Adquisición y Control (UAC)

• HMI de las Salas de Control Local

 

4.2.2.1.1  Unidades de Adquisición y Control (UAC´s)

 
Cada UAC es responsable de la administración

específicas del complejo 

(inteligencia distribuida) y autárquicas (el funcionamiento

no interfiere en el desempeño de otro). Su operación no es afectada por

falla ocurrida en las unidades de ni

puede observar la UAC de la Casa de Control de la presa.

Figura 4.3:

se realiza la interface con los diversos procesadores de cam

como son sensores y transductores, los cuales conforman el denominado “Nivel 

4.2.2.1  Componentes del Subsistema de Adquisición de Datos y Control 

El Subsistema de Adquisición de Datos y Control en el Nivel funcional 

concepto P320, está constituido de las siguientes unidades descentralizadas:

Unidades de Adquisición y Control (UAC) 

de Control Locales (Casa de Máquinas y Presa)

4.2.2.1.1  Unidades de Adquisición y Control (UAC´s) 

C es responsable de la administración de un subconjunto 

específicas del complejo hidroeléctrico. Las UAC´s son independientes entre sí

(inteligencia distribuida) y autárquicas (el funcionamiento anormal de un módulo 

no interfiere en el desempeño de otro). Su operación no es afectada por

ocurrida en las unidades de nivel jerárquico superior. En la Figura 4.3 se 

UAC de la Casa de Control de la presa. 

Figura 4.3:  UAC de la Casa de Control de la Presa 
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se realiza la interface con los diversos procesadores de campo 

an el denominado “Nivel 

4.2.2.1  Componentes del Subsistema de Adquisición de Datos y Control – Nivel 1 

vel funcional 1 según el 

unidades descentralizadas: 

es (Casa de Máquinas y Presa) 

de un subconjunto de tareas 

UAC´s son independientes entre sí 

anormal de un módulo 

no interfiere en el desempeño de otro). Su operación no es afectada por ninguna 

En la Figura 4.3 se 
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Cada celda de automatismo (UAC) utiliza controladores lógicos programables 

PLC´s GE (General Electric) FANUC denominados ALSPA C80-35 (Ver Figura 

4.4) distribuidos en paralelo de tal manera que si el Master sale de funcionamiento 

el respaldo inmediatamente entra en operación tomando el control del proceso.  

 

 
Figura 4.4:  Controlador ALSPA C80-35, tomado de [15] 

 

El procesador C80-35 tiene como funciones principales la ejecución de los 

automatismos y programas de control, adquisición y control de los datos así como 

envío de comandos al proceso. Adicionalmente, este módulo es responsable por 

el manejo del protocolo de comunicación con la red S8000-E, la cual como ya se 

ha explicado anteriormente es utilizada para interconexión de las celdas con el 

Nivel funcional 2 (CENTRALOG). 

 

Existen siete Unidades de Adquisición y Control en el sistema SDSC de Agoyán, 

así tenemos: 

 
DENOMINACIÓN PROCESO 

CONTROLADO 
FINALIDAD 

 
 
 

UAC G1 

 
 
 

Unidad Generadora 1 

 
Interfaz con los siguientes dispositivos y 
ejecución de las lógicas de control 
correspondientes a la Unidad 1: 
 
• Regulador de Velocidad 
• Regulador de Tensión 
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• Sistema de Protección 
• Sistema de Enfriamiento 
• Medidores de Magnitudes Eléctricas 
• Sensores de Temperatura 

 
 
 

 
 

UAC G2 

 
 
 
 
 

Unidad Generadora 2 

 
Interfaz con los siguientes dispositivos y 
ejecución de las lógicas de control 
correspondientes a la Unidad 2: 
 
• Regulador de Velocidad 
• Regulador de Tensión 
• Sistema de Protección 
• Sistema de Enfriamiento 
• Medidores de Magnitudes Eléctricas 
• Sensores de Temperatura 

 
 

UAC SA-1 

 
 
Servicios Auxiliares de 
la Central  

 
Interfaz con los siguientes dispositivos y 
Equipos (de que pare de la Central): 
 
• Relés de Protección 
• Interruptores 
• Seccionadores 
• Medidores de Magnitudes Eléctricas 

 
 

UAC SA-2 

 
 
Toma de Agua 

 
Extensión de la UAC SA-1, para la interfaz con 
los siguientes dispositivos y equipos: 
 
• Compuertas del Vertedero, Desarenador y 

Desagüe de Fondo 
• Medidores de Nivel 

 
UAC SE-1 

 
Subestación (Sala de 
Control Centralizado) 

 
Interfaz con los Relés de Protección de la 
Subestación 

 
 

 
UAC SE-2 

 
 
 
Subestación (Patio) 

 
Extensión de la UAC SE-1, para la interfaz con 
los siguientes dispositivos y equipos: 
 
• Interruptores 
• Seccionadores 
• Medidores de Magnitudes Eléctricas 

 
 

 
UAC-TA 

 
 
 
Presa 

 
Interfaz con los siguientes dispositivos y 
equipos: 
 
• Compuertas de los vertederos, desarenador 

y Desagües de Fondo 
• Medidores de Nivel 

 

Tabla 4.1:  UAC´s del SDSC de Agoyán, tomado de [16] 
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4.2.2.1.2  HMI de Las Salas De Control Local (Casa de Máquinas y Presa) 

 

El HMI de la Casa de Máquinas está localizado frente a los tableros de control de 

las unidades generadoras. Este permite procesar todos los datos recogidos por 

las UAC G1 y G2 y presentarlas al operador a través del software CENTRALOG 

instalado en la Consola de Supervisión y Control de la Casa de Máquinas.  

 

De igual manera recepta todos los comandos que el operador introduzca y los 

envía al PLC GE FANUC de la UAC para que este tome las acciones de control 

pertinentes.       

 

Lo mismo sucede con el HMI de la Presa el cual está ubicado en la Casa de 

Control Local que se encuentra junto a las instalaciones del embalse. Por medio 

de la UAC TA y la Consola de Supervisión y Operación (CVS) localizada en la 

Casa de Control éste HMI permite al operador efectuar labores de comando y 

supervisión de las compuertas de los vertederos así como visualizar aspectos 

importantes del control de la Presa como nivel del embalse, grado de apertura de 

las compuertas y estatus de las mismas (mantenimiento, fallas, operación local o 

remota), etc. 

 

Cabe mencionar que el control de la Presa puede ser también efectuado desde la 

Sala de Control Centralizado (C30) al seleccionar este modo en el sistema digital. 

    

4.2.3  ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN 

 
La arquitectura del sistema está basada en un entorno de redes de comunicación 

adaptadas a los requisitos funcionales de cada nivel de la jerarquía estructural del 

Sistema de Control y Supervisión (CENTRALOG o CONTROBLOC). En la 

arquitectura del SDSC son identificadas las siguientes redes: 

 

4.2.3.1  Red Ethernet-Office 
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Esta red es responsable del compartimiento de las impresoras en el nivel 

funcional CENTRALOG, además del intercambio de datos entre las estaciones de 

operación CVS, de configuración CCC, de la estación de ingeniería CCAD y de la 

Sala de Administración.  

 

La red local Ethernet-Office utiliza cables UTP como medio físico en la Sala de 

Control Centralizado y en la Sala de Administración, y cables de fibra óptica para 

la extensión de la misma hasta las UAC´s. Esta red tiene una tasa de transmisión 

de datos de 10 Mbits/s. 

 

4.2.3.2  Red S8000-E 

 

La comunicación entre las celdas de automatismo que caracterizan el Nivel 1 

(CONTROBLOC) y los equipos del CENTRALOG en el Nivel 2 es realizada a 

través de la red S8000-E que utiliza como medio físico fibra óptica en 

configuración tipo anillo con redundancia lógica y conexión a través de switches 

especialmente elaborados para ambiente industrial. Utiliza Ethernet Industrial de 

alto desempeño (100 Mbits/s) 

 

4.2.3.3  Red F8000 

 

Esta red interconecta los componentes de adquisición y comando (PLC´s, 

sensores, transductores, actuadores, etc.) con el módulo controlador de cada 

celda de automatismo. 

