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RESUMEN 

 

El proyecto “Automatización del Sistema de Aire Comprimido de la Cervecería 

Nacional S.A. Planta Quito” tiene como objetivo principal automatizar el sistema 

de aire comprimido en el Área de Servicios Motrices, esto permite que todos los 

equipos tengan una secuencia de operación, así como registrar, vigilar, 

monitorear de una manera rápida en tiempo real y tener históricos de los 

parámetros principales del sistema. 

 

Para realizar  la automatización del sistema se realiza un estudio de todos los 

equipos y dispositivos que componen el sistema, como son los compresores de 

aire, los tanques-pulmones, secador de aire y los elementos de control para 

verificar  las condiciones de operación. 

 

En el diseño de este sistema de automatización se migra de un PLC TSX-17 

Telemecanique a PLC Simatic S7- 315 2-DP para mejorar la velocidad de 

procesamiento, mejorar el ambiente de programación con el software STEP 7 y 

evitar detenciones del sistema por no encontrar repuestos para el PLC en el 

mercado, además se cambia los arrancadores estrella triángulo por arrancadores 

suaves, para evitar picos de corriente durante el arranque del sistema. 

 

Se implementa dos tableros eléctricos, uno de campo de acero inoxidable donde 

se instala elementos de mando y otro tablero ubicado en el área de tableros 

donde se coloca los elementos de control, como es el PLC, arrancadores suaves, 

etc.    

 

El software para desarrollar la aplicación HMI es el InTouch V 9.5 de 

Wonderware, que es el software utilizado como estándar en Cervecería Nacional, 

en la cual se realiza las pantallas para la visualización y supervisión de las 

principales variables eléctricas y los diferentes estados operativos del sistema, 

muestra también  tendencias reales e históricas, gestión de eventos y alarmas. 
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PRESENTACIÓN 

Los grandes avances realizados por la tecnología hacen que las industrias operen 

a gran velocidad, aumenten la productividad y el rendimiento de las máquinas o 

equipos.  Esto ha hecho que la Cervecería Nacional asuma el reto de automatizar 

el sistema de aire comprimido, con el fin de evaluar la operación de cada 

máquina, plantear estrategias de mantenimiento, monitorear en tiempo real las 

variables críticas.  

 

En la cervecería nacional el aire comprimido es una fuente de energía muy 

importante, por lo  que es utilizado en las líneas de envase durante todo el 

proceso de embotellado, planta Manantial, mantenimiento en general, control 

neumático de válvulas y registradores de temperatura en general y finalmente en 

el área de elaboración de cerveza. 

 

En el desarrollo este proyecto se integra conocimientos de sistemas de aire 

comprimido, selección de elementos de control, visualización en tiempo real 

mediante la Interface Hombre – Máquina (HMI) e implementación de los 

elementos de control, con el objetivo de poder controlar de mejor manera las 

operaciones y evitar en lo posible daños en los equipos 

 

Una vez implementado este proyecto se realizan pruebas, para probar el correcto 

funcionamiento del sistema y además empoderar a los operadores sobre el 

funcionamiento de cada máquina, físicamente y en el computador. 
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CAPÍTULO I  

 

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AIRE 

COMPRIMIDO DE LA CERVECERÍA NACIONAL S.A. 

 

El sistema de aire comprimido, figura 1.1, produce aire seco a una presión de 

servicio entre 70 – 90 psig, con un porcentaje de humedad del 0.1 %, a 

temperatura ambiente, libre de partículas sólidas y representa como mínimo el 10 

% de la energía consumida en la planta. 

 

El aire comprimido es utilizado en: 

• Las líneas de envase durante todo el proceso de embotellado. 

• En el cocimiento de la cerveza para los silos, las balanzas, etc. 

• Planta de agua Manantial. 

• Mantenimiento general. 

• Operación de elementos de mando neumático tales como: válvulas, 

cilindros, etc. 

• Aireación del mosto en el área de frío-filtración. 

 

Figura 1.1 Sistema de aire comprimido 
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1.1   ABASTECEDOR DE AIRE 

El aire de la atmósfera es llevado hacia los equipos de compresión por el 

abastecedor de aire, que consiste en un ventilador que se encarga de presurizar 

la línea de succión hacia los compresores a una presión de trabajo de 0.2 psi., 

Figura 1.2 y cuyas especificaciones se presentan en la tabla 1.1. 

