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I 

RESUMEN                             

 

Este proyecto de titulación presenta una Propuesta para el cambio de un 

programador de levas por un PLC LOGO en un equipo de refrigeración industrial 

para la empresa DANEC del Ecuador. 

 

Consta de cuatro capítulos: Capítulo 1 Introducción, Generalidades de DANEC y 

Refrigeración, Capítulo 2 Generalidades del árbol de levas, PLC y Controlador de 

Temperatura, Capítulo 3 Propuesta para el cambio de un Programador de Levas 

por el PLC LOGO, y Capítulo 4 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

En  el primer capítulo se presenta las generalidades, conceptos básicos de los 

procesos principales de la empresa así como la teoría acerca de la refrigeración 

industrial.  

 

En el segundo capítulo se presenta la descripción general, modo de 

funcionamiento, características de los dispositivos, seteo del programador de 

levas y controlador de temperatura. Así  también se indica la programación del 

LOGO PLC. Y se anexa información importante como catálogos de los 

dispositivos. 

. 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta del cambio de un Programador de 

Levas por el PLC LOGO. Donde consta el estudio realizado del equipo de 

refrigeración  con el programador de levas en funcionamiento y la propuesta de 

cambio por el LOGO PLC, Así también se detalla los diagramas de 

funcionamiento con el control electromecánico existente hasta el momento y del 

control electrónico con el LOGO PLC con  su cuadro comparativo de 

funcionamiento. 

 

Por último en el cuarto capítulo se presenta las conclusiones y las 

recomendaciones extraídas de este estudio. 

 



 
II 

PRESENTACIÓN 

 

En nuestro país en los últimos años el sector  industrial ha tenido un crecimiento 

notable, de ahí que se ha visto la necesidad de ir automatizando sus equipos con 

el objetivo de no encontrarse en la necesidad de importar dispositivos que llevaría 

tiempo y dinero 

 

El equipo de refrigeración se encuentra funcionando con un programador de levas 

el cual es adquirido de importación y su costo resulta muy elevado para instalarlo 

por lo que nos hemos visto en la necesidad de hacer un estudio para realizar el 

cambio por un PLC que nos resulte más económico y cumpla las  mismas 

funciones que el programador el cual ayudaría a reducir costos para la empresa. 

 

Por ello es muy importante que se realice este estudio para en el futuro poder 

realizar el cambio respectivo y no tener que realizar dicha importación. Además 

que posiblemente este tipo de controles ya no produzcan los fabricantes. 

 

Este trabajo está encaminado a ser un manual, de consultas y aprendizaje, para 

el montaje   respectivo en el equipo, tomando como aplicación a la empresa 

DANEC del Ecuador.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN, GENERALIDADES DE DANEC Y 

REFRIGERACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN. 

En nuestro país en los últimos años el sector  industrial ha tenido un crecimiento 

notable de ahí que se han visto la necesidad de ir automatizando sus equipos con 

el objetivo de no encontrarse en la necesidad de importar dispositivos que llevara 

tiempo y dinero. 

 

El equipo de refrigeración se encuentra funcionando con un programador de levas 

el cual es adquirido de importación y su costo resulta muy elevado para instalarlo 

por lo que nos hemos visto en la necesidad de hacer un estudio para realizar el 

cambio por un mini PLC que nos resulte más económico y cumpla las  mismas 

funciones que el programador el cual ayudara a reducir costos para la empresa. 

Por ello es muy importante que se realice este estudio para en el futuro poder 

realizar el cambio respectivo y no tener que realizar dicha importación. 

 

Este trabajo está encaminado a ser un manual, de consultas y aprendizaje, para 

el montaje respectivo en el equipo. 

 

1.2 DANEC GENERALIDADES.  

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

En la Foto 1.1, se indica la infraestructura de la planta industrial 1 DANEC una 

empresa que se encuentra ubicada en Sangolquí, Provincia de Pichincha  se 

inicia en 1971 en  el Ecuador, para atender las necesidades del mercado nacional 

en los sectores de grasas, aceites comestibles y jabones. 

                                                 
1 www.danec.com 
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Foto 1.1: Planta Industrial DANEC 

Fuente: www.danec.com 

 

Además en la Fig.1.1, se presenta la ubicación geográfica de la planta industrial 

DANEC del Ecuador. 

 

 

 

Fig. 1.1: Ubicación Geográfica de DANEC  

Fuente: www.danec.com 
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Somos la primera empresa en el país que fracciona palma africana para producir 

aceite, mantecas, margarinas y jabones. Desde entonces estamos entre las 

primeras empresas fabricantes y proveedoras de productos derivados de grasas y 

aceites en el Ecuador. 

 

Nos caracterizamos por tener un constante mejoramiento tanto en modernos 

equipos para la planta, como en el desarrollo de los procesos y las actividades del 

personal, enmarcados en el modelo de gestión de calidad de la ISO 9002. 

 

Debido a nuestra importante gestión de investigación y desarrollo, control de 

calidad y flexibilidad en planta, estamos en capacidad de atender todo tipo de 

necesidades tanto para el mercado de grasas, aceites  y  jabones de  consumo 

masivo  como  para  industrias. Por nuestra alta calidad, nos convertimos en una 

empresa líder e innovadora que atiende el mercado de consumo masivo e 

industrial, en el que somos altamente reconocidos a nivel nacional e internacional. 

 

Nos distinguimos por ser el mayor grupo empresarial del Ecuador, en el ramo de 

las oleaginosas, que desarrolla desde el propio campo, sus propias materias 

primas, en un proceso de innovación constante y calidad controlada en zonas de 

desarrollo, creando importantes fuentes de trabajo, para luego transformarlas en 

productos industrializados que procuran ofrecer a los consumidores la mejor 

alternativa, en calidad, precios y oportunidad de abastecimiento.  

 

El grupo busca el mejoramiento continuo y la competitividad nacional e 

internacional y trabaja bajo el principio de que nuestra gente es factor 

fundamental para alcanzar el éxito, fomentando con ello el trabajo en equipo y la 

comunicación, actuando como empresa con responsabilidad, respeto y 

honestidad hacia los consumidores, la sociedad y el medio ambiente. 

 

1.2.2 MATERIA PRIMA Y PROCESOS.  

1.2.2.1 Materia Prima.  
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La principal 2 materia prima utilizada por DANEC es el aceite de palma y palmiste. 

El clima tropical del Ecuador y la situación geográfica de la planta procesadora le 

permite a DANEC obtener materia prima fresca y de primera calidad. 

 

Luego de seleccionar cuidadosamente el fruto de la Palma, DANEC, en sus 

extractoras, lo somete a un proceso de clarificación mediante el cual se obtiene el 

aceite crudo de palma y el aceite de almendra de palma (palmiste). Los aceites 

crudos se envían inmediatamente desde las extractoras a la planta industrial de 

DANEC S.A. para refinarlos y procesarlos. 

 

Otras materias primas utilizadas por DANEC son el aceite refinado de soya y el 

aceite refinado de maíz. Estas materias primas provienen de proveedores 

calificados. 

 

1.2.2.2 Procesos.  

El departamento de control de calidad hace un minucioso análisis de la materia 

prima antes de recibirla en la planta. Las instalaciones de DANEC son modernas 

y adecuadas para  realizar todo tipo de proceso enmarcado en un sistema de 

buenas prácticas de manufactura. 

 

Los procesos de desgomación, blanqueo, destilación, fraccionamiento e 

hidrogenación son eficientes y controlados garantizando así la inocuidad del 

producto final. 

 

1.2.2.2.1 Desgomación 

Es la extracción, por medio de una solución ácida las gomas de un aceite vegetal 

crudo. 

 

1.2.2.2.2 Blanqueo 

Es la separación de pigmentos colorantes por medio de tierras blanqueantes. 

 

 

                                                 
2 Manual Interno de DANEC 
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1.2.2.2.3 Destilación 

Es la evaporización y condensación del agua para separar los minerales y materia 

orgánica obteniendo agua químicamente pura. 

 

1.2.2.2.4 Fraccionamiento 

Es la de separar las fracciones líquidas y sólidas de un aceite. 

 

1.2.2.2.5 Hidrogenación 

Incorporación de hidrógeno para transformar grasas líquidas y semisólidas a 

duras, con la ayuda de un catalizador. 

 

1.2.3 PRODUCTOS. 

Dentro de la planta, 3 todos los procesos supervisan cuidadosamente y el 

producto final de cada etapa se analiza en el departamento de control de calidad. 

El proceso en la planta permite a DANEC  la obtención de varios productos como 

el aceite  refinado, manteca, margarina, grasas industriales,  jabones, y materia 

prima para la fabricación de  balanceados para la nutrición de animales, ver 

Fig.1.2. 

             

 

Fig. 1.2: Productos de DANEC 

Fuente: www.danec.com 

 

 
                                                 
3 www.danec.com 
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1.2.4 CLIENTES.                                                                                                   

La empresa por obtener un producto final de calidad ha mantenido la confianza de 

partes de los clientes entre los cuales podemos citar: NESTLE, KFC, FERRERO 

DEL ECUADOR, GRUPO SUPERIOR, HELADOS ESKIMO entre otros como se 

puede apreciar en la Fig.1.3. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3: Clientes de DANEC 

Fuente: www.danec.com 

 

1.3 GENERALIDADES DE REFRIGERACIÓN.   

1.3.1 HISTORIA DE REFRIGERACIÓN.              

                                  

La refrigeración 4 se basa en el principio de que el calor siempre fluye de un  

cuerpo más caliente hacia uno más frío y nunca a la inversa. Además tanto el aire 

como el agua en corrientes de convección absorben continuamente y transportan 

el calor.  

 

                                                 
4 Refrigeración de José Alarcón Creus 10.a Edición 
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El aire caliente siempre tiende a subir a los niveles más elevados mientras que el 

aire frío desciende a los niveles más bajos, esto porque el aire caliente es menos 

denso que el aire frío.  

 

Antiguamente se hacía uso de las facilidades que la naturaleza brindaba para 

refrigerar productos  y se aplicaban inconscientemente los principios de 

transmisión de calor tales como, conducción, convección y radiación. Así para 

enfriar productos bastaba con colocarlos  junto a cuerpos más fríos que él. 

 

Para mantener un producto perecedero se lo enterraba en subsuelos fríos, 

sumergidos en agua, o colocados al paso de frías corrientes de aire, luego se 

perfeccionaría estos principios, teniendo en cuenta la higiene de los productos. 

Por lo que estos fueron colocados en el interior de recipientes para luego ser  

colocados en lugares fríos como se dijo anteriormente. 

 

El uso del hielo natural y el agua fría para remover calor nos proporcionó el primer 

sistema de enfriamiento.  

 

1.3.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE REFRIGERACIÓN. 

 

La refrigeración es el proceso de transferir calor de un área a otra, es decir es la 

ciencia de producir y mantener temperaturas por debajo de la temperatura 

atmosférica. Esto significa sacar calor de un área determinada. Por medio del 

movimiento del aire o haciendo circular sustancias que absorben calor en dicha 

área por medio de tuberías, el calor es absorbido por conducción del aire de la 

atmósfera circundante, estas sustancias se llaman refrigerantes. 

 

1.3.2.1 Calor y  Frío. 

El calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro, la cantidad 

de calor depende de la cantidad de sustancia y del tipo de sustancia. 

La teoría del calor se define por el movimiento molecular. Cuanto más enérgico 

resulta dicho movimiento, mayor es el calor que proporciona dicho cuerpo. 
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Al frío se lo puede definir como ausencia de calor, el frío no puede desprenderse 

ni radiarse.  