 

Utiliza el protocolo Fieldbus con una tasa de comunicación de datos de 1 Mbit/s, 

ofreciendo así comunicación entre los componentes de adquisición, comando y el 

controlador de la celda. En la Figura 4.5 se ilustra las redes que forman parte del 

sistema de comunicación de la Central Agoyán.  
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Figura 4.5:  Redes de Comunicación de la Central Agoyán, tomado de [15] 

 

 

4.2.4   HMI DE LA PRESA DE LA CENTRAL AGOYÁN 

 

El interfaz hombre-máquina de la Presa está constituido principalmente por un 

computador (CVS), el cual tiene cargado la aplicación operativa del 

CENTRALOG. Este interfaz permite al operador localizado en la Sala de Control 

Local monitorear el estado en tiempo real de elementos de la presa como 

compuertas de los vertederos, desagües de fondo, compuertas del desarenador y 

compuerta de la toma. Adicionalmente se cuenta con las señales de nivel actual 

del embalse, fallas en los equipos de la presa, nivel del río Pastaza-Baños, entre 

los más importantes. 

 

La UAC TA, ubicada junto a la mesa de control de la Presa, es la encargada de la 

adquisición y tratamiento de todos los datos necesarios que son receptados a 

través de tarjetas analógicas y digitales que permiten el ingreso de las mismas a 
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los módulos de entradas del PLC GE FANUC y proveen de una buena aislación 

entre el proceso y dicho PLC. 

Estas tarjetas de entradas análogas receptan señales analógicas tales como 

posición de clapetas y compuertas planas de los tres vertederos, nivel actual del 

embalse, nivel del río Pastaza-Baños (actualmente fuera de servicio) y los envía 

al PLC de la UAC a través de un cable preensamblado que reduce las 

posibilidades de error por ruido.  

 

De la misma manera, señales digitales como fines de carrera de las clapetas y 

compuertas planas, señales de falla de los equipos y otros son captados por las 

UAC a través de las tarjetas de entradas digitales para luego enviarlas al PLC 

también a través de cable preensamblado. La ilustración gráfica de lo citado 

anteriormente se puede observar en la Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6:  Tarjeta de entradas: (A) Analógicas-8 (B) Digitales-16 y (C) Modo de 

conexión al PLC GE FANUC, tomado de [15] 

 

Situación similar sucede en el momento que el operador, utilizando la interfaz 

hombre-máquina, ejecuta comandos sobre los elementos de la presa o desea 

ajustar algún setpoint a un nuevo valor. Esta información es enviada vía Ethernet 
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hacia el PLC GE FANUC y este, usando la lógica de programación en ellos 

implementada, toma las acciones de control correspondientes a los comandos o 

ajustes que el operador desea.  Para este fin, la UAC-TA cuenta también con 

tarjetas de salidas analógicas y digitales, que adicionalmente proveen aislamiento 

con el proceso. Al igual que con las tarjetas de entrada, los comandos son 

enviados por el PLC hacia las tarjetas de salida por medio del cable 

preensamblado. 

  

4.2.4.1   Pantallas de la Interfaz Gráfica existentes en la Estación de Operación de la 

Presa 

 

4.2.4.1.1 Menú General 

 

 
 

Figura 4.7:  Pantalla de la interfaz gráfica – Menú General 

  

Esta pantalla permite el acceso rápido a cualquier pantalla del sistema a través de 

botones de acceso directo. El acceso a esta pantalla se puede realizar a partir de 
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cualquier pantalla del proceso, haciendo clic en el botón M-AG (Ver Figura 4.7) 

para acceder al Menú de Agoyán o M-SF para acceder al Menú de San Francisco, 

este botón se muestra en la barra de título. 

 

4.2.4.1.2  Presa 

 

 
Figura 4.8:  Pantalla de la interfaz gráfica – Presa 

 

Esta ventana (Ver Figura 4.8) presenta una visión general de la represa, en el 

costado superior derecho hay un cuadro con botones para acceso directo a otras 

ventanas del conjunto de la Presa. 

 

4.2.4.1.3  Compuertas 

 

Esta ventana (Ver Figura 4.9) presenta una visión general de los estados de las 

compuertas de la presa además de proveer información de sus posiciones y 

alarmas para las mismas. Presionando en el botón MANDO correspondiente, 
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podemos ejecutar la orden de apertura o cierre de las clapetas y compuertas 

planas para los tres vertederos, de los dos desagües de fondo, de la compuerta 

del desarenador o la de la toma de agua. 

 

 
Figura 4.9: Pantalla de la interfaz gráfica – Compuertas 

 

4.2.4.1.4  Vertedero 

 

Esta ventana presenta el Sistema del Vertedero con información de la posición de 

las compuertas del mismo y sus respectivas alarmas. El mando de apertura y 

cierre de la compuerta de Vertedero a través de esta pantalla se efectúa haciendo 

clic en el dibujo de la compuerta (Ver Figura 4.10), donde se abrirá un cuadro de 

mando para controlarla. Existen dos ventanas semejantes a éstas haciendo un 

total de tres, una para cada vertedero (Vertedero 1, Vertedero 2 y Vertedero 3). 
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Figura 4.10:  Pantalla de la interfaz gráfica – Vertedero 

 

4.2.4.1.5  Desagüe de Fondo 

 
Figura 4.11:  Pantalla de la interfaz gráfica – Desagüe de Fondo 
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Esta ventana presenta el Sistema de Desagüe de Fondo y la indicación de 

posición de la compuerta y sus respectivas alarmas. El mando de apertura y 

cierre de la compuerta del Desagüe a través de esta pantalla se efectúa haciendo 

clic en el dibujo de la compuerta (Ver Figura 4.11) donde se abrirá un cuadro de 

mando para controlarla. Existe una ventana adicional semejante, teniéndose una 

ventana por cada Desagüe de Fondo (Desagüe 1 y Desagüe 2). 

 

4.2.4.1.6  Desarenador 

 

 
Figura 4.12:  Pantalla de la interfaz gráfica – Desarenador 

 

Esta ventana presenta el Sistema de Desarenador junto con la posición de la 

compuerta y sus respectivas alarmas. El mando de apertura y cierre de la 

compuerta del Desarenador a través de esta pantalla se efectúa haciendo clic en 

el dibujo de la compuerta (Ver Figura 4.12) donde se abrirá un cuadro de mando 

para controlarla. 

 

4.2.4.1.7  Toma de Agua 
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Figura 4.13:  Pantalla de la interfaz gráfica – Toma de Agua 

 

Esta ventana (Ver Figura 4.13) presenta una visión general del Sistema de toma 

de agua de la Central, a través de ella se pueden observar las alarmas y hacer el 

cierre de emergencia de la toma de agua. 

 

4.3  CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS NUEVAS PANTALLAS PARA  

EL HMI EXISTENTE  

 

El objetivo es diseñar e implementar una nueva pantalla para el SDSC de la Presa 

el cual permita la visualización de la activación del control automático del nivel del 

embalse y el monitoreo en tiempo real de los dispositivos que intervienen en este 

modo de control. El diseño de la mencionada pantalla deberá considerar y 

satisfacer las siguientes condiciones: 

 

1) La activación del Modo Automático para el control del nivel del embalse se 

realizará por medio de los tres selectores de mando (uno para cada vertedero) 
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ubicados en la puerta de la UAC TA de la Presa (Ver Figura 1.14). Se optó por 

esta forma de activación del modo automático ya que estas llaves físicas 

garantizan una selección clara y segura del tipo de mando (Casa de Control, 

Tablero Local o Automático), además de prevenir cualquier contradicción con 

otro modo de control que si se habilitaría la selección desde sistema digital. 

Adicionalmente, según el personal de la Central, cualquier modificación en el 

hardware del sistema digital de los PLC de las UAC conllevaría una pérdida de 

la garantía con la que ALSTOM cubre al sistema.  