 

 

Figura 1.2 Abastecedor de aire 
 

Tabla 1.1 Especificaciones para el abastecedor de a ire 
 

  Abastecedor de Aire 
Capacidad [CFM] 1000 

Motor [HP] 0.5 
Voltaje [V] 440 

Corriente [A] 1.1 
Frecuencia [Hz] 60 
Velocidad [rpm] 1800 

Factor de servicio 1.1 
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1.2 FILTRADO DEL AIRE 

El aire comprimido no debe poseer impurezas tales como agua, polvo, partículas 

sólidas, porque le quita al sistema energía útil, incrementa los costos de 

mantenimiento y reparación. 

 

En el sistema de aire comprimido  se tiene tres fases de filtración: 

1) Un filtro de aire al ingreso de los compresores. 

2) Dos filtros de aire al  ingresar al secador de aire, un filtro de 1u y otro de 

0,01 u. 

3) Finalmente un filtro de aire 0.01u de tipo coalescente, para eliminar tanto 

agua como contaminantes sólidos de combustibles y aceites lubricantes, 

después del secador de aire. 

Las especificaciones para el elemento filtrante de aire tipo acordeón que se utiliza 

para filtrar el aire, antes de que ingrese a los compresores, se detalla en el Anexo 

A. 

1.3 COMPRESOR DE AIRE 

Para producir aire comprimido se utiliza compresores, que elevan la presión del 

aire por la reducción del volumen, a través de un proceso mecánico. 

 

El aire del ambiente es, por así decirlo, la materia prima en los sistemas de aire 

comprimido. Está compuesto básicamente  de nitrógeno (78%), oxígeno (21%), 

argón (0,9%) y trazas (0,1%) de bióxido de carbono, neón, helio y kriptón; 

físicamente es inodoro, incoloro y no tiene sabor. 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS COMPRESORES 

Los compresores se clasifican según las exigencias referentes a la presión de 

trabajo y al caudal de suministro, se pueden emplear diversos tipos de  

construcción.  

Se distinguen dos tipos básicos de compresores: los compresores de 

desplazamiento positivo y los compresores dinámicos, lo cual se ilustra en la 

figura 1.3. 
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COMPRESORES

DESPLAZAMIENTO POSITIVO

RECIPROCANTE

ACCIÓN SIMPLE
ACCIÓN DOBLE

ROTATIVOS

TORNILLO
ESPIRAL O VOLUTA

CENTRÍFUGOS AXIALES

DINÁMICOS

 

 
Figura 1.3 Clasificación de los compresores 

 

1.3.1.1 Compresor  Recíproco 

 

El compresor recíproco, alternativo o de desplazamiento positivo, es un tipo de 

compresor de gas que logra comprimir un volumen de gas en un cilindro cerrado, 

volumen que posteriormente es reducido mediante una acción de desplazamiento 

mecánico del pistón dentro del cilindro.  

 

El sistema de aire comprimido consta de cuatro compresores recíprocos de 

simple acción, enfriados por agua y construidos para rendir un servicio de trabajo 

pesado continuo, las 24 horas del día. Además son de configuración vertical 

(Serie WGOL-9) libres de aceite, como se puede observar en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Compresor recíproco 
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En la tabla 1.2 se presenta las especificaciones para los compresores de aire 

recíprocos. 

 

Tabla 1.2 Especificaciones para los compresores de aire recíprocos. 
 

  Compresor № 1-2 Compresor № 3 Compresor № 4 
Marca JOY JOY JOY 
Serie WGOL9-630G WGOL9-811G WGOL9-958 
Capacidad (CFM) 165 220 349 
Motor (HP) 30/40 50 100 
Velocidad (rpm) 600 600 450 
Max. presión (psi) 130 100 100 
Voltaje (V) 440 440 440 

 

1.3.1.2 Compresor de Tornillo 

 

Los compresores de tornillo producen aire comprimido, mediante el empuje 

continuo del mismo, desde la aspiración hasta la descarga del compresor, a 

través de dos tornillos helicoidales que engranan con sus perfiles cóncavos y 

convexos. Se distingue por presentar presiones mayores que otras máquinas 

rotatorias de desplazamiento positivo. Las principales desventajas de estos 

compresores son el elevado costo de mantenimiento y la reducción en el 

desempeño, debido a las variaciones en las tolerancias de los tornillos, por 

efectos corrosivos de los gases o las elevadas temperaturas durante la 

compresión. 