 

1.3.2.2 Temperatura. 

 

La temperatura es la medida de la intensidad o nivel de calor, la temperatura 

puede medirse en grados centígrados, Farenheit, Kelvin,  etc. 

En el anexo A se puede ver la tabla de comparación de los grados termométricos. 

 

1.3.2.3 Unidad Térmica Británica (BTU). 

 

Es la unidad empleada para medir la cantidad de calor, BTU es la cantidad de 

calor necesario que se debe añadir para elevar en 1° F la temperatura de una 

libra de agua. 

 

1.3.2.4 Presión. 

 

Efecto de la presión en el punto de ebullición de un líquido.- Todos los líquidos 

tienen un punto de ebullición determinado para una presión determinada, si la 

presión aumenta también aumenta el punto de ebullición  y si la presión disminuye 

también disminuir el punto de ebullición. 

 

1.3.2.5 Transmisión de Calor. 

 

El calor no puede destruirse pero puede ser transmitido de un cuerpo a otro,  

siempre del cuerpo más caliente al más frío, no existiendo ningún tipo de material 

que intercepte totalmente esta transmisión. 

  

1.3.2.5.1 Radiación 

Es la transmisión de calor a través de sustancias intermedias, sin que éstas se 

calienten. 
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1.3.2.5.2 Convección 

Es el calor que se transmite por mediación de un agente ya sea líquido o vapor. 

Las corrientes de aire son los agentes más comunes en la transmisión de calor 

por convección. 

 

1.3.2.5.3 Conducción 

Es la transferencia de calor a través de un cuerpo sólido llamado conductor. 

 

1.3.3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MECÁNICA. 

 

La refrigeración mecánica es posible gracias a las propiedades de un líquido 

volátil, llamado refrigerante, de hervir o  vaporizar bajo las condiciones 

apropiadas, de manera que absorber calor del medio que lo rodea, para realizar 

su cambio de estado. 

 

Todos los líquidos al ser evaporados, absorben una cierta cantidad de calor 

latente de vaporización del medio que lo rodea, así, el calor latente de 

vaporización de los refrigerantes deber ser muy alto, para conseguir el efecto de 

refrigeración deseado, con una mínima cantidad de refrigerante. 

 

La función del compresor y los demás componentes de un sistema de 

refrigeración (condensador, depósito, tubería, filtro secador, válvula de expansión, 

evaporador), son meramente dispositivos de reclamo y control, permiten colectar 

el refrigerante y volverlo a usar, de tal manera que el refrigerante fluya desde la 

válvula de expansión  hacia el evaporador, donde absorbe calor y se convierte en 

gas, luego fluye hacia el compresor donde es comprimido a la presión del 

condensador, en el condensador pierde calor y el vapor refrigerante se convierte 

en líquido, fluye entonces hacia el depósito, de ahí va hacia la válvula de 

expansión para reanudar el ciclo.  

 

El refrigerante esta a baja presión desde la válvula de expansión, a través del 

evaporador y hasta la succión del compresor. A esta parte del sistema se la llama 

lado de baja, el refrigerante esta a alta presión desde la salida del compresor, a 
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través del condensador, el depósito de líquido y la línea de líquido hasta la válvula 

de expansión, a esta parte del sistema se la llama lado de alta.  

 

1.3.3.1 Ciclo de Refrigeración. 

 

A continuación se describe el funcionamiento del sistema básico de refrigeración 

como también  se puede apreciar en la Fig.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.4: Ciclo de Refrigeración 

Fuente: www.refrisa.com.ec 

10 



El compresor succiona el fluido refrigerante del evaporador, reduciendo la presión 

de ese componente. El fluido es comprimido por el compresor y sigue para el 

condensador. En el condensador el fluido refrigerante, bajo alta presión, libera el 

calor para el ambiente y se torna líquido. El próximo componente del circuito es el 

elemento de control, que puede ser un tubo capilar o una válvula de expansión. El 

elemento de control reduce la presión del refrigerante líquido que fue formado en 

el condensador. Esa reducción de presión permite la evaporación del refrigerante, 

que vuelve al estado gaseoso al pasar por el evaporador. 

 

El cambio de estado líquido para gaseoso necesita de calor. De esta forma, el 

fluido  refrigerante retira el calor de dentro del sistema de refrigeración a través 

del evaporador. El condensador libera ese calor para el ambiente. El elemento de 

control ofrece cierta  resistencia a la circulación del refrigerante, separando el lado 

de alta presión (condensador) del lado de baja presión (evaporador). El sistema 

de refrigeración usa también un filtro secador con desecante para retener, en 

caso de haber, la humedad residual existente en el sistema.  

El tubo enfriador de aceite, que existe en algunos compresores, sirve para reducir 

la temperatura del compresor. Existen sistemas, finalmente, que utilizan un 

acumulador de succión para evaporar restos de refrigerante líquido, evitando su 

retorno por la línea de succión. 

 

1.3.4 PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL. 

 

1.3.4.1 Refrigerante. 

 

Refrigerante es la sustancia utilizada para transferir calor en un sistema de 

refrigeración. Este toma el calor por evaporación a baja temperatura y baja 

presión y entrega este calor por condensación a alta temperatura y alta presión. 

En la Fig.1.5,  se indica el cilindro en el cuál viene almacenado el refrigerante. 
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Fig.1.5: Refrigerante 

Fuente: www.anunico.cl/fotos/refrigeración 

 

1.3.4.2 Compresor. 

 

El compresor Fig.1.6, generalmente son del tipo de pistón dotados de movimiento 

alternativo, y muy raramente del tipo llamado rotativo cuando se trata de 

pequeñas potencias. Ambos pueden ser del sistema abierto, hermético o 

semihermético. Para grandes potencias se emplean compresores centrífugos o de 

tornillo, conocidos también por helicoidales. 

 

 

 

 

 

Fig.1.6: Compresor. 

Fuente: www.refrisa.com.ec 
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El uso del compresor en un sistema de refrigeración tiene como objeto ahorrar el 

líquido expandido de tal manera que pueda ser usado muchas veces. Si una 

botella de amoniaco fuera expandida dentro de un evaporador y descargada a la 

atmósfera se podría tener el mismo efecto refrigerante, pero se necesitara una 

botella nueva de refrigerante cada vez que una se vaciara. 

 

1.3.4.3 Condensador 

 

El condensador Fig.1.7, debe tener suficiente volumen para que tenga amplia 

cabida el refrigerante comprimido que entra en el mismo mientras se produce la 

condensación, y en segundo lugar, la necesaria superficie de radiación para 

obtener una rápida transferencia del calor latente de dicho refrigerante al medio 

enfriador, aire o agua. De ahí la división en condensadores de aire (estos pueden 

ser el tipo de gravedad o con circulación forzada) y de agua. Los condensadores 

por refrigeración por agua Fig. 1.8, se emplean normalmente en instalaciones de 

gran capacidad. 

El propósito del condensador en un sistema de refrigeración, es convertir a líquido 

todo el refrigerante evaporado enviado por el compresor. 

 

 

 

 

 

Fig.1.7. Condensador 

Fuente: www.refrisa.com.ec 
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Fig.1.8: Condensador enfriado por agua 

Fuente: www.refrisa.com.ec 

 

 

1.3.4.4 Evaporador 

 

El evaporador es la parte del sistema donde el líquido refrigerante es evaporado. 

A veces se llama  serpentín de enfriamiento, unidad enfriadora, serpentín de 

congelamiento, enfriador de líquido, etc. pero independientemente del nombre, 

esta parte del sistema es aquella donde el líquido refrigerante es cambiado de 

líquido a vapor por la absorción de calor del ambiente que rodea al evaporador, 

por ello se lo llama evaporador. 

 

Un intercambiador de calor Fig.1.9, en que un refrigerante de baja presión hierve 

o se evapora, absorbiendo más el calor que fue removido del área refrigerada por 

el medio refrigerante. 
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Fig.1.9: Intercambiador de Calor 

Fuente: www.refrisa.com.ec 

 

1.3.4.5 Válvulas Solenoides 

 

Una válvula solenoide Fig.1.10, es una válvula de cierre actuada por una bobina 

electromagnética diseñada de tal manera que cuando esta bobina esta 

energizada, el campo magnético atrae un vástago móvil dentro de la bobina y 

consecuentemente mueve hacia arriba el vástago de la válvula abriéndola. 

 

 

 

 

Fig.1.10: Válvulas Solenoide 

Fuente: www.refrisa.com.ec 
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Cuando la bobina se encuentra desenergizada  no existe campo magnético 

entonces suelta el vástago móvil y también el vástago de la válvula, cerrándola. 

 

1.3.4.6 Válvula de Expansión. 

 

Válvula de expansión Fig.1.11, es un término estándar usado por la industria para 

describir cualquier dispositivo que dosifica o regula el flujo del refrigerante  hacia 

el evaporador. La válvula de expansión divide el lado de baja con el lado de alta 

presión en un sistema refrigerado. 

 

 

 

 

Fig.1.11: Válvula de Expansión 

Fuente: www.refrisa.com.ec 

 

 

1.3.4.6.1 Lado de Alta 

 

La porción de un  sistema de refrigeración que está bajo la presión de descarga o 

del condensador. Se extiende desde la descarga del compresor hasta la entrada 

de la  válvula de válvula de expansión. 
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1.3.4.6.2 Lado de Baja 

 

La porción de un sistema de refrigeración en la que el refrigerante esta a baja 

presión. Se extiende desde la salida de la válvula de expansión hasta la entrada 

de succión del compresor. 

 

1.3.4.7 Controles Eléctricos 

 

Los controles eléctricos Fig.1.12, son dispositivos que cierran o abren circuitos 

eléctricos que pueden arrancar o parar el sistema por completo. Pueden controlar 

el flujo en alguna parte del sistema, cambiar la capacidad del compresor, permitir 

un descongelamiento automático, y transferir líquido desde una parte del sistema  

a otra.  

 

Los controles eléctricos pueden ser switches de nivel, presóstatos, termostatos, 

relés, y todas sus combinaciones. 

 

 

 

 

 

Fig.1.12: Controles Eléctricos 

Fuente: www.refrisa.com.ec 
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1.4 ESTADO ACTUAL DE LA MÁQUINA 

 

Es un equipo de refrigeración CARRIER del año de 1986 Foto 1.2, adquirido por 

la empresa para trabajar en sus procesos las 24 horas del día.  

 

En la actualidad ha venido presentando problemas en su funcionamiento en lo 

que se refiere a la parte del control, esto debido al tiempo de funcionamiento que 

tiene y a una falta de mantenimiento periódico. Como se puede mencionar tiene 

un control electromecánico y se han ido deteriorando las partes móviles con el 

pasar del tiempo, así como también  los relés auxiliares que vienen incorporados 

para el accionamiento de su motor modulador y los respectivos contactos de los 

microswitch del programador de levas; estos elementos de similares 

características son difícil de encontrar en el mercado para reemplazarlo 

parcialmente o en su totalidad.  

 

Debido a estos problemas se ha tenido paradas muy frecuentes del equipo hasta 

realizar su respectivo mantenimiento ocasionando pérdidas para la empresa. Por 

estos motivos nos hemos visto en la necesidad de realizar un estudio para en el 

futuro reemplazar el control electromecánico por un electrónico que es mucho 

más confiable. 
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Foto 1.2: Equipo de Refrigeración en la sección de Fraccionamiento DANEC 

Fuente: Autor 

 

A continuación se describe en forma general el funcionamiento del equipo con su 

actual control: 

 

Se encuentra conformado por tres compresores con sus respectivos motores 

trifásicos, el condensador, el evaporador, la válvula de expansión, con sus 

respectivas tuberías tanto de succión como las de descarga,  refrigerante Freón, 

es controlado a través  de un controlador  de temperatura HONEYWELL y para el 

accionamiento de los respectivos compresores un programador de levas 

HONEYWELL. El equipo el cual es objeto de estudio y que en el futuro se puede 

automatizar se encuentra utilizando en la sección de fraccionamiento en el área 

donde se utiliza el agua helada a un máximo de 10 °C para parte del proceso en 

los respectivos cristalizadores.                              
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El equipo de refrigeración es controlado por un  sensor de temperatura el cual 

envía la señal al programador de levas; dándoles la señal para que activen a los 

compresores de acuerdo a la carga que se los requiera.  

