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DESCRIPCIÓN: 
 
En la visita técnica internacional al Canal de Panamá, se analizó varios tipos de 
esclusas con el fin de realizar el diseño de un prototipo que simula el 
funcionamiento de las nuevas esclusas del canal.  
Un sistema de control de nivel para una esclusa es un proceso que permite vencer 
desniveles concentrados en canales navegables, elevando o descendiendo los 
navíos que se encuentran en ellas. El prototipo es automatizado y controlado por 
un PLC, adicionalmente integra una motobomba encargada del llenado de la 



esclusa y una electroválvula, que tiene como fin contribuir con el vaciado por 
gravedad del sistema. 
 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Es un estudio exploratorio, estos estudios buscan examinar un tema o problema 
de investigación poco estudiados o que no se han abordado antes, como ocurre 
con los sistemas de control y procesos electrónicos de las esclusas del canal de 
Panamá; que cuentan con poca información de divulgación porque son escasos 
los estudios que se han realizado acerca de ese tema y la ACP (la autoridad del 
canal de Panamá) es muy cuidadosa con su privacidad, para evitar 
inconvenientes. 
 
La metodología a seguir para lograr el desarrollo óptimo del prototipo fue: 
 

 
 

Analizar y recopilar 
información

Identificar  las 
variables, los 

procesos y sistemas 
de control en las 

esclusas

Definir materiales a 
utilizar.

Diseño estructural 
del prototipo 

automatizado de las 
esclusas.

Diseño electrónico 
del prototipo 

automatizado de las 
esclusas

Implementación 
estructural y 

electrónica del 
prototipo

Validar  y corregir 
funcionamiento 
experimental del 
prototipo global



 
 
 
CONCLUSIONES:  

 Se diseñó y desarrollo un prototipo de esclusa que soporta estándares de 
presión ejercidos por el agua. 
 

 Se valida el funcionamiento global del prototipo, obteniendo como 
resultados la implementación de un sistema de control que simula el 
funcionamiento de las nuevas esclusas del Canal de Panamá haciendo uso 
de un PLC. 
 
 

 Realizar la visita técnica al Canal de Panamá es una experiencia bastante 
enriquecedora para la vida profesional y universitaria, ya que tanto 
culturalmente como profesionalmente se aprende bastante sobre la obra de 
ingeniería, las conferencias y los conferencistas cumplieron con los 
objetivos propuestos y por esta razón la información recopilada en la visita 
fue de bastante ayuda para el desarrollo del prototipo. 
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