 

En el sistema de aire comprimido se tiene un compresor  helicoidal de velocidad 

variable y enfriado por agua, el cual está diseñado para proveer aire comprimido 

continuamente las 24 horas del día. Es de fácil instalación, ya que no se requiere 

cimentación, además de ser muy confiable su nivel de ruido es bajo, Figura 1.5. 

En la tabla 1.3 constan las especificaciones del compresor helicoidal. 
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Figura 1.5 Compresor de tornillo 

 
Tabla 1.3 Especificaciones para el compresor helico idal 

 

  Compresor № 5 
Marca CompAir 
Serie D75HSR 
Velocidad de rotor principal (rpm) 1200-3700 
Temperatura aproximada de descarga ⁰C 17 (a máx. velocidad) 
Nivel sonoro dB(A) 75 (a 70% de carga) 
Capacidad (cfm) 418 
Datos eléctricos 
Motor (KW) 75 
Voltaje nominal (V) 460 
Frecuencia nominal (Hz) 60 
Corriente máx. a plena carga (A) 139 

 

1.4  POST-ENFRIADOR DE AIRE 

Los post-enfriadores son intercambiadores de calor para la refrigeración de la 

descarga de un compresor de aire. Ellos usan el aire o el agua y son un medio 

eficaz para eliminar la humedad del aire comprimido.  
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Los post-enfriadores controlan la cantidad de vapor de agua en un sistema de aire 

comprimido, por la condensación del vapor de agua en forma líquida.  

 

En el proceso de fabricación, el agua líquida puede causar daños importantes en 

el equipo que utiliza aire comprimido.  

 

En el caso del sistema de aire comprimido se tiene un pos- enfriador de aire- 

agua, figura 1.6, el cual consta de un serpentín, un haz tubular por donde circula 

el aire comprimido, circulando el fluido refrigerante (agua) en contracorriente por 

el exterior de los mismos. El calor del aire comprimido se transfiere al agua. 

 

 

 
Figura 1.6 Pos-enfriador aire-agua 

 

1.5  SEPARADOR DE AGUA 

El separador de agua, figura 1.7, elimina las gotas de agua en el aire comprimido 

y el aceite que es arrastrado por el aire comprimido, pero no puede eliminar la 

humedad. 

 

En la tabla 1.4 se muestran las especificaciones para el separador de agua. 
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Tabla 1.4 Especificaciones para el separador de agu a 
 

  Separador de agua 
Marca SMC 
Serie AMG850-20D 
Max. presión 10 Mpa 
Temperatura 5 ~ 60 ⁰C 
Caudal 12000 L/MIN 

 

 

Figura 1.7 Separador de agua 
 

1.6  SECADOR DE AIRE 

Los secadores de aire son unidades diseñadas para remover el vapor de agua y 

disminuir la temperatura del punto de roció (temperatura a la que empieza a 

condensarse el vapor de agua) del aire comprimido, previniendo que el agua 

líquida se arrastre al sistema, aunque no eliminan todos los contaminantes del 

sistema. 

 

El aire seco mantiene los equipos neumáticos funcionando al máximo rendimiento 

y prolonga la vida útil de las herramientas de aire, motores y cilindros. El aire seco 

permite a los instrumentos neumáticos, válvulas y controles operar de manera 

confiable, ayudando a asegurar la calidad del producto y proceso. 
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Existen 3 métodos para “secar” o quitar la humedad del aire: secado por 

absorción, secado por adsorción (desecante) y secado por refrigeración. 