 

Estos compresores ingresan a trabajar de uno en uno hasta completar los tres, 

que abastecen para poder mantener la temperatura del agua que se requiere en 

la planta. 

 

La temperatura máxima del agua que se requiere es de 10° C, esto fluctúa entre 

5° C y     10° C; entonces el primer compresor entr a en funcionamiento cuando la 

temperatura del agua alcanza a los 6° C; si sube la  temperatura el sensor envía la 

señal al programador de levas para que por medio de este ingrese a funcionar el 

segundo compresor con una temperatura de entre 7° C  y 9° C; rebasando la 

última temperatura mencionada ingresa el último compresor para poder ayudar a 

los demás a bajar la temperatura del agua. Se puede notar que los tres 

compresores van ingresando en secuencia. 

 

De igual manera si la temperatura del agua va disminuyendo; entonces van 

saliendo de funcionamiento los compresores en forma secuencial de uno en uno. 

 

Además si en el caso de que llegara a fallar el circuito de control tiene por 

seguridad el  límite de baja temperatura de agua para evitar que ésta llegue a 

congelarse. 
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CAPÍTULO II  

 

2. GENERALIDADES DEL ÁRBOL DE LEVAS, PLC Y 

CONTROLADOR DE TEMPERATURA. 

 

2.1 PROGRAMADOR DE LEVAS O ÁRBOL DE LEVAS. 

Se utilizan generalmente 5 en los varios procesos industriales que siguen una 

relación determinada de una variable con el tiempo, y que por lo tanto requieren 

un control automático para seguir y reproducir un programa fijo. Estos 

instrumentos se denominan programadores controladores y realizan tres 

funciones básicas: 

 

• Control automático de la variable. 

• Temporización (relés y contactos auxiliares, temporizadores para funciones 

adicionales). 

• Variación del punto de consigna del controlador (función de programación). 

 

El programador se compone del generador del punto de consigna, que es el 

componente básico del sistema que determina la temporización y fija la marcha 

de la variable a lo largo del tiempo, del controlador neumático, electrónico o digital 

con regulación todo-nada, proporcional, PI o PID, dotado de indicación o registro 

de la variable 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y MODO DE FUNCIONAMIENTO.  

 

El propósito del sistema  Programador de levas es proporcionar un control 

cercano en las múltiples instalaciones de compresores. 

 

 

                                                 
5 Instrumentación Industrial de Creus Sole Antonio 
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Cuando más de un 6 compresor está conectado a una carga de refrigeración, 

resulta crecientemente difícil ajustar los controles de presión y de temperatura 

(que paran y ponen en marcha, cargan y descargan los compresores) lo 

suficientemente próximos como para permitir que los sistemas operen con un 

pequeño diferencial. Este   problema se complica cada vez que se agrega otro 

compresor al sistema. 

 

El Programador de levas resuelve este problema utilizando solamente un control 

de presión o temperatura para gobernar la capacidad de todos los compresores 

en el sistema.  Esto se cumple haciendo que el Control monitores la presión o la 

temperatura y dirigiendo un secuencia motorizada de control para parar, poner en 

marcha, cargar o descargar los compresores que balancean la capacidad del 

compresor con los requerimientos de carga del sistema. 

 

El Programador de levas está disponible tanto en los modos de control flotantes 

como  proporcionales, de los cuales ambos pueden  estar provistos tanto con 

actuación de temperatura como de presión.  La opción de temperatura consiste en 

un control de temperatura y un bulbo sensible remoto que puede estar sumergido 

en el fluido que se enfría o insertado en una pequeña cámara de flotación que 

provee una fuente de líquido saturado a presión de succión. 

 

La opción de presión es proporcionada con un control que puede ser montado 

directamente en la línea de succión, detectando la presión en la succión para 

controlar el sistema.  Un control  para monitorear la presión de descarga del 

control de las hélices a bombas en un condensador operativo múltiple y sistemas 

de condensadores enfriados por aire, también pueden ser proporcionados.  El 

control de presión está disponible para la mayoría de tipos de refrigerantes. 

 

El Programador de levas está disponible para la operación ya sea a 120V-60/50 

Hz, 208V-60 Hz. o  240V-60/50 Hz.  El sistema de control flotante está disponible 

de 5 o 10 pasos de control de capacidad.  En sistemas que requieran más de 10 

etapas, están disponibles unidades que dan hasta 30 etapas de control que es 

                                                 
6 Manual proporcionado por la empresa VENAMET 
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límite práctico superior. El control de secuencia de tipo proporcional está 

disponible solamente con 10 pasos.  Todos los interruptores de carga son de un 

polo doble a través de recorridos medios de 20A, a 240V  El  motor estándar   (15 

RPH)  proporciona un tiempo de ciclo de 90 segundos.  Este tiempo de ciclo 

puede extenderse a cualquier longitud práctica deseada por medio de un 

interruptor ajustable (medidor de tiempo de ciclo).  Bajo orden especial, se  

pueden proporcionar motores más rápidos (45 RPH  y  90 RPH), para obtener 

tiempos de ciclo de 45 y de 15 segundos respectivamente.   

 

La función del interruptor en el sistema es permitir que el controlador de 

secuencia opere a una rapidez que balancee los cambios de carga en el sistema 

a la rapidez a la cual las etapas de capacidad del compresor cambie. El relé de 

reciclamiento es adecuado para causar que el controlador de secuencia recicle a 

una posición de mínima carga en el caso evento de una falla de poder (o energía).  

 

Esto permitir que el compresor (es) reinicie en una secuencia que  prevenga un 

alto consumo eléctrico del sistema de poder cuando se restaure la energía. Sigue 

una descripción de las características de operación de sistemas de control de tipo 

flotante y proporcional. 

 

2.1.1.1 Control Flotante. 

 

La Fig.2.1, indica el Programador de levas de control flotante incluyendo switches 

de carga, interruptor, transformador y relés  de reciclo.   

 

El control de temperatura o presión es del tipo flotante.  Esto significa que en 

cualquier momento si el control es insatisfecho, su contacto flotante se moverá ya 

sea a un lado o a otro, causando que el Programador gire en una dirección para 

pedir más capacidad del compresor, o en la dirección opuesta para pedir menos 

capacidad del compresor.  
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Cuando se satisface el control de temperatura o de presión, el contacto flotante 

estará en el centro, entre los dos contactos estacionarios, y el programador 

permanecerá  en reposo. 

 

Cuando sube la temperatura o la presión en el control, indicando un pedido de 

mayor capacidad, el contacto flotante de control TC se mueve hacia el control 

estacionario TC1.  Esto cierra el circuito a través del terminal TC1  y luego a 

través del normalmente cerrado contacto del switch de limite CWLS hacia el motor  

1M  el motor 1M.  gira en el sentido del reloj.  Cuando el programador está en la 

posición de mínima carga (posición  completamente contra el reloj), los switches 

de carga son llevados del terminal común al terminal normalmente cerrado.   

 

La posición normal o de no-carga de los switches de carga se acciona con la 

palanquita del switch suelto.  A medida que el motor gira en la dirección del reloj, 

(como se verá del lado del motor, mirando el indicador de posición cam) los cams 

se colocan para empujar el brazo del microswitch hacia arriba del switch.  Esto 

activa el switch seleccionado, para que el compresor parta, que los solenoides de 

descarga sean desenergizados,  cargando el compresor.  

 

El motor 1M continuará corriendo en esta dirección en sentido del reloj, hasta que 

ya sea que el control haya sido satisfecho y el contacto flotante, una vez más, se 

mueva alejándose del contacto estacionario TC1, o hasta que el motor haya 

hecho su viaje completo, y  abra su switch límite CWLS abriendo el circuito.   
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Fig.2.1: Programador de levas de control flotante 

Fuente: Catálogo  HONEYWELL 

 

Inversamente si la temperatura o la presión  en el control TC cae bajo lo 

establecido, el contacto flotante se mueve hacia el terminal TC2 del programador 

a través del normalmente cerrado switch límite CCWLS, energizando el motor 2M.  

A medida que el motor 2M gira en sentido contrario del reloj, los cams sueltan las 
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palanquitas del switch, permitiéndolo alejarse del switch de carga y desactivado.  

Los contactos entonces se revierten hacia la posición normal o de no-carga.  Esto 

energiza las válvulas solenoides de descarga, ocasionando que el compresor 

tenga menos capacidad o se abra el circuito deteniéndolo.  El motor 2M 

continuará en el sentido contra el reloj hasta que la presión o temperatura en el 

control sea satisfecha y el contacto flotante se mueva a la posición flotante o 

hasta que sea detenido por su switch final CCWLS. 

 

2.1.1.2 Control Proporcional. 

 

La Fig.2.2, indica  al Programador de levas de control proporcional incluyendo 

switches de carga, switches de viaje límite, interruptor,  transformador,  relé de 

reciclo, y relé de balance.  Las partes adicionales usadas en el modelo 

proporcional incluye el potenciómetro de retroalimentación (feedback) y relé de 

balance.  

 

Este tipo de control es diferente del tipo flotante en que para cada presión o 

temperatura, hay una posición definida del programador.  Es decir que con un 

presión de control que tenga un rango de estrangulamiento de 5 lb.  Y  un viaje 

del programador de 160°. Para 1 lb de  elevación so bre el punto de estabilización 

(setpoint), el programador se moverá en la dirección de carga (1/5)  * (160°) = 32°.  

Para una subida de 2.1/2 lb el programador estará a 80°, y finalmente  para una 

subida de 5  lb se encontrará  a  160°  o completam ente  cargado.   

 

Este tipo de control no trata de traer la presión al setpoint, sino mantiene la 

variable de control (presión o temperatura) dentro de los límites del rango de 

estrangulamiento.  La magnitud de desviación desde el setpoint se llama off set 

(fuera de estabilización).  

 

 Esta es una desventaja inherente del control proporcional, sin embargo hay 

muchos sistemas en los cuales un control proporcional será una selección mejor 

que un control flotante. 
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Fig.2.2: Programador de levas de control proporcional 

Fuente: Catálogo  HONEYWELL 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE OPERACIÓN DE LOS 

PROGRAMADORES. 
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En estos programadores se incluye un temporizador (timer) interruptor de ciclo.  El 

interruptor está incluido de forma tal que el tiempo de ciclo puede ser prolongado 

para encontrar condiciones de carga variables. El interruptor se utiliza para 

balancear la rapidez a la cual el programador efectúa acción correctiva a la 

rapidez cambia la carga de la planta necesitando esta acción correctiva. 

 

Se incluye un relé de reciclo en el programador con el propósito de ocasionar que 

el sistema completo recicla a completamente descargado, o posición de 

capacidad mínima antes de reponerse en marcha.  Esto es particularmente 

también en el caso de falla de poder,  normalmente con la reposición del poder, 

todos los controladores estarían pidiendo carga completa y si hay compresores 

múltiples en la tarea, significaría que partirían todos   simultáneamente 

ocasionando un alto consumo de energía.  