 

2) La selección del Modo Automático será individual para cada vertedero. Esta 

condición de operación por separado de los vertederos fue solicitada por el 

personal de operación de la Central Agoyán que consideraba la mejor opción 

tener una independencia en el funcionamiento y de esta forma se podría prever 

opciones combinadas de mandos sobre los vertederos en caso de ser 

necesario.    

 

3) Las opciones de sitios de mando para cada vertedero son Automático, Edificio 

de Control (C30), Tablero Local y Casa de Control (C10). Estas serán 

mostradas por la interfaz gráfica al operador por medio de indicadores 

denominados “SITIO DE MANDO” para cada vertedero. 

 

4) Siguiendo la filosofía de control combinado sobre las compuertas de los 

vertederos, se incluirán botones de MANDO para clapetas y compuertas 

planas. Dichos botones permitirán al operador realizar operaciones de cierre, 

apertura y paro de las compuertas siempre y cuando la selección del mando 

sobre las mismas así lo permita (selector de la UAC en Casa de Control), caso 

contrario los botones de MANDO se bloquearán.       

 

5) La nueva ventana deberá proveer la misma información básica a la que el 

operador está acostumbrado como nivel del embalse, nivel de descarga por las 

unidades, nivel del Río Pastaza Baños (no operativo en la actualidad), niveles 

del embalse fuera del rango aceptable (Muy alto nivel, Alto Nivel, Bajo Nivel), 

etc. 
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6) Para permitir al operador el monitoreo de las compuertas planas y clapetas, se 

incluirá un indicador de posición y estatus (Abriendo, Cerrando, Parada) ambas 

en tiempo real. 

 

7) Cualquier falla del sistema concerniente al control de nivel del embalse deberá 

ser advertida mediante indicadores luminosos. Igualmente cualquier alarma de 

falla de sistema en general será comunicada al operador por medio del 

HISTORIAN (Archivo de históricos) de CENTRALOG en forma de un mensaje 

sonoro y visual. 

 

8) Deberá además considerarse la modificación de las pantallas existentes Menú 

General (Figura 4.7) y Presa (Figura 4.8) de manera que se pueda crear 

botones de acceso denominados “CONTROL DE NIVEL” de manera que el 

operador pueda acceder a la nueva ventana desde el entorno de pantallas ya 

existente. 

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS PANTALLAS EN EL 

SISTEMA DIGITAL DE LA CENTRAL AGOYÁN. 

 

4.4.1  SIMULADOR DE CONTROCAD 

 

La pantalla para el monitoreo del control automático del nivel del embalse y todos 

los trabajos de modificación de la base de datos y pantallas actuales se han 

desarrollado en la estación de simulación de CONTROCAD (Ver Figura 4.14), la 

cual se encuentra en la Central Hidroeléctrica San Francisco. Esta estación fue 

instalada por el personal de ALSTOM para el desarrollo de proyectos de 

ingeniería sobre el Sistema Digital de Agoyán y San Francisco. 

 

La sala del simulador cuenta con una estación CONTROCAD SERVER la cual 

está conectada por una ramificación independiente de las redes S8000-E y 

Ethernet-Office las que permiten la conexión de la misma con la estación de 

operación CCC (Centralog Configuration Center) la cual se encuentra junto a la 



 

 

anterior y permite también la visualización de cualquier modificación realizada en 

las pantallas y en la base de datos actual cargada en la sala de simulación. Se 

cuenta también con una estación C

ambas fuera de servicio.

 

Figura 4.14:  Estación de simulación de CONTROCAD en la Central San Francisco

Este simulador permite realizar todas las labores de ingeniería necesarias para la 

implementación de la nueva pantalla que permitirá el monitoreo del control 

automático del nivel del embalse. La misma que al ser cargada en la base de 

datos del simulador, prestará todas las garantías y funcionalidades que el resto de 

pantallas del sistema digital de Agoyán. 

 

anterior y permite también la visualización de cualquier modificación realizada en 

las pantallas y en la base de datos actual cargada en la sala de simulación. Se 

cuenta también con una estación CVS conectada a una UAC de simulación 

ambas fuera de servicio. 

Estación de simulación de CONTROCAD en la Central San Francisco

 

Este simulador permite realizar todas las labores de ingeniería necesarias para la 

implementación de la nueva pantalla que permitirá el monitoreo del control 

automático del nivel del embalse. La misma que al ser cargada en la base de 

restará todas las garantías y funcionalidades que el resto de 

pantallas del sistema digital de Agoyán.  
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anterior y permite también la visualización de cualquier modificación realizada en 

las pantallas y en la base de datos actual cargada en la sala de simulación. Se 

VS conectada a una UAC de simulación 

 
Estación de simulación de CONTROCAD en la Central San Francisco 

Este simulador permite realizar todas las labores de ingeniería necesarias para la 

implementación de la nueva pantalla que permitirá el monitoreo del control 

automático del nivel del embalse. La misma que al ser cargada en la base de 

restará todas las garantías y funcionalidades que el resto de 
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El proceso a seguir es la creación de todos los elementos gráficos y la  

programación de la pantalla usando la estación CONTROCAD del simulador, para 

luego usando la estación CCC, proceder a la creación de la nueva base de datos 

que incluya la nueva pantalla y las modificaciones necesarias para su acceso. 

Finalmente al actualizarse la nueva versión de la interfaz, se podrá visualizar en la 

aplicación operativa (denominada EXP) de CENTRALOG todo cuanto se haya 

programado en la estación de ingeniería de CONTROCAD. 

 

4.4.2  DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL DE CONT ROCAD 

   

Al ingresar al software CONTROCAD aparece una ventana como la de la Figura 

4.15. Esta pantalla nos permite el acceso a las diferentes opciones que nos 

presenta el software CONTROCAD para la programación del entorno de la 

interfaz gráfica. 

 

En esta pantalla podemos visualizar la barra de titulo (1), la cual nos presenta 

información básica como nombre del propietario del software, la sesión actual y el 

nivel de acceso. A continuación tenemos la barra de herramientas (2) donde su 

barra superior nos permite acceder a los menús de CONTROCAD y la inferior a 

los íconos de más frecuente utilización en la ejecución de acciones. El proyecto 

actual (3) se puede observar con el nombre sa1. Este es el proyecto que se 

encuentra cargado en el simulador y dispone de las mismas características del 

CONTROCAD Server presente en el Sistema Digital de Agoyán. En la parte 

inferior (4) tenemos 5 viñetas: Librería (Lib), Hardware (Hard), Funcional (Fct), 

HMI y Vistas (Views). 

 

• La viñeta “Librería” contiene la lista de las funciones de control y de las 

variables de los HMI.  

 

• La viñeta “Hardware” describe aspectos del hardware del proyecto como: las 

estaciones de control, las redes, los controladores, los programas, etc.  
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• La viñeta “Funcional” cuenta con la organización jerárquica de las funciones de 

control de los PLCs GE FALNUC de las UACs. En esta viñeta se puede crear y 

modificar las funciones de estos controladores. 

 

• La viñeta “HMI” contiene la base de datos mostrada en CENTRALOG. Permite 

realizar cualquier modificación en los HMI del proyecto en lo que concierne a 

creación de nuevas pantallas (en adelante se llamarán “mímicos”), 

programación de acciones de control de los mímicos, configuración de gráficos 

en tiempo real, etc. 

 

• La viñeta “Views” es usada para la programación y configuración de las 

herramientas gráficas que utilizan los mímicos para su visualización en el HMI 

a través del software de CENTRALOG. 

 
Figura 4.15:  Pantalla de inicio de CONTROCAD 
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4.4.3  CREACIÓN DEL NUEVO MÍMICO 

 

El nuevo mímico para el monitoreo del nivel del embalse y del estado de las 

compuertas planas y clapetas  permitirá al operador una visualización y un acceso 

exclusivo de las variables involucradas en este proceso de control de nivel. 

 

Igualmente, a más de seguir las condiciones de diseño plasmadas en la Sección 

4.3, este nuevo mímico seguirá la misma filosofía en cuanto a la estética de los 

demás mímicos del Sistema Digital de Agoyán.  