  

En el sistema de aire comprimido se tiene un secador de aire por adsorción 

(desecante), cuyo principio de operación es el siguiente: 

 

El aire pasa a través del una torre que contiene un medio desecante (alúmina en 

forma granular), que atrae al vapor de agua hacia su superficie. El desecante 

saturado se regenera continuamente y su vida, dependiendo de la calidad del 

aire, puede ser de varios años. Estos secadores desecantes utilizan tecnología de 

torres gemelas, como se puede observar en la figura 1.8, donde el flujo de aire 

cambia de una torre a otra, de tal forma que si una torre está en línea secando, la 

otra torre está fuera de línea regenerándose. 

 

 

Figura 1.8 Secador desecante 
 

En la tabla1.5 se muestran las especificaciones del secador desecante. 
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Tabla 1.5 Especificaciones del secador desecante  
 

  Secador de aire 
Marca HANKISON 
Serie DH-590 
Capacidad (Scfm) 590 
Max. presión (psig) 150 
Temperatura (⁰C) 49 
Datos eléctricos 
Voltaje (V) 120 
Fase 1 
Frecuencia (Hz) 60 
Potencia (W) 44.6 

 

1.7  TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Almacena  energía neumática y equilibra las pulsaciones del aire procedente del 

compresor, a la vez que suministra una superficie grande de intercambio de calor, 

que permite disminuir parcialmente la temperatura del aire luego de la 

compresión. Los tanques o pulmones tienen como función principal regular el 

caudal, evitar cambios bruscos en la presión y el asentamiento de partículas y 

humedad. 

 

En el sistema de aire comprimido se tiene dos tanques de almacenamiento o 

tanques pulmones. Figura 1.9. 

 

Figura 1.9 Tanque de almacenamiento 
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En la tabla1.6 se muestran las especificaciones de los tanques pulmones. 

 

Tabla 1.6 Especificaciones de los tanques pulmones 
 

  Tanque - Pulmón N₀. 1 Tanque - Pulmón N₀. 2 
Marca NST NST 
Tipo/Modelo 22751/1 85429 
Capacidad (FT3) 312 740 

 
 

1.8   DISTRIBUIDOR DE AIRE 

El distribuidor de aire tiene la función de proporcionar aire comprimido a las 

diferentes áreas como son: manantial, embotellado, elaboración y servicios 

auxiliares. 

 

En el distribuidor de aire existen dos trasmisores de presión, los cuales permiten 

controlar el proceso, además están las válvulas de paso para cada área, las 

mismas que se cierran cuando se necesita realizar mantenimiento. 

 

1.9  SUMINISTRO DE AGUA 

En la Cervecería Nacional existe una planta de tratamiento de agua, la cual es la 

encargada de suministrar agua ablandada, para  evitar la formación de sólidos e 

incrustaciones en el momento de enfriar los compresores de aire. 

 

1.10 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

La alimentación eléctrica principal para el sistema de aire comprimido llega de la 

subestación #1 para los compresores #1, #2, #3, #5 y de la subestación #2 para el 

compresor #4, a cada tablero que controla los diferentes compresores. En los 

tableros de los compresores #1, #2 y #5 se encuentran los interruptores 

automáticos para su protección mientras que a los demás compresores les llega 

la alimentación principal al contactor de línea. 
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Las protecciones eléctricas se detallan en el diagrama unifilar mostrado en la 

figura 1.10.   

 

Figura 1.10 Diagrama unifilar de las protecciones e léctricas 
 

Las especificaciones técnicas de los interruptores automáticos antes indicados se 

muestran en la tabla 1.7 

 

Tabla 1.7 Especificaciones técnicas de los interrup tores automáticos 
 

Compresor de Aire Marca Tipo Corriente Iu (A) 
#1 HITACHI S225B302 125 
#2 MERLIN GERIN NB250N 125 
#3 ABB SACE S3 175…..250 
#4 ABB SACE S3 175…..250 
#5 ABB SACE S3 160…..200 

 

La puesta en marcha y parada de los motores de los compresores se realiza a 

través de arrancadores estrella triángulo, para lo cual se utiliza contactores, 

además de tener relés térmicos para su protección.  
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En la figura 1.11 se muestra el diagrama de conexión de cada uno de los 

arrancadores estrella triángulo, ubicados entre los interruptores automáticos 

descritos anteriormente y los motores de los compresores de aire. 