 

Sin embargo, con este programador y su relay integral de reciclo, esto no puede 

suceder, porque cuando se interrumpe el suministro de voltaje al sistema, el relay 

de reciclo se desenergiza y  se abre el contacto 1R1 comprendido entre L1 y los 

microswitch el programador.  A la reposición de la energía, el motor 2M (motor en 

contra del giro del reloj)  se conecta a través del contacto normalmente cerrado 

del relay de reciclo y a través de su final de carrera normalmente cerrado CCWLS. 

  

Al llegar a la posición de mínima carga su switch final CCWLS normalmente 

abierto se cierra, energizando la bobina del relay de reciclo. Tan pronto como se 

energiza el relay de reciclo, el control  del programador  nuevamente regresa a 

ser gobernado por el controlador de presión o temperatura.   

 

2.1.3 COLOCACIÓN Y AJUSTE DEL CONTROLADOR DE SECUENCIA  

 

Los switches de carga del control motorizado de secuencia pueden colocarse 

para que opere en cualquier punto dentro de los 160° de rotación angular del eje.  

Los switches límites CWLS  y CCWLS se ajustan para que limiten la rotación del 

eje 160° angulares.  El switch límite CWLS abrirá e l circuito del motor 1M para 

parar la rotación en sentido del reloj mientras un pedido de más capacidad se 
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requiere.  El switch límite CCWLS detendrá la rotación en contra del reloj cuando 

se requiera menos capacidad, abriendo el circuito al motor 2M. 

 

Se proporciona un indicador de posición del cam para mostrar la rotación relativa 

del eje.  Se indica la rotación angular desde 0° a 160°.  La rotación completa 

contra el reloj a la cual CCWLS abre, es 0°, esto e s carga mínima.  La rotación 

completa a favor del reloj a la cual se abre CWLS es 160°, esto es carga máxima. 

 

Todos los ajustes de switch y diferenciales se dan en grados angulares como 

están indicados por el indicador de posición del cam. 

 

Los switches de carga pueden ser colocados con una diferencial 5°  a 160° 

máximo.  La diferencial entre los puntos cierra y abre (make point y break point) 

de cualquiera de los dos circuitos de carga no debe ser menor que 5°.  Es decir, 

no más de un switch opera a la vez para prevenir sobrecarga del motor. 

 

La diferencia entre los puntos de cierre y apertura (make y break) de cada switch 

puede colocarse de 5° mínimo a 160° máximo, corresp ondientes a la rotación 

completa del eje del cam. Los circuitos de partida del compresor están 

conectados a los contactos normalmente abiertos, a medida que se acercan 

cuando el motor del programador gira a favor del reloj.  Las válvulas de descarga 

están conectadas a los contactos normalmente cerrados por que estos se abren 

en la dirección a favor del reloj.  

 

Antes de intentar ajustar los cams, deberá determinase la colocación adecuada 

de la secuencia deseada de partida, carga, descarga y parada. El recorrido 

completo de 160° del controlador motorizado de secu encia debe usarse cuando 

se establezcan los parámetros del sistema.  

 

Si se desea utilizar un recorrido menor que 160°, e l switch final CWLS tendrá que 

ser reubicado para detener la rotación en algún punto inferior a 160°. 
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2.1.4 PARTES. 

 

En la Fig.2.3, se señala las partes principales que conforma el programador de 

levas.  

 

 

 

Fig.2.3: Partes principales del Programador 

Fuente: Catálogo  HONEYWELL 

 

2.1.5 TERMINOLOGÍA DE AJUSTES DEL CAM. 

 

2.1.5.1 Punto de Activación. 

 

El punto en el cual el switch desarrolla su función ante una demanda de más 

capacidad, acercándose para hacer partir un compresor,  o abriéndose para 

cargar un compresor. 
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2.1.5.2 Punto de Desactivación. 

 

El punto en el cual el switch desarrolla su función ante una demanda de menos 

capacidad, abriéndose para parar un compresor, o cerrándose para descargar un 

compresor. 

 

2.1.5.3 Diferencia de Switch. 

 

La diferencia en grados, entre los puntos de activación y desactivación del switch.  

NOTA: Si se van a ajustar todos los switches, primero el método más simple es 

ajustar todos los puntos de operación en una dirección del movimiento del motor,  

luego se invierte la dirección del motor y se ajustan los diferenciales del switch.  

Los puntos de operación son los puntos make de los switches de carga.   

 

Los puntos de descanso son los puntos break de los switches de carga.  Utilice el 

indicador de posición del cam como un indicador aproximado para el ajuste (la 

escala de desplazamiento angular está montada en la placa trasera del indicador 

de posición del cam). Para mayor información ver anexo B. 

 

2.2 CONTROLADOR DE TEMPERATURA.  

2.2.1 FUNCIONAMIENTO. 

 

El bulbo 7sensor cargado de gas apropiado va conectado mediante un tubo 

capilar a un fuelle que, al ocasionar las diferencias de presión dadas por las 

variaciones de temperatura acciona  la aguja del  potenciómetro el cual aumenta o 

disminuye la resistencia en un rango de 0  a 135 ohmios.  

 

Las variaciones de resistencia causadas por las variaciones de temperatura son 

utilizadas como divisor de voltaje para el accionamiento del programador de levas 

con el cual se controla el accionamiento de los compresores. 

 

                                                 
7 http://bieec.epn.edu.ec 
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El controlador de temperatura Fig.2.4, es un dispositivo que recibe continuamente 

una señal proveniente del proceso que corresponde en esencia y en valor a la 

variable controlada, que emite una señal continua que en general es receptada 

por una válvula de manera de condicionar la conducta del sistema para un 

proceso preestablecido. 

 

Además que actúa por la presión creada en un bulbo y elemento termostático en 

virtud de los cambios de temperatura del refrigerante líquido empleado en dicho 

sistema. 

 

 

 

Fig.2.4: Controlador de Temperatura 

Fuente: Catálogo HONEYWELL 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

� Puede 8 ser usado con agua, aire y gases que no sean de combustibles o 

fluidos no corrosivos. 

 
                                                 
8 Catálogo HONEYWELL 
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� Tiene dos tornillos de ajuste para  setear  tanto de la temperatura  principal 

como de la diferencial. Las platinas indicadoras tienen marcada las 

unidades tanto en (°C) como en (°F). 

 

� En el interior del controlador de temperatura existe un potenciómetro con 

un contacto de deslizamiento longitudinal que actúa de acuerdo a las 

variaciones de temperatura del sistema. 

 

� La tapa de plástico transparente permite observar la calibración de la 

temperatura tanto de la escala principal como de la escala substractiva o 

diferencial y permite ver la acción del potenciómetro ante la variación de 

temperatura. 

Las características principales del controlador de temperatura son las siguientes: 

 

• El número del modelo.  

• El rango de escala. 

• La medida del bulbo. 

• La longitud del tubo capilar. 

 

2.2.3 PARTES.   

 

Las partes principales del controlador de temperatura son las siguientes y se 

puede observar en la Fig.2.5. 

 

• Indicador de seteo de  temperatura 

• Tornillo de ajuste de  temperatura 

• Tornillo de ajuste de rango proporcional 

• Potenciómetro 
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• Contactos deslizante 

• Terminales de cableado 

• Indicador del diferencial seteado (rango proporcional) 

 

 

 

 

Fig.2.5: Partes del Controlador de Temperatura 

Fuente: Catálogo HONEYWELL 

 

 

2.2.4 CONEXIÓN INTERNA DEL CONTROLADOR DE TEMPERATU RA. 

 

El potenciómetro del controlador y el potenciómetro de realimentación del motor 

modulador forman un puente eléctrico y su desequilibrio produce una circulación 

de corriente que actúa directamente sobre un relé equilibrador. 

 

Los cambios de temperatura hacen que los terminales encargados de barrer la 

bobina del potenciómetro se muevan, esto varía la resistencia entre R & B y entre 

R & W como indica en la Fig.2.6, si la temperatura en el circuito sube el pin R se 
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mueve hacia W este desbalance del circuito produce una corriente que fluye a 

través de un lado del relé equilibrador, los contactos del mismo se cierran 

causando que el motor modulador gire y el pin que barre el potenciómetro de 

realimentación en el interior del motor modulador se mueve también en la 

dirección en que se balancea el circuito nuevamente. Cuando el circuito se 

encuentre balanceado el relé equilibrador abre sus contactos y el motor 

modulador se detiene.  

 

 

 

Fig.2.6: Conexión Interna 

Fuente: http://bieec.epn.edu.ec 

 

Los controladores reciben las entradas de los sensores. El controlador opera la 

señal de entrada con la condición deseada, o un punto de ajuste, y genera una 

señal de salida para operar un dispositivo controlado. El controlador puede tener 

un sensor integrado, por ejemplo, un termostato, o éste puede estar ubicado a 

cierta distancia del controlador. Para obtener más información refiérase al anexo 

C. 

2.3 SENSORES DE TEMPERATURA. 

La 9 medida de la temperatura es una de las más comunes y de las más 

importantes que se efectúan en los procesos industriales. Casi todos los 

fenómenos físicos están afectados por ella.  

 

                                                 
9 Bolton W. Instrumentación y Control Industrial 
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La temperatura se utiliza frecuentemente para inferir otras variables del proceso; 

existen diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y que son 

utilizados para medirla: 

 

• Variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o 

gases). 

• Variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia). 

• Variación de resistencia de un semiconductor (termistores). 

• F.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares). 

• Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de 

radiación). 

• Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas, 

frecuencia de resonancia de un cristal, etc.). 

 

De este modo se emplean los instrumentos siguientes: 

 

Termómetros de vidrio, termómetros bimetálicos, elementos primarios de bulbo y 

capilar rellenos de líquido, gas o vapor, termómetros de resistencia, termopares, 

pirómetros de radiación, termómetros ultrasónicos, termómetros de cristal de 

cuarzo. Ver anexo D. 

 

2.3.1 TERMÓMETRO DE VIDRIO. 

 

El termómetro de vidrio consta de un depósito de vidrio que contiene, por ejemplo, 

mercurio y que al calentarse se expande y sube en el tubo capilar. 

Los márgenes de trabajo de los fluidos empleados son: 

 

Mercurio     -35 0C  hasta  +280 0C 

Mercurio (tubo capilar lleno de gas) -35 0C  hasta  +450 0C 

Pentano                -200 0C hasta    +20 0C 
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Alcohol                -110 0C hasta    +50 0C 

Tolueno     -70 0C  hasta  +100 0C 

 

2.3.2 TERMÓMETRO BIMETÁLICO. 

 

Los termómetros bimetálicos se fundan en el distinto coeficiente de dilatación de 

dos metales diferentes, tales como latón, monel o acero y una aleación de 

ferroníquel o invar (35,5 % de níquel) laminados conjuntamente.   Las láminas 

bimetálicas pueden ser rectas o curvas, formando espirales o hélices. 

 

Un termómetro bimetálico típico contiene pocas partes móviles, solo la aguja 

indicadora sujeta al extremo libre de la espiral o hélice y el propio elemento 

bimetálico. 

 

2.3.3 TERMÓMETROS DE BULBO Y CAPILAR. 

 

Los termómetros tipo bulbo y capilar consisten esencialmente en un bulbo 

conectado por un capilar a un espiral.  Cuando la temperatura del bulbo cambia, 

el gas o el líquido en el bulbo se expanden y la espiral tiende a desenrollarse 

moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de la temperatura en 

el bulbo. 

 

Hay cuatro clases de este tipo de termómetros: 

 

• Termómetros actuados por líquido 

• Termómetros actuados por vapor 

• Termómetros actuados por gas 

• Termómetros actuados por mercurio 

 

2.3.4 VARIACIÓN DE RESISTENCIA. 
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La medida de temperatura utilizando sondas de resistencia depende de las 

características de resistencia en función de la temperatura que son propias del 

elemento de detección. 