 

4.4.3.1  Presentación del mímico para el control automático de nivel 

 

El nuevo mímico estará identificado como “AGOYÁN PRESA CONTROL NIVEL 

EMB.” y después de haber sido programado y cargado en el sistema digital de 

Centralog, este constará de los siguientes elementos (Ver Figura 4.16): 

 

(1) Botón MENÚ PRINCIPAL 

(2) Botón de EMERGENCIA 

(3) Botones de navegación de pantallas 

(4) Botón de alarmas 

(5) Botón UNIDAD GENERADORA 1 

(6) Visualizador del Nivel del Embalse  

(7) Visualizador del nivel de descarga a las unidades generadoras 

(8) Nivel del río Pastaza Baños 

(9) Fallas de sistema por nivel del embalse 

(10) Fallas del sistema de clapetas y compuertas planas  

(11) Botón VERTEDERO 1 

(12) Display de Sitio de Mando 

(13) Botones de MANDO remoto de las compuertas y clapetas 

(14)  Visualizadores de Posición y Status de las compuertas 
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Figura 4.16:  Nueva pantalla creada y cargada en Centralog para el monitoreo del control automático del nivel del embalse 
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Un manual detallado de cómo se ha creado la nueva pantalla y cómo se han 

realizado las diferentes modificaciones se encuentra en el ANEXO F. Es así que 

si se desea tener mayor información acerca de la programación en CONTROCAD 

y de la generación de una nueva base de datos de Centralog se recomienda 

referirse al mencionado documento. 

 
 
4.4.3.1.1  Descripción de las partes constitutivas de la pantalla 

 

(1) Botón MENÚ PRINCIPAL 

 

Este botón permite un acceso rápido al menú que presenta todas las pantallas 

presentes en el sistema digital de Agoyán (Ver Figura 4.7). 

 

(2) Botón de EMERGENCIA 

 

En caso de que exista una condición de operación fuera de las medidas que 

pueda tomar el operador para corregirla, la última opción es presionar el botón 

EMERGENCIA que permite a través de un procedimiento el paro de las unidades 

generadoras 1 y 2 de la Central Agoyán. La filosofía del sistema es acceder 

fácilmente a este botón desde cualquier pantalla. 

 

(3) Botones de navegación de pantallas  

 

Este conjunto de botones permite una navegación cómoda por las pantallas 

recientemente abiertas. 

   

(4) Botón de alarmas 

 

Es un botón que nos permite la comunicación con el HISTORIAN (Archivo de 

históricos) para visualizar las alarmas generadas durante la operación de toda la 

Central. Junto con el botón de EMERGENCIA, de navegación de pantallas y 

MENÚ PRINCIPAL, estos botones vienen programados por default en 

CONTROCAD para todas las pantallas del sistema.  
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(5) Botón UNIDAD GENERADORA 1 

 

Permite el acceso directo a la pantalla de la UNIDAD GENERADORA 1. Dentro 

de nuestra pantalla también se incluye el botón para la visualización de la pantalla 

correspondiente a la UNIDAD GENERADORA 2 localizada en el extremo 

contrario. Estos botones se han colocado pues permiten un acceso rápido y fácil a 

la ventana del control de las unidades que es frecuentemente empleada por los 

operadores. La forma de programar este tipo de botones está indicada para otros 

ejemplos en el ANEXO F.  

 

(6) Visualizador del Nivel del Embalse 

 

Este visualizador nos permite observar en tiempo real el nivel actual del embalse.  

  

(7) Visualizador del nivel de descarga a las unidad es generadoras 

 

Nos indica el caudal de agua que está entrando en la toma de carga y 

dirigiéndose a las unidades generadoras.   

 

(8) Visualizador del Nivel del río Pastaza Baños 

 

Presenta la altura en metros del agua en el río Pastaza Baños aguas arriba del 

embalse. Actualmente este sistema de medición se encuentra fuera de servicio. 

La forma de programar el visualizador del nivel de descarga y el nivel del río 

Pastaza Baños, es ejemplificada en el ANEXO F. 

  

(9) Fallas de sistema por nivel del embalse 

 

Son leds indicadores que permiten al operador conocer la existencia de niveles 

críticos para la operación de las unidades generadoras. 

 

(10) Fallas del sistema de clapetas y compuertas pl anas 
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Entre las posibles fallas del sistema de control de nivel podemos citar:  

 

• Falla del sistema oleohidráulico que impide la operación de las clapetas. Se 

activa cuando hay bajo nivel de aceite o sobrecarga de los motores de la 

central oleohidráulica. 

 

• Apertura de emergencia de las clapetas. Cuando el nivel de agua sube por 

encima de la cota 1651.3 m.s.n.m. existe una boya en cada clapeta que hace 

que se desactive un seguro mecánico produciendo la apertura sin parar de la 

clapeta. Cuando esto sucede la única forma de volver al estado operativo es 

que el operador se dirija a la corona de la presa y arme nuevamente el seguro 

mecánico de la clapeta. Desafortunadamente este sistema presenta algunas 

dificultades pues en ocasiones hay olas que alcanzan el flotador sin estar alto 

el nivel de agua o existen troncos que golpean el flotador causando la apertura 

sin control de la clapeta. En el momento en que esto suceda estando el modo 

automático activado, se presentará apropiadamente esta condición al operador 

a través de la interfaz gráfica y se quitará a ese vertedero del modo automático.    

 

• Falla de izaje de las compuertas planas. Esta falla ocurre cuando se detecta 

cable tenso, cable flojo o sobretensión en los malacates de izaje. 

 

La programación tipo de estos Leds indicadores de estado es mostrada en el 

ANEXO F. 

  

(11) Botón VERTEDERO 1 

 

Permite el acceso directo a la pantalla de los vertederos (Ver Figura 4.10). Se 

dispone de un botón para cada uno de los vertederos en la nueva pantalla. Para 

entender cómo se realizó la programación de estos botones, dirigirse al ANEXO 

F. 

  

(12) Display de Sitio de Mando 
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Figura 4.17:  Display de sitio de mando 

 

Los displays de sitio de mando permiten conocer el tipo de control que se está 

realizando sobre cada vertedero. Dependiendo de la posición del selector 

localizado en la puerta de la UAC podemos tener las siguientes opciones de 

mando visualizadas por medio del display: CC (Casa de Control de la Presa – 

C10), TL (Tablero Local) y Automático. Adicionalmente por medio de la interfaz 

gráfica podemos seleccionar un tipo adicional de mando de los vertederos que es 

EC (Sala del Edificio de Control – C30).  

 

De igual manera cuando el operador a puesto uno o más vertederos en 

mantenimiento también se podrá visualizar esta situación en el Display. Además 

esta condición en particular también se puede constatar en los leds indicadores 

llamados “LLAVE EN MANTENIMIENTO” ubicados bajo el ícono “MANDO” de 

cada compuerta. 

 

(13) Botones de MANDO remoto de las compuertas y cl apetas 

 

Se utilizarán botones llamados “MANDO”, seis en total, uno para cada clapeta y 

compuerta plana de los 3 vertederos. Al presionar este botón el operador podrá 

enviar órdenes de apertura, cierre o paro a las compuertas.  

 

Esta opción de tener botones de mando en el mímico de supervisión del control 

automático del nivel del embalse busca dar mayor funcionalidad al operador de tal 

forma que éste no tenga que redirigirse hacia otra ventana en el momento en que 

desee realizar el mando remoto de los vertederos cuando el modo automático no 

esté seleccionado.  
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Es importante tener en consideración que si el modo automático está activado 

sobre alguno de los vertederos, debe realizarse el respectivo bloqueo de los 

botones “MANDO” para dicho vertedero con el fin de evitar conflictos. La 

programación de estos botones se muestra a través de un ejemplo en el ANEXO 

F. 

 

(14)  Visualizadores de Posición y Status de las co mpuertas 

 

Los visualizadores de posición de las compuertas planas y clapetas permiten en 

todo momento el seguimiento (en porcentaje) del movimiento de las mismas 

durante las acciones para el control del nivel.   

 

Cada compuerta plana y clapeta cuenta  de un display de status que permite al 

operador observar si la misma se encuentra parada, totalmente abierta,  

totalmente cerrada o si está abriéndose o cerrándose. 