 

Figura 1.11 Diagrama de conexión del arrancador est rella triángulo 
 

Los tableros de los compresor #1, #2, #4 tienen los siguientes dispositivos: un 

contactor principal, un contactor para conexión en triángulo, un contactor para 

conexión en estrella, un relé térmico para protección del motor, un transformador 

de corriente para medir el consumo de corriente del motor, un medidor de 

corriente  y un contador de horas, como se puede ver en la Figura 1.12. 

 

 

Figura 1.12 Tablero compresor # 2 
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El tablero del compresor #3, a más de lo descrito anteriormente tiene dos 

transformadores de 440/110 (V) para el control y siete breakers para protección 

de los equipos de control. 

 

El tablero de compresor #5 solo tiene un interruptor principal y de ahí se conecta 

al gabinete eléctrico que trae incorporado el equipo. 

 

El tablero del abastecedor de aire tiene un contactor principal, un relé de 

protección para el motor, un selector de tres posiciones y la alimentación principal 

le llega del tablero de CO2, como se ilustra con la Figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13 Tablero del abastecedor de aire 
 

La alimentación principal para el secador de aire le llega de un tablero secundario, 

de donde se enciende o se apaga las lámparas del área de Servicios Motrices. 

 

1.11 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

Los elementos que conforman el sistema de aire comprimido son: interruptores de 

temperatura (termostatos), interruptores de presión de aceite (presóstato), 

interruptores de presión de aire, interruptores de flujo de agua y transmisores de 

presión para el control y seguridad de los compresores de aire. 

 

El principal elemento de control es un PLC marca Telemecanique del tipo micro 

TSX-17 con su respectiva extensión de entradas y salidas, discretas y analógicas, 
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que sirve para el control del arranque de los motores de los compresores #1, #2, 

#3 y #4 mediante contactores y el registro de alarmas. Adicionalmente el PLC 

tiene comunicación con una pantalla de visualización de marca Telemecanique 

XBT, en donde se  muestran las alarmas existentes.  

 

La descripción de los elementos de control se muestra en la tabla 1.8. 

 

Tabla 1.8 Descripción de los elementos de control 
 

Ítem Elemento Código 
1 PLC TSX 172 3428 
2 Modulo de expansión de I/O discretas TSX DMF 342 A 
3 Modulo de expansión de entradas analógicas TSX AEG 4111 
4 Terminal de visualización XBT - K70101 
5 Cable para conectar el terminal de visualización al PLC XBT - Z905 
6 Memoria TSX P1720FB 
7 Cable para conectar el modulo de expansión TSX CBB 009 
8 Modulo de comunicación TSX SCG 116 
9 Adaptador para fin de línea TSX 17 ACC10 

 
 

La figura 1.14  muestra la interconexión de los elementos detallados en la tabla 

1.8 con la identificación respectiva. 

 

 
Figura 1.14 Interconexión de los elementos de contr ol 

 

Las figuras 1.15 y 1.16 presentan los planos de conexión de las señales de 

entradas y salidas  del PLC.  
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Figura 1.15 Plano de conexiones de entradas y salid as discretas del PLC. 
  

 

Figura 1.16 Plano de conexiones de entradas analógi cas del PLC. 
 

El abastecedor de aire tiene un circuito de control independiente del PLC, que 

permite operar en forma manual o automática. La figura 1.17 muestra el circuito 

de control para el abastecedor de aire. 
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Figura 1.17 Circuito de control del abastecedor de aire  
 

El secador de aire tiene un circuito de control independiente del PLC, que solo 

permite prender o apagar. 

 

En la figura 1.18 muestra el circuito de control para el secador de aire.  

 

 

Figura 1.18 Circuito de control para el secador de aire 
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1.12 TABLERO DE CONTROL 

En este tablero se encuentran los elementos de control, correspondientes a los 

descritos en la tabla 1.8, diez pulsadores, seis selectores, cinco luces de 

señalización, un ventilador, un tomacorriente, 4 breakers y una fuente de 24 Vdc, 

como se indica en la Figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19 Tablero de Control 
 

1.13 OPERACIÓN DEL SISTEMA 

Como se indicó los compresores de aire pueden trabajar en operación automática 

o en operación manual. 