 

El elemento consiste usualmente en un arrollamiento de hilo muy fino del 

conductor adecuado bobinado entre capas de material aislante y protegido con un 

revestimiento de vidrio o de cerámica. 

 

El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado “coeficiente de 

temperatura de resistencia” que expresa, a una temperatura especificada, la 

variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su 

temperatura. 

 

Los materiales que forman el conductor de la resistencia deben poseer las 

siguientes características: 

 

• Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, ya que de este modo el 

instrumento de medida será muy sensible. 

• Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una temperatura 

dada tanto mayor será la variación por grado (mayor sensibilidad) 

• Relación lineal resistencia – temperatura 

• Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de 

estirado y arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda, a fin de 

obtener tamaños pequeños (rapidez de respuesta) 

• Estabilidad de las características durante la vida útil del material.  

 

Los materiales que se usan normalmente en las sondas de resistencia son el 

platino y el níquel.  
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El platino es el material más adecuado desde el punto de vista de exactitud y de 

estabilidad pero presenta el inconveniente de su costo. 

 

En general la sonda de resistencia de platino utilizada en la industria tiene una 

resistencia de 100 ohmios a 0 o C. 

 

2.3.5 TERMISTORES. 

 

Los termistores son semiconductores electrónicos con un coeficiente de 

temperatura de resistencia negativo de valor elevado, por lo que presentan unas 

variaciones rápidas y extremadamente grandes para los cambios relativamente 

pequeños en la temperatura.  Los termistores se fabrican con óxidos de níquel, 

manganeso, hierro, cobalto, cobre, magnesio, titanio y otros metales, y están 

encapsulados en sondas y en discos. 

 

2.3.6 TERMOPARES. 

 

El termopar se basa en el efecto descubierto por Seebeek en 1821, de la 

circulación de una corriente en un circuido cerrado formado por dos metales 

diferentes cuyas uniones (unión de medida o caliente y unión de referencia o fría) 

se mantienen a distinta temperatura. 

 

2.4 PLC.  

Las empresas de hoy  10, que piensan en el futuro, se encuentran provistas de 

modernos dispositivos electrónicos en sus máquinas y procesos de control. Hoy 

las fábricas automatizadas deben proporcionar en sus sistemas, alta confiabilidad, 

gran eficiencia y flexibilidad. Una de las bases principales de tales fábricas es un 

dispositivo electrónico llamado Controlador Lógico Programable. 

 

                                                 
10 http://apuntes.rincondelvago.com 
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Este dispositivo fue inicialmente introducido en 1970 y se ha ido refinando con 

nuevos componentes electrónicos, tales como Micro-procesadores de alta 

velocidad, agregándole funciones especiales para el control de proceso más 

complejos.  

Hoy los Controladores Programables son diseñados usando lo último en diseño 

de Micro-procesadores y circuitería electrónica lo cual proporciona una mayor 

confiabilidad en su operación en aplicaciones industriales donde existen peligro 

debido al medio ambiente, alta repetibilidad, altas temperaturas, ruido ambiente o 

eléctrico, suministro de potencia eléctrica no confiable, vibraciones mecánicas etc.  

Los Controladores Lógicos Programables, PLC como ellos son comúnmente 

llamados, ofrecen muchas ventajas sobre otros dispositivos de control tales como 

relevadores, temporizadores electrónicos, contadores y controles mecánicos 

como del tipo tambor.  

2.4.1 DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO DE UN PLC. 

2.4.1.1 Descripción. 

El PLC es un dispositivo usado para controlar. Este control se realiza sobre la 

base de una lógica, definida a través de un programa. Debido a la gran 

aceptación que ha tenido el PLC, se ha dado una definición formal por la NEMA 

(National Electrical Manufacturers Association), descrita como sigue:  

EL PLC es un aparato electrónico operado digitalmente que usa una memoria 

programable para el almacenamiento interno de instrucciones las cuales 

implementan funciones específicas tales como lógicas, secuénciales, 

temporización, conteo y aritméticas, para controlar a través de módulos de 

entrada /salida digitales y analógicas, varios tipos de máquinas o procesos.  

Una computadora digital que es usada para ejecutar las funciones de un 

controlador programable, se puede considerar bajo este rubro. Se excluyen los 

controles secuenciales mecánicos. De una manera general podemos definir al 

controlador lógico programable a toda máquina electrónica, diseñada para 
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controlar en tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales de control. 

Su programación y manejo puede ser realizado por personal con conocimientos 

electrónicos sin previos conocimientos sobre informática. 

También se le puede definir como una "caja negra" en la que existen terminales 

de entrada a los que se conectaran pulsadores, finales de carrera, foto celdas, 

detectores, etc. y terminales de salida a los que se le conectaran bobinas de 

contactores, electro válvulas, lámparas., De tal forma que la actuación de estos 

ultimo están en función de las señales de entrada que estén activadas en cada 

momento, según el programa almacenado.  

Esto quiere decir auxiliares, relés de encallamiento, temporizadores, contadores. 

Son internos. La tarea del usuario se reduce a realizar el "programa que no es 

más que la relación entre las señales de entrada que se tienen cumplir para 

activar cada salida.  

2.4.1.2 Funcionamiento. 

Al iniciar el ciclo 11 Fig.2.7, el CPU lee el estado de las entradas. A continuación 

ejecuta la aplicación empleando el último estado leído. Una vez completado el 

programa, el CPU ejecuta tareas internas de diagnóstico y comunicación. Al final 

del ciclo se actualizan las salidas. El tiempo de ciclo depende del tamaño del 

programa, del número de E/S y de la cantidad de comunicación requerida. 

 

Fig.2.7: Ciclo del PLC 

Fuente: http://bieec.epn.edu.ec 

                                                 
11 http://bieec.epn.edu.ec 
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Las ventajas en el uso del PLC comparado con sistemas basados en relés o 

sistemas electromecánicos son: 

 

• Flexibilidad: Posibilidad de reemplazar la lógica cableada de un tablero o 

de un circuito impreso de un sistema electrónico, mediante un programa 

que corre en un PLC.  

• Tiempo: Ahorro de tiempo de trabajo en las conexiones a realizar, en la 

puesta en marcha y en el ajuste del sistema.  

• Cambios: Facilidad para realizar cambios durante la operación del sistema.  

• Confiabilidad  

• Espacio  

• Modularidad  

• Estandarización 

 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS. 

 

En su creación,    los  requerimientos     sobre los  cuales se han desarrollado los  

PLC s, los enumero la General Motors de la manera siguiente:  

• El dispositivo de control deberá ser fácil y rápidamente programable por el 

usuario con un mínimo de interrupción.  

• Todos los componentes del sistema deben ser capaces de operar en 

plantas industriales sin un especial equipo de soporte, de hardware o de 

ambiente.  

• El sistema debe ser de fácil mantenimiento y reparación. Deberá diseñarse 

con indicadores de status y modularidad para facilitar las reparaciones y la 

búsqueda de errores.  

• El sistema deberá ocupar menor espacio que los sistemas de relevador y 

deberá consumir menor potencia que los sistemas de control por 

relevadores.  
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• El PLC deberá ser capaz de comunicarse con un sistemas central de datos 

para propósitos de monitoreo.  

• Deberá ser capaz de trabajar con 120 volts de corriente alterna y con 

elementos estándar de control, con interruptores de presión interruptores 

de límite, etc.  

• Las señales de salida deberán ser capaces de manejar arranques de 

motores y válvulas solenoides que operan a 120 volts de C.A.  

• Deberá ser expandible desde su mínima configuración hasta su máxima, 

con una mínima de alteración y de tiempo perdido.  

• Deberá ser competitivo en costo de venta e instalación, respecto de los 

sistemas en base a relevadores.  

• La estructura de memoria empleada deberá ser expandible a un mínimo de 

4000 palabras o elementos de memoria. Los PLC actuales no solamente 

cumplen estos requisitos si no que lo superan. El PLC actual es una 

computadora de propósito específico que proporciona una alternativa más 

flexible y funcional para los sistemas de control industriales. 

2.4.3 PARTES. 

La estructura12 básica de cualquier autómata programable es y se puede 

visualizar en la Fig.2.8. 

2.4.3.1 Fuente de Alimentación. 

Convierte la tensión de la red, 110 ó 220Vac a baja tensión de cc (24V por 

ejemplo) que es la que se utiliza como tensión de trabajo en los circuitos 

electrónicos que forma el autómata. 

2.4.3.2 CPU. 

La Unidad Central de Procesos es el auténtico cerebro del sistema. Es el 

encargado de recibir órdenes del operario a través de la consola de programación 

                                                 
12 http://es.wikipedia.org/wiki 
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y el módulo de entradas. Después las procesa para enviar respuestas al módulo 

de salidas. 

2.4.3.3 Módulo de Entradas. 

Aquí se unen eléctricamente los captadores (interruptores, finales de carrera, etc). 

La información que recibe la envía al CPU para ser procesada según la 

programación. Hay 2 tipos de captadores conectables al módulo de entradas: los 

pasivos y los activos. 

2.4.3.4 Módulo de Salida. 

Es el encargado de activar y desactivar los actuadores (bobinas de contactores, 

motores pequeños, etc.). La información enviada por las entradas al CPU, cuando 

es procesada se envía al módulo de salidas para que estas sean activadas 

(también los actuadores que están conectados a ellas). Hay 3 módulos de salidas 

según el proceso a controlar por el autómata: relés, triac y transistores. 

2.4.3.5 Terminal de Programación. 

La terminal o consola de programación es el que permite comunicar al operario 

con el sistema. Sus funciones son la transferencia y modificación de programas, 

la verificación de la programación y la información del funcionamiento de los 

procesos. 

2.4.3.6 Periféricos. 

Ellos no intervienen directamente en el funcionamiento del autómata pero son los 

que facilitan la labor del operario. 

Existen otros componentes que se adaptan a los requerimientos de los usuarios: 

• Módulos de suministro de energía  

• Módulos de interfaces para conexión de racks múltiples en configuración 

multi-hilera  
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En los módulos de entrada pueden ser conectados: 

• Sensores inductivos, capacitivos, ópticos  

• Interruptores  

• Pulsadores  

• Llaves  

• Finales de carrera  

• Detectores de proximidad  

En los módulos de salida pueden ser conectados: 

• Contactores  

• Electroválvulas  

• Variadores de velocidad  

• Alarmas  

 

Fig.2.8: Estructura Básica 

Fuente: http://bieec.epn.edu.ec 
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2.4.4 CAMPOS DE APLICACION DEL PLC. 

EL PLC 13 por sus especiales características de diseño tiene un campo de 

aplicación muy extenso. La constante evolución del Hardware y Software amplia 

continuamente este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan 

en el aspecto de sus posibilidades reales.  

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario realizar procesos de maniobra, control, señalización, etc. por tanto, su 

aplicación abarca desde procesos de fabricación industrial de cualquier tipo al de 

transformaciones industriales, control de instalaciones, etc.  

Sus reducidas dimensiones, las extremas facilidades de montaje, la posibilidad de 

almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 

alteración de los mismos, etc., hace que su eficiencia se aprecie 

fundamentalmente en procesos en que se reduce necesidades tales como: 

Espacio reducido, Procesos de producción periódicamente cambiantes 

Maquinaria de procesos variables. Instalación de procesos complejos y amplios. 

2.4.5 MICRO PLC O RELÉ PROGRAMABLE. 

 

Es el tipo de PLC más pequeño en su familia que se lo denomina micro PLC o 

relé programable. Se utilizan muchos criterios para categorizar a los PLC como 

micro, pequeños, medianos y grandes. El criterio incluye funcionalidad, número de 

entradas y salidas, costo y tamaño físico. 