 

4.4.4  MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS PANTALLAS EX ISTENTES 

 

Es importante crear botones de acceso para el nuevo mímico creado con el fin de 

permitir a los operadores un ingreso rápido y fácil al mismo, procurando además 

mantener el orden en la navegación de las pantallas del sistema. 

 

Se ha realizado la modificación de dos mímicos del sistema digital de la presa que 

son AG_MENU (Ver Figura 4.7) y AG_PRESA (Ver Figura 4.8). Cada uno de los 

anteriores ofrece acceso rápido a los demás mímicos del  sistema digital del 

conjunto de la central y de la presa, respectivamente. Dicho par de mímicos con 

los nuevos botones se muestran en las Figuras 4.18 y 4.19. 

 

4.4.4.1  Modificaciones realizadas en el mímico AG_MENU 
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Figura 4.18:  Ventana AG_MENU modificada 

 
4.4.4.2  Modificaciones realizadas en el mímico AG_PRESA 

 

 
Figura 4.19:  Ventana AG_PRESA modificada 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y CALIBRACIONES  

 

5.1  PRUEBAS DE LA LÓGICA DE CONTROL 

 

5.1.1  SIMULACIÓN CON PLCSIM Y TABLAS DE VARIABLES 

 

Para verificar el correcto funcionamiento de la lógica de control diseñada para el 

PLC A2 SIEMENS S7-300, se ha empleado el utilitario PLCSIM que incluye el 

programa STEP 7. 

 

PLCSIM permite simular el funcionamiento de un autómata programable. Los 

programas se pueden comprobar en PLCSIM sin necesidad de establecer una 

conexión con un equipo de hardware al incorporar una interfaz de usuario gráfica 

para visualizar y modificar las variables de entrada y salida del programa de 

control, ejecutar el programa en un ciclo individual o continuo y cambiar el modo 

de operación del PLC simulado. 

 

Además se pueden usar varias aplicaciones del software STEP 7 mientras se va 

ejecutando el programa en el PLC simulado. Ello permite utilizar herramientas 

tales como la tabla de variables (VAT) para visualizar y modificar variables. 

 

Para abrir PLCSIM desde el Administrador Simatic en STEP 7  se da un click en 

el ícono dentro del círculo mostrado en la Figura 5.1 

 

 
Figura 5.1: Forma de ingreso a PLCSIM 

 

Aparecerá la ventana de la Figura 5.2 y damos un click en “Aceptar”. 
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Figura 5.2: Abrir PLCSIM 

 

Luego se selecciona el nodo de acceso al CPU con la dirección MPI con la cual 

inicialmente se configuró el proyecto en STEP 7 (Ver Figura 5.3)  y damos un click 

en ”Aceptar”. 

 

 

Figura 5.3: Selección nodo de acceso al CPU 

 

Posteriormente aparecerá la ventana que se muestra en la Figura 5.4. Ahora se 

deben insertar las variables que se desean simular. Para ello damos un click en 

“Insertar” y seleccionamos de entre las opciones que se despliegan. 
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Figura 5.4: Entorno visual de PLCSIM 

 

Se pueden insertar entradas, salidas, marcas, temporizadores y contadores (Ver 

Figura 5.5) 

 
Figura 5.5: Insertar variables de simulación  

 

Para ingresar una entrada se escribe la letra E seguida de la dirección del bit 

asignado a dicha entrada. Dicha dirección se puede verificar en la ventana de 

configuración de hardware HW-CONFIG. De manera paralela a lo antes 

mencionado, una salida se ingresa con la letra A seguida de la dirección y una 

entrada analógica se inserta empezando con las letras EW seguidas también de 

la dirección respectiva. 

 

Así por ejemplo, para ingresar el bit de entrada que corresponde al Fin de Carrera 

Inferior de la Clapeta 1 (FCI CL1) se escribe E4.0. Para ingresar la salida que 

envía orden de paro a la Compuerta Plana 1 se escribe A8.0. Para agregar la 

entrada analógica del nivel del embalse se escribe EW256. 
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Si se quiere insertar todo un byte (8 bits) dentro de la simulación, se agrega una B 

a la notación anterior escribiendo EB 4 por ejemplo si se deseara agregar el byte 

4 de las entradas. 

 

De ésta manera se ha utilizado PLCSIM para simular todas las entradas y salidas 

del sistema de control automático de nivel como se puede observar en la Figura 

5.6. En los bytes EB4 y EB5 se encuentran los fines de carrera superiores e 

inferiores. En los primeros 4 bits del byte EB6 se simulan las 4 posiciones del 

selector para el ingreso del valor de referencia y adicionalmente se han ingresado 

las entradas análogas (nivel del embalse y posición de las 6 compuertas) desde la 

dirección EW 256 saltando en pares hasta la dirección EW 270. 

 

 
Figura 5.6:  Entradas y salidas ingresadas en la simulación.  
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Una vez ingresadas todas las variables deseadas, se arranca la simulación 

pasando el modo operativo del CPU simulado de STOP a RUN (Ver Figura 5.7). 

 

 
Figura 5.7: Arranque de la simulación 

 

De esta manera se puede verificar el correcto funcionamiento del programa a 

través de la manipulación de los valores de entrada y la observación de las 

diferentes salidas. Sin embargo con PLCSIM no se puede leer registros de 

memoria ni forzar variables en conexiones en modo ON-LINE con  PLC´s reales. 

Para estas aplicaciones se utiliza las denominadas Tablas de Variables. 

 

Para crear una Tabla de Variables en el Administrador Simatic de STEP 7 se 

navega de la manera indicada en la Figura 5.8. 

 
 Figura 5.8:  Insertar Tabla de Variables 

 

Se nos pide luego darle el nombre a la Tabla (Ver Figura 5.9) y damos click en 

“Aceptar” 
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Figura 5.9: Creación de una Tabla de Variables 

 

Al abrir la Tabla creada se despliega la ventana de la Figura 5.10. 

 

 
Figura 5.10: Entorno de Tabla de Variables 

 

Al igual que en el simulador PLCSIM, se deben ingresar las variables que se 

deseen visualizar colocando la dirección del bit deseado. Adicionalmente se 

puede observar el estado de registros de memoria y registros de bloques de datos 

DB (Data Block). Para verificar el correcto funcionamiento de la lógica de la 

regulación automática de nivel se han introducido las variables que se pueden 

observar en la Figura 5.11 
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Figura 5.11: Tabla de Variables para verificar la lógica de control automático 

 

Una vez que se han ingresado los datos que se desean observar en la Tabla, en 

PLCSIM se arranca la simulación colocando en modo RUN el CPU virtual (Ver 

Figura 5.7). Luego en la Tabla de Variables creada se da un click en el ícono 

“Observar Variable” y finalmente se puede observar en tiempo real el estado de 

las variables deseadas (Ver Figura 5.12). 

 

Es decir que conjuntamente se ha utilizado el simulador PLCSIM junto con Tablas 

de Variables para comprobar el correcto funcionamiento de la lógica desarrollada.  

 

De ésta manera se han simulado en innumerables ocasiones las diferentes 

condiciones de operación para la depuración del programa hasta evidenciarse el 

correcto funcionamiento de las secuencias de funcionamiento, así como de los 

criterios PID. 
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Figura 5.12: Uso conjunto de PLCSIM y Tabla de Variables  

 

5.2  PRUEBAS EFECTUADAS DURANTE LAVADOS DEL EMBALSE  

 

Una de las limitantes para realizar pruebas en el sistema fue la imposibilidad de 

realizar ensayos constantemente puesto que no se pueden operar 

indiscriminadamente las compuertas de los vertederos por razones obvias y 

mucho menos cuando hay escaza cantidad de agua en el embalse. 

 

Es así que la mayoría de implementaciones, acondicionamientos y pruebas se 

han llevado a cabo durante vaciados del embalse por limpieza. Estos lavados, 

que demoran cerca de un día, se realizan cuando hay una cantidad crítica de 

sedimentos en la presa. Estos depósitos de lodo dependen de la cantidad y 

consistencia de las lluvias. Cuando no hay precipitaciones puede tomar hasta tres 



178 
 

 

meses para que se realicen estas limpiezas, de aquí el problema logístico que se 

tuvo para la depuración y calibración del sistema. 