 

En operación automática los compresores se conectan y desconectan, comprimen 

o baten, dependiendo de la presión existente en la línea de aire de salida del 

sistema.  Cabe indicar que el compresor está batiendo cuando se cierra el ingreso 

de aire y trabaja sin carga. Esta operación evita apagar y arrancar continuamente 



21 

 

el compresor cuando el consumo de aire no es constante, disminuyendo así el 

consumo de energía. 

 

Los ciclos de operación de los compresores y sus valores predefinidos se indican 

en la tabla 1.9 

 

Tabla 1.9 Ciclos de operación de los compresores 
 

Operación  Presión (PSI)  
Comprime # 4 82 
Comprime # 3-2-1 86 
Comprime # 3-2-1 89 
Comprime # 2-1 90 
Bate # 2-1 96 
Bate # 3-2-1 97 
Bate # 3-2-1 92 
Bate # 4 88 
Compresor Off # 3 96 
Compresor Off # 4 92 
Compresor Off # 1 100 
Compresor Off # 2 100 
Alarma Baja Presión 77 
Alarma Alta Presión 103 

 

La secuencia de encendido de los cuatro compresores puede ser seleccionada 

por el operador, entre una de las cuatro opciones siguientes: 

Secuencia  Encendido de compresores  
0 1 - 2 - 3 – 4 
1 1 - 3 - 2 – 4 
2 2 - 1 - 3 – 4 
3 2 - 3 - 1 – 4 

 

La operación manual permite arrancar los compresores según el criterio del 

operador y se utiliza en casos eventuales, cuando la presión en la línea de aire no 

es un factor importante. Es decir cuando no exista producción. 

 

El compresor de aire #5 trabaja en automático y cuenta en el mismo equipo con 

los controles y alarmas necesarias para el correcto funcionamiento, además es el 

primero en colocarse en servicio y el último en salir. 
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El abastecedor de aire puede operar en forma manual o automática. En operación 

manual puede ser encendido o apagado, sin tomar en cuenta la operación de los 

compresores. En operación automática se enciende cuando entra en operación 

alguno de los compresores.  

 

 El secador de aire solo trabaja en forma manual. 

1.14 CONDICIONES DE FALLA 

En los compresores se detectan las siguientes fallas: 

• Presión de aceite. 

• Falta de flujo de agua. 

• Temperatura alta. 

• Sobrecorriente. 

En la línea de salida de aire comprimido se detectan las siguientes fallas: 

• Alta presión. 

• Baja presión. 

También se incluye en el sistema la detección de la falla: 

• Abastecedor de aire apagado. 
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CAPÍTULO II 

 

2 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y/O 

DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA 

 

2.1 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL 

Este capítulo tiene como objetivo profundizar más en el conocimiento de las 

características y especificaciones de los elementos y/o dispositivos eléctricos, 

además se realiza el diseño de los planos eléctricos y el diagrama de proceso e 

instrumentación. 

 

2.1.1 PLC 

Controlador lógico programable (PLC) o autómata programable, es toda máquina 

electrónica diseñada para controlar, en tiempo real y en medio industrial, procesos 

secuenciales. 

 

Para realizar el control del sistema de aire comprimido se utiliza un PLC de la 

marca Siemens por las siguientes características: 

• Con un amplio abanico de módulos para una adaptación óptima a la tarea 

de automatización en particular. 

• De aplicación flexible, gracias a la posibilidad de realizar estructuras 

descentralizadas e interconexiones por red. 

• Cómodo de aplicar, gracias a su facilidad de uso y a su instalación simple y 

sin necesidad de ventilación. 

• Ampliable sin problemas, en el caso de que aumenten las tareas. 

• Potente, gracias a la gran cantidad de funciones integradas. 

• Estandarizar toda la planta con dispositivos de esta marca. 
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Figura 2.1 PLC 
 

Sobre la base de los requerimientos para el manejo del sistema de aire 

comprimido se necesita 49 entradas digitales, 15 salidas digitales, 2 entradas 

analógicas y comunicación Ethernet industrial. Con estos requerimientos los 

módulos del PLC tienen las características que se detallan en la tabla 2.1 y que 

corresponden a dispositivos del fabricante Siemens, como se indicó. 