El número de entradas y salidas es el método más común para categorizar a los 

PLC teniendo así que: 

 

Micro  <  32 E/S 

Pequeño  <  256 E/S 

Mediano <  1024 E/S 

Grande >  1024 E/S 

                                                 
13 http://apuntes.rincondelvago.com 
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2.4.5.1 LOGO PLC. 

 

LOGO 14 Fig.2.9, es un módulo lógico universal para la electrotecnia, que permite 

solucionar las aplicaciones cotidianas con un confort decisivamente mayor y 

menos gastos. 

 

Desde 1996 se encuentra en el mercado y goza en todo el mundo de creciente 

estimación el módulo lógico universal LOGO de Siemens. Mediante la integración 

de un gran número de funciones, a un precio extraordinariamente ventajoso 

comparando con los aparatos de conmutación convencionales, se pueden 

resolver con un LOGO misiones del campo de 

instalaciones así como de la construcción de maquinaria y aparatos.

 

 

   

         

   

 

 

2.4.5.2 Identificación y Variantes que ofrece Logo.

 

2.4.5.2.1 Identificación de LOGO

 

De la identificación de LOGO 

 

• 12: Versión de 12 V

                                                
14 Revista electricidad logo 
15 Manual del PLC LOGO 

Fig.2.9, es un módulo lógico universal para la electrotecnia, que permite 

solucionar las aplicaciones cotidianas con un confort decisivamente mayor y 

Desde 1996 se encuentra en el mercado y goza en todo el mundo de creciente 

n el módulo lógico universal LOGO de Siemens. Mediante la integración 

de un gran número de funciones, a un precio extraordinariamente ventajoso 

comparando con los aparatos de conmutación convencionales, se pueden 

resolver con un LOGO misiones del campo de la técnica doméstica y de 

instalaciones así como de la construcción de maquinaria y aparatos.

 

           

Fig.2.9: LOGO PLC 

Fuente: Revista Electricidad LOGO 

2.4.5.2 Identificación y Variantes que ofrece Logo. 

Identificación de LOGO 

De la identificación de LOGO 15 se deducen diferentes características del mismo:

12: Versión de 12 V 

         

Fig.2.9, es un módulo lógico universal para la electrotecnia, que permite 

solucionar las aplicaciones cotidianas con un confort decisivamente mayor y 

Desde 1996 se encuentra en el mercado y goza en todo el mundo de creciente 

n el módulo lógico universal LOGO de Siemens. Mediante la integración 

de un gran número de funciones, a un precio extraordinariamente ventajoso 

comparando con los aparatos de conmutación convencionales, se pueden 

la técnica doméstica y de 

instalaciones así como de la construcción de maquinaria y aparatos. 

 

se deducen diferentes características del mismo: 

47 



• 24: Versión de 24 V 

• 230: Versión de 115/230 V 

• R: Salidas de relé (sin R: salidas de transistor) 

• C: Reloj de temporización semanal integrado 

• o: Variante sin display 

• L: Cantidad doble de salidas y entradas 

• B11: Esclavo con conexión de bus de interfase AS 

 

2.4.5.2.2 Variantes 

 

Las variantes del PLC LOGO se indican en el anexo E-1. 

 

2.4.5.3 Programación de LOGO. 

 

Por programación se entiende aquí la introducción de un circuito. Un programa 

LOGO equivale sencillamente a un esquema de circuitos, pero representado de 

manera algo diferente. La representación se ha adaptado al display de LOGO. 

 

• Primeramente se explican los dos conceptos fundamentales bornes y 

bloque y todo lo relacionado con los mismos. 

• En un segundo paso aprenderemos conjuntamente a desarrollar un 

programa a partir de un circuito convencional sencillo. 

• En el tercer paso se le indica a Ud. cómo puede introducir este programa 

directamente en LOGO.  

Para mayores detalles acerca de la programación guíese en el anexo E-2. 

 

2.4.5.3.1 Bornes 
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Se entiende por borne a todas las conexiones y estados que encuentran 

aplicación en LOGO. Las entradas y salidas pueden tener el estado ’0’ o el estado 

’1’. El estado ’0’ significa que la entrada no lleva aplicada tensión y el estado ’1’ 

que hay aplicada tensión. Seguramente Ud. ya sabía esto. 

 

Hemos previsto los bornes hi, lo y x para facilitar la introducción del programa. ’hi’ 

(high) lleva asignado fijamente el estado ’1’ y ’lo’ (low) el estado ’0’. Si no se 

desea cablear la entrada de un bloque, debe utilizarse el borne ’x’.  

 

Las entradas se designan con la letra I y una cifra. Visto LOGO por delante, los 

bornes para las entradas aparecen arriba. 

 

Las salidas se designan con la letra Q y una cifra. Los bornes de las salidas se 

hallan en la parte inferior. 

 

En las variantes de LOGO, LOGO 24, LOGO 12/24RC y LOGO 12/24RCo se 

prevén las entradas I7 y I8 que, según la programación, pueden utilizarse también 

como AI1 y AI2. Si se emplean las entradas como I7 y I8, la señal aplicada se 

interpreta como valor digital. Al utilizar AI1 y AI2 se interpretan las señales como 

valor analógico. En las funciones especiales que en el lado de entrada sólo 

resulta conveniente enlazar con entradas analógicas se ofrecen en el modo de 

programación para elegir la señal de entrada únicamente las entradas analógicas 

AI1 y AI2. 

 

Las marcas se identifican mediante una M. Las marcas son salidas virtuales que 

poseen en su salida el mismo valor que hay aplicado a su entrada.  

Utilizando marcas es posible rebasar en un programa la cantidad máxima de 

bloques conectados en serie. 

 

2.4.5.3.2 Bloques y Números de Bloque 

En este apartado se indica cómo se puede generar circuitos complejos mediante 

los elementos de LOGO y cómo se vinculan los bloques entre sí y con las 

entradas y salidas. 
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Un bloque es en LOGO una función que convierte informaciones de entrada en 

informaciones de salida. Antes tenía que cablear los distintos elementos en el 

armario de distribución o en la caja de conexiones. 

 

En la programación se enlazan bornes con bloques. A tal efecto, basta con elegir 

la conexión deseada en el menú Co. Este menú lo denominamos Co 

ateniéndonos al término inglés Connector (borne). 

 

2.4.5.4 Cuatro Reglas Fundamentales para Operar con LOGO. 

 

2.4.5.4.1 Regla 1.                  

 

Pulsación triple     

• Los circuitos se introducen en el modo de servicio “Programación”. A este 

modo de servicio se llega pulsando simultáneamente las 3 teclas,  y 

OK. 

 

• Los valores de los tiempos y parámetros se modifican en el modo de 

servicio “Parametrización”. A este modo de servicio se llega pulsando 

simultáneamente las 2 teclas ESC y OK. 

 

2.4.5.4.2 Regla 2. 

 

Salidas y entradas 

 

• Cada circuito debe introducirse siempre desde la salida hacia la entrada. 

 

• Es posible enlazar una salida con varias entradas, pero no conectar varias 

salidas a una entrada. 
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• Dentro de una ruta del programa no se puede enlazar una salida con una 

entrada precedente. Para tales retroacciones internas (recursiones) es 

necesario intercalar marcas o salidas. 

 

2.4.5.4.3 Regla 3 

 

Cursor y posicionamiento del cursor.  Para introducir un circuito rige lo siguiente: 

 

• Si el cursor se representa subrayado, Ud. Puede posicionarlo: 

• Pulse las teclas     para desplazar el cursor dentro del 

circuito 

• Cambie a ”elegir borne/bloque” pulsando OK 

• Termine la introducción del circuito pulsando ESC 

• Si el cursor se representa enmarcado, deberá Ud. elegir un borne/bloque 

• Pulse las teclas   para elegir un borne o un bloque 

• Confirme la selección pulsando OK 

• Pulse ESC para retroceder un paso 

 

2.4.5.4.4 Regla 4 

 

Planificación 

 

• Antes de introducir un circuito, debería Ud. dibujarlo íntegramente en papel, 

o bien programar LOGO directamente mediante LOGO Soft o LOGO Soft 

Comfort. 
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• LOGO puede almacenar sólo programas completos. Si no se introduce por 

completo un circuito, LOGO no puede abandonar el modo de servicio 

Programación. 

 

2.4.5.5 Vista de Conjunto de los Menús de LOGO 

 

• Modo de servicio “Programación” Fig.2.10. 

 

 

 

 

Fig.2.10: Menú de Programación 

Fuente: Manual del LOGO V5 

 

• Modo de servicio “Parametrización” Fig.2.11. 

 

 

 

 

Fig.2.11: Menú de Parametrización 

Fuente: Manual del LOGO V5 
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2.4.5.6 Funciones de LOGO 

 

LOGO pone a disposición diferentes elementos en el modo de programación. 

Para su orientación, hemos distribuido dichos elementos en distintas listas, que se 

especifican a continuación: 

 

• Co: Lista de bornes (Connector). 

• GF: Lista de funciones básicas AND, OR. 

• SF: Lista de funciones especiales. 

• BN: Lista de bloques ya listos en el circuito y utilizables posteriormente. 

 

Todas las listas incluyen elementos disponibles en LOGO. Normalmente se trata 

de todos los bornes, todas las funciones básicas y todas las funciones especiales 

que conoce el respectivo LOGO.  

 

También van incluidos todos los bloques que Ud. ya ha creado en LOGO antes de 

haber solicitado la respectiva lista BN. 

 

2.4.5.6.1 Lista de Funciones Básicas GF 

 

Las funciones básicas Fig.2.12,  son elementos lógicos sencillos del álgebra de 

Boole. En la lista GF se especifican los bloques de funciones básicas para la 

introducción de un circuito. En el anexo E-3 se indica los bloques de funciones 

básicas. 

 

 

 

 

Fig.2.12: Funciones Básicas 

Fuente: Manual del LOGO V2 
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2.4.5.6.2 Lista de Funciones Especiales  SF 

 

La lista SF incluye los bloques para las funciones especiales Fig.2.13, requeridas 

al introducir un programa en LOGO.  

 

Las funciones especiales se distinguen a primera vista de las funciones básicas 

en la denominación diferente de sus entradas. Las funciones especiales abarcan 

funciones de tiempo, remanencia y múltiples posibilidades de parametrización 

para adaptar el programa a sus necesidades individuales. En el anexo E-4 se 

indica los bloques de funciones especiales. 

 

 

 

Fig.2.13: Funciones Especiales 

Fuente: Manual del LOGO V2 

 

A continuación se describen las conexiones vinculables con otros bloques o las 

entradas del aparato LOGO. 

 

• S (set): A través de la entrada S se puede activar la salida a “1”. 

• R (reset): La entrada de reposición R tiene preferencia sobre las demás 

entradas y repone salidas a “0”. 

• Trg (trigger): A través de esta entrada se inicia la ejecución de una función. 

• Cnt (count): A través de esta entrada se reciben impulsos de cómputo. 

• Fre (frequency): Las señales de frecuencia a evaluar se aplican a la 

entrada con esta designación. 

• Dir (direction): A través de esta entrada se determina el sentido en que p.ej. 

debe contar un contador. 

54 



• En (enable): Esta entrada activa la función de un bloque. Si la entrada está 

en “0”, son ignoradas las demás señales del bloque. 

• Inv (invert): La señal de salida del bloque es invertida al activarse esta 

entrada. 

• Ral (reset all): Son repuestos todos los valores internos. 