 

Durante estos días de lavado se ejecutaron las actividades que se detallan en la 

Tabla 5.1.  

 

OBJETIVOS TAREAS 
EQUIPOS 
NECESARIOS 

� Verificar el correcto 
funcionamiento del PLC 
A10 al recibir órdenes 
provenientes del PLC 
A2. Estas órdenes son  
de apertura, paro y 
cierre de clapetas y 
compuertas planas. 

 
� Verificar el correcto 

funcionamiento de los 
fines de carrera 
superiores e inferiores 
de compuertas y 
clapetas. Estas señales 
se envían del PLC A10 
al PLC A2. 

 
� Verificar el correcto 

funcionamiento de los 
módulos de entrada y 
salida digitales del PLC 
A2. 

 
� Verificar el correcto 

funcionamiento del 
módulo de entradas 
analógicas en el PLC 
A2. 

• Descargar el programa existente del PLC al 
computador (UPLOAD) para tener un respaldo 
del mismo (PC/CPU SIEMENS - 
PG/ESTACION PROGRAMABLE_LAPTOP). 
 

• Cargar el programa (DOWNLOAD) de prueba 
diseñado para verificar el funcionamiento de 
los módulos digitales de entradas y salidas 
(PG-PC). 

 
• Mover el selector de posición existente en el 

tablero para realizar las pruebas en cada uno 
de los vertederos. Utilizar radios para 
verificación de activación de compuertas. 
Medir los tiempos de apertura y cierre de 
compuertas. 

 
• Cargar el programa (DOWNLOAD) de prueba 

diseñado para verificar el funcionamiento del 
módulo analógico (PG-PC). 

 
• Mover el cable tensor de la boya en el sensor 

de nivel del bloque 13 para verificar el 
funcionamiento de los topes mecánicos. 
Constatar el funcionamiento del módulo 
analógico. 

 
• Cargar en el PLC el programa inicialmente 

descargado del mismo para regresar al equipo 
a las condiciones iniciales de funcionamiento. 

• Laptop 
• Cable MPI 
• 2 Radios 
• 2  pares de 

guantes 
• 2 Pinzas 

Amperimétricas 
4 20 mA 

• 2 Multímetros 
• Destornilladore

s planos 

� Verificar el correcto flujo 
de corriente en el lazo 
(señal de nivel del 
embalse que va del 
transductor en el bloque 
4 hasta el visualizador 
ubicado en la cota 1664 
msnm) al aumentar la 
impedancia que 
representa la entrada 

• Medir la corriente que circula en el lazo. 
 

• Abrir el lazo de corriente a la altura del 
visualizador y realizar las conexiones para 
derivar la corriente a una entrada análoga en 
el PLC. Contrastar con la pinza amperimétrica 
la corriente que fluye en estas condiciones. 

• 2 Pinzas 
Amperimétricas 

• 2 Multímetros 
• 2 Radios 
• Un par de 

guantes 
• Destornilladore

s planos 
• 5m de cable 



179 
 

 

analógica del PLC A2 #16 AWG 
• 1 Peladora. 
• 1  Pinza 

� Verificar el correcto flujo 
de corriente al usar el 
sistema de repetición de 
señal análogo (no 
utilizado actualmente) 
de los 
visualizadores/repetidor
es Endress Hauser 
VU2650 para la posición 
de las 3 clapetas (4-
20mA). Estas señales 
se ingresarán como 
entradas análogas al 
PLC A2. 

• Medir las corrientes que para el momento 
circulen por cada uno de los lazos respectivos. 
 

• Realizar las conexiones para derivar la 
corriente desde los repetidores hasta las 
entradas análogas correspondientes en el 
PLC. 

 
• Constatar mediante la pinza amperimétrica 

que la corriente continúe fluyendo por los 
lazos de corriente bajo las nuevas 
condiciones.    

• 2 Pinzas 
Amperimétricas 

• 2 Multímetros 
• Destornilladore

s planos 
• 20m de cable 

#16 AWG 

� Verificar el flujo de 
corriente al derivar los 
lazos a la salida de los 
transformadores de 
aislación CAMILLE – 
BAUER (que llevan la 
posición de las 3 
compuertas planas en 
señal de 4-20 mA). 
Estas señales serán 
ingresadas al PLC A2 a  
través del módulo 
análogo.   

• Medir las corrientes que para el momento 
circulen por cada uno de los lazos respectivos. 
 

• Realizar las conexiones para derivar la 
corriente desde los transformadores  de 
aislación hasta las entradas análogas 
correspondientes en el PLC. 
 

• Constatar mediante la pinza amperimétrica 
que la corriente continúe fluyendo por los 
lazos de corriente bajo las nuevas 
condiciones.    

• 2 Pinzas 
Amperimétricas 

• 2 Multímetros 
• Destornilladore

s planos 
• 15m de cable 

#16 AWG 
• 1 Riel DIN 

Standard 20cm 
• Bornera de 12 

entradas 

� Calibrar el transmisor de 
corriente para el sensor 
de nivel en el bloque 13 
dentro del rango de 
nivel deseado. 
 

� Verificar el correcto 
funcionamiento de los 
topes mecánicos para el 
sensor anterior en los 
extremos del rango de 
operación deseado.  

•  Realizar procedimientos de ajuste en la polea 
que lleva los cables que detectan el nivel. 
 

• Verificar a través de una pinza amperimétrica 
que los valores de corriente para el rango 
calibrado sean los deseados. 

 
• Observar el funcionamiento de los topes 

mecánicos al llevar los cables de la polea a 
los extremos superior e inferior de nivel.  

• 1 Pinza 
Amperimétrica 

• 1 Multímetro 
• 2 Pares de 

Guantes 

 
Tabla 5.1: Actividades realizadas durante lavados del embalse 

 
 
A través del desarrollo de las actividades mencionadas en la Tabla 5.1 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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• Los fines de carrera inferiores de las compuertas planas responden 

correctamente. 

 

• Los finales de carrera superiores e inferiores de las clapetas se descalibran con 

facilidad y no representan señales confiables. Esto puede ser atribuido a que 

no existen fines de carrera físicos en las clapetas sino es el antiguo equipo 

Rittmeyer el que con lógica análoga crea fines de carrera virtuales que no 

responden a la verdadera posición de las clapetas. 

 

Esta circunstancia ha sido considerada en el diseño de la lógica de control 

automático que en lugar de utilizar estos fines de carrera virtuales emplearán la 

señal  de corriente (4 a 20 mA) para identificar la posición de las compuertas. 

 

• Sí se produce el accionamiento de compuertas en el PLC A10 cuando el A2 le 

envía órdenes de ABRIR, PARAR y CERRAR. Sin embargo, esto se comprobó 

con el movimiento en cinco de las seis compuertas de erogación. La única 

compuerta que no respondió adecuadamente a las órdenes fue la Clapeta 3 

cuando a ésta se le enviaba una orden de cierre.  

 
Por esta razón, se verificó minuciosamente las conexiones y el cableado 

concluyéndose que éste no era el inconveniente pues al PLC A10 le llegaba 

correctamente la señal desde el PLC A2. Se dedujo entonces que debía tratarse 

de un inconveniente en la lógica de control del PLC A10 al no ejecutar la orden 

que se le enviaba.  

 

En vista que el personal de la Central no contaba con registros de la lógica 

implementada en el PLC A10, desarrollada hace varios años, se procedió a 

realizar una transferencia del programa del PLC al computador portátil. Esta 

maniobra se conoce como “UPLOAD” del programa.  

 

Para ello en el Administrador Simatic de STEP 7 damos un click en el ícono que 

se muestra en la Figura 5.13 para conectarnos en modo ON-LINE con el PLC del 
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cual vamos a extraer el programa. Es necesario haber anteriormente conectado el 

cable de programación USB/MPI (Ver Figura 3.64). 