 

Tabla 2.1 Características del PLC 
 

Equipo Código de Pedido Cantidad 
CPU 315-2 DP 315 2AG10-0AB0 1 
CP 343-1 LEAN 6GK7 343−1CX10−0XE0 1 
Módulo salidas digitales 6ES7 322-1HH01-0AA0 1 
Módulo entradas digitales 6ES7 321-1BL00-0AA0 3 
Módulo entradas/salidas digitales 6ES7 323-1BL00-0AA0 1 
Módulo entradas analógicas 6ES7 334-0CE01-0AA0 1 
Perfil soporte 6ES7 390-1AE80-0AA0 482 mm 

 
 

2.1.2 ARRANCADORES SUAVES 

Los arrancadores suaves limitan la corriente y el par de arranque. De este modo, 

se evita el esfuerzo mecánico y las bajas de tensión en la línea. La tensión del 

motor se reduce con el control de fases y se eleva hasta la tensión de la línea de 

alimentación dentro del tiempo de arranque predeterminado. El arranque y parada 

suaves garantizan un esfuerzo mínimo de los dispositivos conectados y aseguran 

operaciones de producción suaves. 
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Los arrancadores suaves disponen de dos tiristores conectados en antiparalelo, 

en dos de las tres fases. La corriente en la tercera fase no controlada es una 

suma de las corrientes de las fases controladas. 

 

Variando el recorte de fase, el valor eficaz de la tensión del motor aumenta dentro 

de un tiempo de arranque seleccionable, desde una tensión de arranque 

ajustable, hasta la tensión nominal del motor. 

 

La intensidad del motor tiene un comportamiento proporcional a la tensión 

aplicada al motor. De este modo, la corriente de arranque se reduce en el mismo 

factor que la tensión aplicada al motor. 

 

El par tiene un comportamiento cuadrático respecto a la tensión aplicada al motor. 

Así, el par de arranque se reduce de forma cuadrática con la tensión aplicada al 

motor. 

 

En la figura 2.2, se muestra el modo de funcionamiento de los arrancadores 

suaves. 

 

Figura 2.2 Control por recorte de fase y esquema de  un arrancador suave 
con control bifásico y contactos de bypass. 

 
En la figura 2.3, se muestra la evolución de la corriente de un motor de inducción 

en combinación con un arrancador suave. 
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Figura 2.3 Evolución de la corriente reducida del m otor de inducción durante 
el arranque con el arrancador suave. 

 

Por lo mencionado anteriormente para el arranque de los motores, de los 

compresores recíprocos, se decide cambiar los arrancadores estrella triangulo por 

arrancadores suaves. 

 

Existen varios parámetros a tener en cuenta a la hora de dimensionar un 

arrancador suave, entre los cuales sobresalen: 

 

1. Corriente nominal del motor: Es el factor más importante; la selección debe 

hacerse de acuerdo con la corriente de placa del motor en lugar de la 

potencia. 

2. La aplicación: Una vez establecida la corriente, es posible obtener un 

dimensionamiento preliminar del equipo. Sin embargo, la aplicación 

determina si se debe usar un arrancador de mayor tamaño para ajustarse a 

las condiciones de operación.  

3. La altura sobre el nivel del mar es otro factor a considerar, sobre todo para 

el entorno montañoso de la región andina, ya que como es conocido el 

rendimiento es menor (inversamente proporcional) con la altura. 

4. Frecuencia de maniobra: Usualmente en la industria los equipos son 

accionados (ciclo encendido – apagado) una o muy pocas veces al día. En 

algunos casos particulares, las condiciones de operación exigen 

frecuencias de maniobra elevadas, en cuyo caso se deben observar los 

límites máximos, tanto del motor como del arrancador. Cuando el número 
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de arranques por hora es alto, puede ser necesario aumentar el tamaño del 

arrancador. 

5. Los arrancadores son diseñados para operar a corriente nominal con una 

temperatura ambiente de 40°C. Si el equipo va a ope rar a temperaturas 

superiores (máximo 60°C), una reducción en la capac idad de corriente se 

debe tener en cuenta. 