 

Borne X en las entradas de las funciones especiales 

Si se cablea con el borne x entradas de funciones especiales, se prevé para las 

mismas el valor 0. Es decir, que dichas entradas llevan aplicada una señal low. 

En ciertas entradas no se aplican señales, sino que se parametriza el bloque de 

función con determinados valores. 

 

• Par (parameter): Esta entrada no es cableada. Aquí se ajustan parámetros 

para el bloque. 

• T (time): Esta entrada no es cableada. Aquí se ajustan tiempos para un 

bloque. 

• No (number): Esta entrada no es cableada. Aquí se ajustan intervalos de 

tiempo. 

• P (priority): Esta entrada no es cableada. Aquí se asignan prioridades. 

 

2.4.5.7 Presentación del Logo en la Pantalla del PC 

 

Es una representación gráfica de un circuito del LOGO en la pantalla del PC. 
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Fig.2.14: Presentación del LOGO en la pantalla del PC 

Fuente: Manual LOGO V2 

 

2.4.5.8 Simulación del LOGO en la Pantalla del PC 

Es la representación gráfica de simulación de un circuito de LOGO en la pantalla 

del PC. 

 

Permite la16 simulación, de forma gráfica, para comprobar el funcionamiento del 

circuito sin estar conectado al LOGO. Las entradas se pueden definir como 

pulsadores o interruptores.   

 

Las entradas están caracterizadas como botón de mando con icono de pulsador o 

de interruptor. Debajo del icono se encuentra la denominación de la entrada 

representada. Una entrada abierta corresponde a un interruptor no accionado.  

 

Cuando hagan clic con el ratón en un botón de mando, el botón de mando lucirá 

como accionado y el interruptor se representa en posición cerrada. 

 

                                                 
16 Manual del LOGO V2 

56 



El color en que se representa una línea de enlace permite reconocer si la misma 

lleva aplicada una señal "1" ó "0". Las líneas de enlace rojas conducen señal "1" y 

las líneas de enlace azules señal "0". 

 

 

 
 

Fig.2.15: Presentación del LOGO en la pantalla del PC 

Fuente: Manual LOGO V2 

 

 

2.4.5.9 Representación de Simulación de las Entradas Analógicas 

 

La representación de las entradas analógicas y de frecuencia tiene una estructura 

algo diferente. Aquí se puede determinar el valor de la tensión analógica o la 

frecuencia a través de un regulador progresivo. Si se desea introducir un valor 

algo más exacto, puede también incrementarlo o decrementarlo mediante los 

botones correspondientes. 

 

En el anexo E-5 se indica el bloque del comparador analógico y textos de aviso. 

 

 

 

57 



 

 

  Indicación para módulo de entrada I3  (entrada de frecuencia) 

 

 

  Indicación para módulo de entrada I4  (entrada analógica) 

 

Fig.2.16: Simulación de entradas analógicas 

Fuente: Manual LOGO V2 

 

Para mayor información se presenta en el anexo E-6 de datos técnicos acerca del 

PLC LOGO. 
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CAPITULO III 

 

3. CAMBIO DEL PROGRAMADOR DE LEVAS POR EL PLC 

LOGO. 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CAMBIO DEL PROGRAMA DOR DE 

LEVAS POR EL MICRO PLC LOGO.  

El análisis de la propuesta de cambio del programador de levas por el micro PLC 

LOGO se baso en que el programador de levas tiene problemas para el buen 

funcionamiento y control del equipo de refrigeración de la planta. El cual para ser 

reemplazado por otro programador de similares características lleva mucho 

tiempo ya que en el mercado nacional no se lo puede conseguir fácilmente por lo 

que había que importar directamente desde sus fabricantes HONEYWELL ; y esto 

para la empresa ocasiona pérdidas. 

 

Por esta razón se propuso realizar un estudio para el cambio por un micro PLC 

que cumpla las mismas funciones, sea confiable y fácil de adquirirlo. 

 

Logrando así también disminuir el riesgo de daños eléctricos que se pueden 

presentar  con un control electromecánico.  

 

3.2 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN CON EL 

PROGRAMADOR DE LEVAS. 

 

El equipo de refrigeración se encuentra controlado a través del controlador de 

temperatura T915A y el programador de levas S984N HONEYWELL de voltaje 

115/230V. 

 

El programador de levas controla el equipo a través de sus microswitch que tienen 

sus respectivos contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados los 

cuales están regulados en sus posiciones mediante sus levas mecánicas de 

acuerdo a los requerimientos que se requiere en el sistema de refrigeración. 
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Foto3.1: Equipo de Refrigeración 

Fuente: Autor 
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A continuación se describe el funcionamiento del programador en el equipo de 

refrigeración.  

 

El equipo de refrigeración es controlado por un  sensor de temperatura el cual da 

la señal al programador de levas para que se accione y mediante sus micros se 

activen los compresores de acuerdo a la carga que se los requiera. 

 

Estos compresores ingresan a trabajar de uno en uno hasta completar los tres, 

que abastecen para poder mantener la temperatura del agua que se requiere en 

la sección para el proceso de cristalización. 

 

Cuando la temperatura del agua se encuentra cerca de los 5o C  a través de la 

leva c2 se acciona el micro cerrando el contacto normalmente abierto y por el 

contacto C2-A2 del selector de secuencia, para lo cual deben encontrarse cerrado 

los contactos CR1 y CR2 que son las seguridades de los presostatos del 

compresor con estos requerimientos se acciona la bobina del contactor y se pone 

en marcha el compresor 1, al igual como se activa el relé CHR1 que es para abrir 

el circuito de la resistencia de calentamiento del cárter.  

 

Si la temperatura del agua sigue subiendo se acciona la leva c3 para cerrar el 

circuito con el contacto normalmente cerrado de la leva c6. Cuando la 

temperatura del agua alcanza los 6o C se acciona la leva c5 y a través del 

interruptor CS2 en serie con el contacto CR2 activan las bobinas de los 

contactores C2 y C2A poniendo en marcha al compresor 2 al igual como se 

acciono el relé CHR2 abre el circuito para que se desactive la resistencia CH2 de 

calentamiento. 

 

Como al accionarse la leva c5 se cerró su contacto normalmente abierto el cual 

da paso a través del contacto normalmente cerrado de la leva c6 y como se 

encuentra accionado el contacto normalmente abierto de la leva c3 se energiza la 

bobina de la electroválvula U3 que es para que si continúa subiendo la 

temperatura del agua el compresor 3 entre a trabajar a su media capacidad. 
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Seguido si la temperatura del agua alcanza los 7o C se acciona la leva c1 

cerrando su contacto normalmente abierto y por el contacto del selector de 

secuencia C1-A1 y  por el contacto del relé CR4 que es de las seguridades de los 

presostatos se activa las bobinas de los contactores C3 y C3A poniendo en 

marcha el compresor 3 a su mediana capacidad de acuerdo a la condición 

anterior. Al igual como se activa la bobina del relé CHR3 se abre el circuito para la 

resistencia de calentamiento CH3 de este compresor. 

 

Si la temperatura del agua alcanza los 9o C se acciona la leva c6 para abrir su 

contacto normalmente cerrado y desactivar la electroválvula U3 por lo que el 

compresor 3 entraría a trabajar a su capacidad nominal. 

 

De igual manera si la temperatura del agua va disminuyendo; entonces van 

saliendo de funcionamiento los compresores en forma secuencial de uno en uno 

hasta que si rebasa el límite bajo de temperatura del agua deseada el equipo de 

refrigeración se apaga por completo. 

 

Se indica a continuación la representación gráfica del funcionamiento de los 

compresores según el accionamiento de las levas del programador. 

 

 

3.2.1 DIAGRAMA DE ACCIONAMIENTO DE LOS COMPRESORES MEDIANTE 

EL PROGRAMADOR DE LEVAS. 

 

La Fig.3.1, que  se indica a continuación se obtuvo visualmente con el equipo 

trabajando y de acuerdo al indicador angular que tiene incorporado el 

programador de levas, así se facilito  verificar al momento que se iban accionando 

los microswitch con sus respectivas levas. 
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3.3 ESQUEMA DE CONEXIONES ACTUAL DEL EQUIPO. 
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3.3.1 NOMENCLATURA Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS D EL 

CIRCUITO CON EL PROGRAMADOR DE LEVAS. 

En la Tabla 3.1, se detalla el significado de cada elemento que conforma el 

circuito de control del equipo de refrigeración con el programador de levas.   

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

A Amp 

C Compressor Contactor 

CB Circuit Breaker 

CH Crankcase Heater 

CHR Crankcase Heater Relay 

COMPR Compressor 

CR Control Relay 

CWFS Chilled Water Flow Switch 

DT Discharge Temperature Sensor 

HP High Pressurestat 

CS Compressor on – off  Switch 

HR Condenser  Type Unit (We) 

HS Condenser  Less Unit 

J Jumper 

LLS Liquid Line Solenoid Valve 

LP Low Pressurestat 

LWTC Low Water Temperature Cutout 

OPS Oil Pressure Safety Switch 

PL Plug and Receptacle 

RR Recycle Relay 

SCR Step Control Relay 

ST Unit Start – Stop Switch 

TB Terminal Block 

TC Temperature Controller 

TS Transfer Switch 

U Compressor Unloader 

 

Tabla 3.1: Nomenclatura y Descripción de elementos  

Fuente: Planos del Equipo de Refrigeración. 
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3.4 DISEÑO DEL CONTROL DEL EQUIPO IMPLEMENTANDO EL 

PLC LOGO. 

 

El nuevo diseño se realizó basándose en el principio de funcionamiento del 

control anterior que se definió en el apartado 3.2.  

 

Para el diseño de este nuevo control se tomo en cuenta la entrada principal que 

se refiere al  controlador de temperatura HONEYWELL que se utiliza con capilar y 

bulbo de mercurio el mismo que se le cambiaría por un sensor de temperatura 

denominado PT100 que es el que mejor se  adapta para trabajar con el módulo 

analógico de entrada de PT100 para el PLC LOGO. 

 

Para evitar que el  LOGO se esté activando o desactivando la pantalla se  realizó 

una conexión directa a la fuente de alimentación con las protecciones adecuadas, 

pero utilizando como una entrada digital las condiciones necesarias para el buen 

funcionamiento del equipo de refrigeración que es la del control de flujo de agua y 

la señal de evitar que el equipo continúe funcionando en caso de que el agua se 

congele y por lo tanto solo suspendería el funcionamiento de los compresores y 

no la visibilidad de la pantalla.  

 

Como la alimentación del circuito principal de control es de 120 VAC y las 

entradas digitales del LOGO son de 12/24 VDC se implemento un relé auxiliar 

(RA1) de 120 VAC; para este relé activarle con las condiciones anteriores 

descritas y a través de un contacto normalmente abierto activar la entrada digital 

I1 con 24 VDC. 

 

Así con la entrada digital I1 y las condiciones de temperatura a través de la 

entrada analógica AI1 inicie el funcionamiento de los compresores de 

refrigeración. 

 

Los elementos de salida del programador son micros que a través de sus 

contactos normalmente abiertos accionados por su eje de levas activan las 

bobinas de los contactores de los respectivos compresores, por lo que para el 
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funcionamiento con el logo se activan los contactos de las salidas Q1, Q2, Q3, y 

Q4 que son salidas por relé.  

 

Además se le implementa luces piloto de señalización para cada uno de los 

compresores cuando entren en funcionamiento. Como ayuda para el operador del 

equipo se instala una luz piloto que se encuentre encendida para indicar que si 

hay flujo de agua y la temperatura del agua a utilizarse no esté congelándose, en 

el caso de que no se esté seguro de esta señal ya sea por daño en la lámpara se 

puede observar en el display del LOGO un mensaje de que falta estas 

condiciones para el funcionamiento del equipo.   
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3.4.1 DIAGRAMA UNIFILAR DE ENTRADA DIGITAL, ENTRADA  ANALÓGICA 

Y SALIDAS DIGITALES EN EL LOGO. 
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3.4.2 CIRCUITO DE CONTROL CON EL PLC LOGO. 
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3.4.3 UBICACIÓN FÍSICA DEL SELECTOR Y LUCES PILOTO.  