 

 
Figura 5.13: Conexión en modo ON-LINE 

 

Posteriormente, aparecerá la ventana de la Figura 5.14 donde se puede observar 

los bloques de programación de la lógica que contiene el PLC. 

 

 
Figura 5.14: Bloques de programación de la lógica 

 

Luego seleccionamos todos los bloques y damos un click derecho sobre los 

mismos y damos click izquierdo en “Copiar” (Ver Figura 5.15). 

 

Ahora, creamos un nuevo proyecto en STEP 7 y pegamos todos los bloques 

anteriormente copiados dando un click derecho y seleccionando “Pegar” de la 

manera que se muestra en la Figura 5.16 
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Figura 5.15: Copiado de los bloques de programación 

 

 
Figura 5.16:  Pegado de los bloques de programación 

 

De ésta manera se obtuvo en el computador portátil un respaldo del programa 

que contiene el PLC A10. 

 

Uno de los inconvenientes al tratar de entender un programa descargado de un 

PLC es que éste no contiene ningún tipo de comentarios o símbolos para 

entradas, salidas o marcas haciendo más abstracto y complejo el entendimiento 

de la lógica. No hubo otra opción que con la ayuda de planos de control inferir a 
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que entradas y salidas correspondían los diferentes bits empleados. En la Figura 

5.17 se muestra un abstracto del programa descargado en lenguaje Ladder. 

 

 
Figura 5.17:  Extracto de un programa del PLC A10 

 

Después de hacer un análisis exhaustivo de todos los bloques de programación, 

se encontró que el error fue debido a la omisión de una marca auxiliar en la lógica 

que no permitía el accionamiento final de la salida para el cierre de la Clapeta 3.  

 

5.3  CALIBRACIÓN DE TRANSMISORES DE POSICIÓN Y NIVE L  

 

Así mismo durante limpiezas del embalse se efectuaron a cabo calibraciones en 

los transmisores de posición de las clapetas y el transmisor de nivel del embalse. 

 

Para calibrar los transmisores de posición de las clapetas se contó con la ayuda 

del personal de la Central puesto que es necesario colocarse bajo la clapeta, 

sobre la compuerta plana, para acceder al sensor tipo péndulo, levantar su tapa y 

mover los potenciómetros del transmisor que calibran la corriente desde 4 a 20 
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mA para las posiciones mínima y máxima de apertura. En la Figura 5.18 se puede 

observar el transmisor con los potenciómetros de calibración.  

 

En vista que los transmisores están expuestos a una alta cantidad de vibraciones 

debido al agua que golpea incesantemente las clapetas, éstos son propensos a 

su descalibración por lo cual periódicamente deben realizarse ajustes en los 

mismos. 

 

 
Figura 5.18:  Transmisor de posición con los potenciómetros de calibración 

 

Por otro lado, para calibrar el transmisor de nivel del embalse dentro del rango de 

medición deseado, desde 1649.08 m.s.n.m hasta 1651.58 m.s.n.m, se ajustó el 

hilo de acero del flotador (Ver Figura 1.22) hasta que el transmisor entregaba 

corriente de 4 a 20 mA para los extremos mencionados respectivamente. 

 

Para verificar la linealidad del transmisor se utilizó un par de radios para ir 

apuntando los valores de corriente del transmisor del bloque 13 y los respectivos 

niveles del embalse que se observaban en el computador de la Casa de Control.  

 

Se obtuvieron resultados satisfactorios al observarse la que la respuesta del 

transmisor es bastante lineal como puede observarse en la Figura 5.19. 
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Figura 5.19:  Respuesta del transmisor de nivel del bloque13 

 

Es de señalar además, que en un inicio cuando se realizaba la supervisión en 

modo On-line en el PLC A2 del porcentaje de apertura de las compuertas, estos 

valores variaban correctamente hasta cierto porcentaje y luego se disparaban 

drásticamente al 100%. Después de descartar errores de programación y estudiar 

algunos manuales, se concluyó que se tenía un problema de conexión a tierras en 

los lazos de corriente de 4 a 20 mA que se ingresan a las entradas análogas del 

PLC. El inconveniente era la presencia de lazos de tierra debido la existencia de 

voltajes de modo común.  

 

Este percance fue superado aterrizando adecuadamente la referencia de 

potencial del módulo analógico a la tierra del tablero de control. 

 

5.4  PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Una vez realizadas todas las pruebas y calibraciones anteriormente detalladas en 

este capítulo, se llevaron a cabo pruebas del sistema de regulación automática 

del nivel. 
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Estas maniobras se llevaron a cabo en días con suficiente caudal de agua. En 

una de estas jornadas, y aprovechando que se realizaron labores de limpieza del 

embalse, se puso en prueba el sistema implementado después de los lavados 

respectivos. 

 

Para verificar la operación correcta de las secuencias de operación cuando el 

nivel del embalse es menor al nivel de referencia, se abrían de manera remota 

desde la Casa de Control de la presa las compuertas planas y las clapetas. Luego 

se colocaba uno, dos o tres de los vertederos en modo automático obteniéndose 

los resultados esperados.  

 

Es así que en primer lugar se cerraban secuencialmente las compuertas planas 

en el orden PLANA 1, PLANA 3, PLANA 2 y luego secuencialmente las clapetas 

en el orden CLAPETA 1, CLAPETA 3, CLAPETA 2. Cuando una de las 

compuertas se cerraba totalmente, el sistema automáticamente detenía el cierre y 

generaba una orden de paro para posteriormente provocar el cierre de la 

siguiente compuerta según el orden establecido. 

 

Una vez que todas las compuertas se hallaban totalmente cerradas, se colocaron 

los tres vertederos en modo automático. En vista que todas las compuertas se 

hallaban cerradas y el nivel del embalse aún era menor que el nivel de referencia 

colocado (NREF=1650.5 m.s.n.m.), el control automático dio una orden de paro 

para las seis compuertas. Se esperó entonces que el nivel del embalse llegue al 

nivel de referencia seleccionado. 

 

Cabe la pena señalar, que según las estimaciones realizadas por los operadores, 

para esta prueba se contaba con un caudal de entrada de aproximadamente 300 

m3/s que es una cantidad bastante considerable de agua y aún más tomando en 

cuenta que no se estaba generando energía, es decir que las turbinas no estaban 

consumiendo su caudal de plena carga de 120 m3/s. Para este caudal de  300 

m3/s entrada, según lo estudiado en la sección 2.1.1, el nivel del embalse puede 

crecer a un ritmo cercano a los 12 cm/minuto. 
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Cuando el nivel del embalse llegó a los 1650.5 m.s.n.m. el sistema actuó según lo 

planificado y por cada aumento del nivel de 2 cm se generaba una orden de 

apertura en una de las compuertas de acuerdo a la secuencia estipulada (Ver 

Tabla 2.3) y la zona de operación en la que se encontraba el nivel (Ver Figura 

2.17). 

 

En vista del elevado caudal de entrada, la elevación del embalse llegó a la Zona 

Superior 4 provocando la apertura de las tres compuertas planas para poder 

regular el nivel, altura que después descendió hasta llegar a la Zona de Inacción y 

luego a la Zona Inferior 1 con el correspondiente cierre de compuertas.  

 

Luego el nivel volvió a crecer, pero esta vez muy lentamente (debido a que se 

tenían compuertas planas abiertas) hasta llegar a la Zona Superior 1 donde la 

apertura de una clapeta fue suficiente para provocar disminución del nivel con una 

pendiente muy pequeña. El desarrollo de esta prueba se registra en el ANEXO D 

– Prueba 1. 

 

En otra prueba de similares características, pero esta vez con un caudal de 

entrada de 120 m3/s, se obtuvieron igualmente resultados satisfactorios que se 

muestran en el ANEXO D – Prueba 2. 

 

Una vez efectuados los ensayos reales mencionados anteriormente, se puede 

manifestar que el automatismo implementado es un éxito pues cumple con los 

criterios de diseño y operación. 