 

La Fig.3.2,  representa la parte frontal del tablero, se encuentra la ubicación del 

selector y las luces piloto para identificar el funcionamiento de los compresores 

como la alarma de condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2: Parte Frontal del tablero 

Fuente: Autor 

 

70 



3.4.4 DISEÑO DEL DIAGRAMA DE CONTROL EN FDB. 
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3.5 COMPARACIÓN ENTRE LOS CONTROLES CON EL ÁRBOL  

DE LEVAS Y EL LOGO PLC CON SUS RESPECTIVAS VENTAJAS . 

En la Tabla 3.2, se detalla la comparación del funcionamiento entre los dos tipos 

de control. 

ÁRBOL DE LEVAS  LOGO PLC VENTAJAS  

Funciona con un 

controlador de 

temperatura con bulbo de 

mercurio 

Funciona con un sensor 

de temperatura PT100  

Sistema de control más 

exacto 

Funciona con un control 

electromecánico 

 

 

 

 

 

 

 

Funciona con un control 

electrónico 

* Menor costo de 

mantenimiento tanto en 

recursos humanos como 

en recursos económicos 

*      Menor manipulación 

en el equipo por parte del 

operario 

*        Menor desgaste de 

contactos y elementos 

mecánicos ya que no 

tendría arranques muy 

frecuentes 

*       Ahorro de energía 

Presenta estadísticas de 

curvas muy variables Ver 

Fig.3.3. 

Presenta estadísticas de 

curvas constantes 

*   El producto terminado 

sería de mejor calidad 

*  Ahorro de tiempo en el 

proceso para obtener el 

producto terminado. 

 

Tabla 3.2: Cuadro Comparativo 

Fuente: Autor 
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• En las gráficas de la Fig.3.3, se indica la temperatura del agua que se 

necesita para el proceso de la sección de la planta y se puede observar la 

diferencia entre las curvas que se obtiene en un equipo de refrigeración 

con control electromecánico (curva tomate) y un equipo de refrigeración 

con control electrónico (curva verde). 

• En relación a estas curvas se puede decir que se obtiene una temperatura 

constante con un control electrónico y que esto beneficia para que el 

producto final en dicho proceso sea de mejor calidad. 

• Con esto también se puede observar que con un control electrónico no se 

tendría múltiples arranques forzados  de los compresores obteniendo así 

un ahorro de energía. 

 

 

 

Fig.3.3: Curvas de Temperatura de Agua 

Fuente: Autor 

73 



3.6 COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SE 

NECESITAN PARA EL CAMBIO.  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR  VALOR  
        UNITARIO TOTAL 
            
1 SIEM  LOGO 12/24RC 6ED1052 -1MD00-  U 1 135,8 135,8 
   0BA6 4D1/4DO, 4AI ( 0-01 v)         
            
2 SIEM FUENTE P/LOGO 2.5A  6EP1332 -  U 1 93,4 93,4 
   1SH41 F2         
            
3 SIEM MODULO EXPA LOGO 2ENT. PT100   U 1 110,3 110,3 
   6ED AM2         
            
4 PT100 DE 3 HILOS CON INSERCIÓN DE   U   220,39 220,39 
   2,5" CON CABEZAL DE ALUMINIO         
   CONEXIÓN AL  1/2" NPT         
            
5 CABLE PARA PT100 TRIADA # 18 AWG  MTS 10 3 30 
   APANTALLADO         
            
6 RIEL  DIN U 1 10 10 
            
7 PORTA FUSIBLE PARA RIEL DIN U 1 8 8 
            
8 FUSIBLE DE 5A U 1 1,05 1,05 
            
9 TABLERO U 1 50 50 
            
10 LUCES PILOTO U 4 6 24 
            
11 SELECTOR DE 2 POSICIONES  U 1 3 3 

SUBTOTAL  

  

685,94 

I.V.A. 
  
82,31 

TOTAL EN MATERIALES 
  
768,25 

MANO DE OBRA 
  
500 

VALOR TOTAL 
  
1268,25 
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3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.   

ACTIVIDADES  SEMANAS  DIAS 

  S1 S2 S3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Análisis y diseño                     
                      

                      

Trámites de aprobación                     
                      

                      

Adquisición de                      

dispositivos y elementos                     
                      

                      

Desmontaje del sistema                     

actual                     
                      

                      

Montaje del nuevo                      

sistema                     
                      

                      

Pruebas preliminares                     
                      

                      

Análisis de funcionamiento                     

y verificación de objetivos                     

planteados                     
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES.  

• EL control del actual diseño fue previsto para que cubra el principio de 

funcionamiento del anterior control con la gran ventaja de que por ser 

dispositivos electrónicos superan mayormente a los dispositivos 

electromecánicos en precisión. 

• Con las respectivas ventajas implícitas como ahorro de energía ya que por 

mantenerse constante la temperatura se evitarían los múltiples arranques 

forzados de los compresores al tratar de cubrir la temperatura ideal. 

• En cuanto a la diferencia de costo entre la implementación y el cambio del 

equipo de las mismas características no sería muy notorio la diferencia el 

motivo es que la empresa produce las 24 horas del día por lo tanto se vería 

la diferencia en el tiempo que podría detenerse la producción. 

• Podemos notar a continuación la relación entre unas gráficas obtenidas en 

equipos que tiene un control electromecánico y un control electrónico. 

• La inversión que se realice a la implementación se cubriría al instante ya 

que esto sería programado. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

• Se debe instruir al  personal encargado del equipo en mantener cerrada la 

puerta del tablero para evitar contacto con impurezas del ambiente y 

contacto con el agua. 

•  Se debe intervenir en la parte de mantenimiento solo personal calificado y 

autorizado para evitar daños en el equipo y accidentes. 

• Antes del desmontaje del equipo se debería identificar y marcar los cables 

que van a ser desconectados con el propósito de no confundir al momento 

de realizar la nueva instalación tanto de los elementos de entrada y salida. 
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ANEXO A  

 

 

 

 

 

 

 



 
TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS GRADOS TERMOMÉTRICOS 

  

C R F C R F C R F C R F 

-20 -16 -4 35 28 95 90 72 194 145 116 293 
-19 -15.2 -2.2 36 28.8 96.8 91 72.8 195.8 146 116.8 294.8 
-18 -14.4 -0.4 37 29.6 98.6 92 73.6 197.6 147 117.6 296.6 
-17 -13.6 1.4 38 30.4 100.4 93 74.4 199.4 148 118.4 298.4 
-16 -12.8 3.2 39 31.2 102.2 94 75.2 201.2 149 119.2 300.2 
-15 -12 5 40 32 104 95 76 203 150 120 302 
-14 -11.2 6.8 41 32.8 105.8 96 76.8 204.8 151 120.8 303.8 
-13 -10.4 8.6 42 33.6 107.6 97 77.6 206.6 152 121.6 305.6 
-12 -9.6 10.4 43 34.4 109.4 98 78.4 208.4 153 122.4 307.4 
-11 -8.8 12.2 44 35.2 111.2 99 79.2 210.2 154 123.2 309.2 
-10 -8 14 45 36 113 100 80 212 155 124 311 
-9 -7.2 15.8 46 36.8 114.8 101 80.8 213.8 156 124.8 312.8 
-8 -6.4 17.6 47 37.6 116.6 102 81.6 215.6 157 125.6 314.6 
-7 -5.6 19.4 48 38.4 118.4 103 82.4 217.4 158 126.4 316.4 
-6 -4.8 21.2 49 39.2 120.2 104 83.2 219.2 159 127.2 318.2 
-5 -4 23 50 40 122 105 84 221 160 128 320 
-4 -3.2 24.8 51 40.8 123.8 106 84.8 222.8 161 128.8 321.8 
-3 -2.4 26.6 52 41.6 125.6 107 85.6 224.6 162 129.6 323.6 
-2 -1.6 28.4 53 42.4 127.4 108 86.4 226.4 163 130.4 325.4 
-1 -0.8 30.2 54 43.2 129.2 109 87.2 228.2 164 131.2 327.2 
0 0 32 55 44 131 110 88 230 165 132 329 
1 0.8 33.8 56 44.8 132.8 111 88.8 231.8 166 132.8 330.8 
2 1.6 35.6 57 45.6 134.6 112 89.6 233.6 167 133.6 332.6 
3 2.4 37.4 58 46.4 136.4 113 90.4 235.4 168 134.4 334.4 
4 3.2 39.2 59 47.2 138.2 114 91.2 237.2 169 135.2 336.2 
5 4 41 60 48 140 115 92 239 170 136 338 
6 4.8 42.8 61 48.8 141.8 116 92.8 240.8 171 136.8 339.8 
7 5.6 44.6 62 49.6 143.6 117 93.6 242.6 172 137.6 341.6 
8 6.4 46.4 63 50.4 145.4 118 94.4 244.4 173 138.4 343.4 
9 7.2 48.2 64 51.2 147.2 119 95.2 246.2 174 139.2 345.2 

10 8 50 65 52 149 120 96 248 175 140 347 
11 8.8 51.8 66 52.8 150.8 121 96.8 249.8 176 140.8 348.8 
12 9.6 53.6 67 53.6 152.6 122 97.6 251.6 177 141.6 350.6 
13 10.4 55.4 68 54.4 154.4 123 98.4 253.4 178 142.4 352.4 
14 11.2 57.2 69 55.2 156.2 124 99.2 255.2 179 143.2 354.2 
15 12 59 70 56 158 125 100 257 180 144 356 
16 12.8 60.8 71 56.8 159.8 126 100.8 258.8 181 144.8 357.8 
17 13.6 62.6 72 57.6 161.6 127 101.6 260.6 182 145.6 359.6 
18 14.4 64.4 73 58.4 163.4 128 102.4 262.4 183 146.4 361.4 
19 15.2 66.2 74 59.2 165.2 129 103.2 264.2 184 147.2 363.2 
20 16 68 75 60 167 130 104 266 185 148 365 
21 16.8 69.8 76 60.8 168.8 131 104.8 267.8 186 148.8 366.8 
22 17.6 71.6 77 61.6 170.6 132 105.6 269.6 187 149.6 368.6 
23 18.4 73.4 78 62.4 172.4 133 106.4 271.4 188 150.4 370.4 
24 19.2 75.2 79 63.2 174.2 134 107.2 273.2 189 151.2 372.2 
25 20 77 80 64 176 135 108 275 190 152 374 
26 20.8 78.8 81 64.8 177.8 136 108.8 276.8 191 152.8 375.8 
27 21.6 80.6 82 65.6 179.6 137 109.6 278.6 192 153.6 377.6 
28 22.4 82.4 83 66.4 181.4 138 110.4 280.4 193 154.4 379.4 
29 23.2 84.2 84 67.2 183.2 139 111.2 282.2 194 155.2 381.2 
30 24 86 85 68 185 140 112 284 195 156 383 
31 24.8 87.8 86 68.8 186.8 141 112.8 285.8 196 156.8 384.8 
32 25.6 89.6 87 69.6 188.6 142 113.6 287.6 197 157.6 386.6 
33 26.4 91.4 88 70.4 190.4 143 114.4 289.4 198 158.4 388.4 
34 27.2 93.2 89 71.2 192.2 144 115.2 291.2 199 159.2 390.2 
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