 

Sin embargo, vale la pena mencionar que hay desperfectos en la operación de 

clapetas independientemente del modo de operación (Manual o Automático) pues 

recurrentemente cuando se desea operar el cierre o paro de la Clapeta 2 y la 

Clapeta 3, el sistema oleohidráulico que comanda el movimiento del vástago bajo 

las clapetas no responde a estas órdenes. Por esta razón se ha recomendado con 

insistencia al personal respectivo efectuar los correspondientes arreglos y 

mantenimientos mecánicos con el afán de contar con un sistema más confiable 

para la regulación del nivel. Estos mantenimientos no forman parte del presente 
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proyecto de titulación, razón por la cual no se tuvo responsabilidad en el 

cumplimiento de los mismos. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Luego de realizar el presente proyecto de titulación de puede concluir y 

recomendar lo siguiente: 

 
6.1  CONCLUSIONES 

 

• Se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema implementado, 

cumpliendo así con los objetivos propuestos inicialmente en el presente 

proyecto. 

 

• El diseño de un sistema de control automático de nivel del embalse en una 

central hidroeléctrica no es tarea sencilla pues los criterios de erogación 

dependen de una central a otra, de acuerdo a los sistemas y aspectos 

constitutivos de las mismas. 

 

• La regulación de la cantidad de agua en un embalse es uno de los muchos 

sistemas reales que es inherentemente dinámico y no puede ser representado 

con exactitud por modelos analíticos basados en funciones de transferencia. 

 

• Se ha implementado un sistema de control automático de nivel en la Central 

Hidroeléctrica Agoyán cuyo objetivo no es mantener el nivel del embalse en un 

valor fijo, sino más bien dentro de una zona de operación adecuada. Esta 

acción se debe llevar a cabo con el fin de maximizar la energía producida por la 

central a través de la adecuada administración del agua almacenada. 

 

• La depuración y calibración del sistema implementado no ha sido una labor 

fácil debido a la imposibilidad de realizar constantemente ensayos y pruebas, 

puesto que no se pueden operar indiscriminadamente las compuertas de los 
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vertederos, y mucho menos cuando hay escaza cantidad de agua en el 

embalse debido a razones hidrológicas. 

 

• Se ha implementado un sistema de control automático de nivel del embalse 

que considera la realidad constructiva y condiciones de operación de la Central 

Agoyán en base a una lógica fundamentada en los criterios de un control PID. 

Se ha demostrado que este algoritmo es suficientemente confiable para las 

necesidades del sistema. 

 

• Con la imposibilidad de obtener la función de transferencia de la planta y sus 

actuadores, los aspectos cuantitativos de las acciones proporcional, integral y 

derivativo de la lógica de control se han calibrado de acuerdo a la dinámica de 

la planta considerando la velocidad de crecimiento del nivel según el caudal de 

entrada y la velocidad de respuesta de los actuadores, obteniéndose resultados 

satisfactorios. 

 

• El desarrollo de este proyecto ha permitido conocer en profundidad el uso de 

los controladores y software de la marca Siemens para los PLC´s SIMATIC S7-

300. Es así que se ha empleado el programa STEP 7 para programar, 

configurar e inspeccionar el funcionamiento de los autómatas  empleados en el 

sistema de control de nivel. 

 
• El uso de los utilitarios PLCSIM y Tablas de Variables del programa STEP 7 

son una gran ayuda para depurar y verificar el correcto funcionamiento de la 

lógica implementada, permitiendo además supervisar el comportamiento del 

PLC programado en modo on-line. 

 
• Al emplear transmisores de corriente de 4 hilos para corriente de 4 a 20 mA se 

debe tener especial cuidado al llevar estas señales a los controladores, 

teniendo mucha precaución con las conexiones a tierra en el sistema con el fin 

de evitar lazos de tierra y voltajes de modo común. 
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• La implementación del monitoreo del sistema implementado involucró el 

estudio del Sistema Digital de Supervisión y Control de la Central Agoyán, lo 

cual fue un trabajo arduo debido a la magnitud del mismo, a sus numerosos 

componentes constitutivos y tecnologías utilizadas. 

 

• Durante la realización de la interfaz gráfica para el control automático se 

estudió a profundidad el software de ingeniería CONTROCAD que es el que la 

Central Agoyán cuenta para su HMI. Esta labor fue muy importante ya que 

pocas personas en la generadora conocen acerca de este lenguaje de 

programación, además de existir escasa información sobre el mismo. 

 

• La cooperación del personal de la Central San Francisco fue muy útil al 

permitirnos el acceso al simulador de CONTROCAD. Gracias a estos trabajos 

realizados se puede garantizar que la ventana implementada y las 

modificaciones realizadas en el HMI funcionan correctamente de acuerdo a las 

condiciones de diseño especificadas. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

• Realizar la compra por parte de la Central de los equipos necesarios para 

trasladar la señal de la altura del Río Pastaza hasta el Tablero donde se 

encuentran los controladores para la regulación del nivel. Al contar con esta 

señal el sistema colocará automáticamente el valor de la referencia para 

realizar el control y de ésta manera se dispondrá  de un sistema más versátil y 

confiable. 

 

• Que el personal realice los correspondientes arreglos y mantenimientos 

mecánicos en el sistema oleohidráulico de las clapetas pues recurrentemente 

se pierde el control sobre las mismas cuando se desea provocar el cierre o el 

paro de ellas independientemente del modo de control manual o automático. 

De esta manera el sistema de regulación será más confiable y seguro. 
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• Con el fin de contar con un sistema más preciso en cuanto a la cantidad de 

agua que se debe erogar, se recomienda colocar sensores para medir el 

caudal de entrada de agua en el embalse así como sensores para determinar 

el caudal que va por el túnel de carga y es consumido por las turbinas. De ésta 

manera al conocer en todo momento el caudal de entrada y el de salida se 

puede saber con exactitud el porcentaje de apertura requerido en las 

compuertas para controlar más eficientemente el nivel del embalse. 

 

• A pesar que ciertos dispositivos electrónicos actualmente utilizados en la presa 

para regular y monitorear el nivel del embalse (sensores, transmisores, tarjetas 

de polarización, etc.) aún presentan un buen comportamiento, se recomienda la 

modernización de los mismos pues muchos de ellos han cumplido ya su tiempo 

de vida útil y pueden empezar a presentar inconvenientes en un futuro cercano. 

 
• Los transmisores de posición de las clapetas, colocados en la parte inferior de 

las mismas, al estar expuestos a una alta cantidad de vibraciones debido al 

agua que golpea incesantemente estas estructuras; son propensos a la 

descalibración y continuamente deben realizarse ajustes en sus 

potenciómetros de graduación. Por este motivo se recomienda adquirir 

sensores modernos de mayor robustez con opción de parametrización digital 

remota. 

 
 

• Se recomienda a la comisión encargada del sistema digital de la Central 

Agoyán realizar todos los trámites pertinentes para que la ventana  

implementada en la estación de simulación sea cargada en la base de datos de 

la presa con el fin de facilitar el monitoreo del control automático del nivel del 

embalse pues se ha comprobado su correcto funcionamiento y utilidad para los 

operadores. 

 

• El simulador de CONTROCAD ubicado en la central San Francisco es muy 

importante cuando se requiere realizar trabajos sobre el sistema digital de 

ambas centrales y ha sido de gran utilidad para el presente proyecto. 

Desafortunadamente existen elementos como la UAC de simulación y su CVS 
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que se encuentran fuera de servicio. Sería importante que se tomen todas las 

acciones necesarias para rehabilitar estas estaciones ya que así se podría 

llegar a un máximo de disponibilidad en la ejecución de pruebas en nuevos 

proyectos.     

 

• Existen ciertas fallas en el sistema digital de Agoyán que por la falta de 

conocimiento de cómo corregirlas por parte del personal han quedado latentes 

y en espera de soporte extranjero. Se recomienda la capacitación de un grupo 

de técnicos que puedan especializarse en el manejo del medio físico del 

sistema al igual que en la programación de CONTROCAD, esto contribuiría a 

promover independencia del fabricante y a que se pueda incluso llegar a 

implementar un sistema más especializado para los requerimientos propios de 

la central.  
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