Tomando en cuenta los parámetros mencionados se dimensionan los 

arrancadores suaves con las características que se indican en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Características  arrancadores suaves. 
 

Equipo Arrancador Suave Arrancador Suave 
Fabricante Siemens Danfoss 

Código de Pedido 3RW3044-1AB14 MCD3055-T5/-T7 
Corriente 63 [A] 121 [A] 

Tensión Principal 3 x 200 VAC - 460 VAC 3 x 200 VAC - 525 VAC 
Tensión  de Control 110 VAC 230 [V] 

 

2.1.3 CONTACTOR  ELECTROMAGNÉTICO 

 

Un contactor, es un componente electromecánico que tiene por objetivo, 

establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o 

en el circuito de mando, tan pronto se energice la bobina, con la posibilidad de ser 

accionado a distancia. 

 

Elegir un contactor para una aplicación concreta significa fijar la capacidad de un 

aparato para establecer, soportar e interrumpir la corriente en el receptor que se 

desea controlar, en unas condiciones de utilización establecidas, sin 

recalentamientos ni desgaste excesivo de los contactos. 

 

Para elegir correctamente el contactor hay que tener en cuenta: 
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• El tipo y las características del circuito o del receptor que se desea 

controlar: intensidad y tipo de corriente, tensión, regímenes transitorios en 

la puesta bajo tensión, etc., 

• Las condiciones de explotación: ciclos de maniobras/hora, factor de 

marcha, corte en vacío o en carga, categoría de empleo, tipo de 

coordinación, durabilidad eléctrica deseada, etc., 

• Las condiciones del entorno: temperatura ambiente, altitud cuando sea 

necesario, etc. 

La importancia de cada uno de estos criterios es distinta en cada aplicación. Con 

los criterios mencionados se opta por  contactores que tienen las  características 

que se presentan en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Características contactor electromagnétic o. 
 

Equipo Contactor 
Fabricante Telemecanique 

Código de pedido LC1D09F7 
Corriente 9  [A] 

Potencia AC3 4 kw 
Tensión bobina 110 VAC 
№ de polos 3 

 
 

2.1.4 GUARDAMOTOR 

 

Un guardamotor es un disyuntor magneto-térmico, especialmente diseñado para 

la protección de motores eléctricos. Este diseño especial proporciona al 

dispositivo una curva de disparo, que lo hace más robusto frente a las 

sobreintensidades transitorias, típicas de los arranques de los motores. El disparo 

magnético es equivalente al de otros interruptores automáticos, pero el disparo 

térmico se produce con una intensidad y tiempo mayores. 
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Cálculo para el guardamotor. 

 

AOLB = guardamotor para protección del motor. 

ANB = corriente nominal del motor, dato de placa del motor.  

AOLB = 125 % x ANB. 

 

El cálculo para el guardamotor del compresor #1. 

AOLB = guardamotor compresor #1. 

ANB = 49.8 [A] (tabla 2.4).  

AOLB = 1.25 x 49.8 = 62.3 [A]. 

 

Tabla 2.4 Cargas eléctricas del sistema de aire com primido. 
 

  
Compresor 

#1 
Compresor 

#2 
Compresor 

#3 
Compresor 

#4 
Abastecedor de 

aire 
Potencia 

[HP] 
30 40 50 100 0,5 

Corriente 
[A] 

49,8 47,7 58 112 1,1 

Tensión [V] 440 460 460 460 460 
 
 

Tabla 2.5 Guardamotores para protección de los comp resores. 
 

  AOLB 
Compresor #1 62,3 
Compresor #2 59,6 
Compresor #3 72,5 
Compresor #4 140,0 

Abastecedor de Aire 1,4 
 

Con los cálculos obtenidos los guardamotores tienen las siguientes 

características: 
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Tabla 2.6 Guardamotor. 
 

Equipo Guardamotor Guardamotor Guardamotor 
Fabricante Siemens Telemecanique Telemecanique 

Código de pedido SIE-3RV1041-4JA10 GV2ME06 GV7RS150 
Regulación 45 – 63 [A] 1 - 1.6 [A] 90…150 [A] 
Potencia 30 kw 0.55 kw 100 HP 
Tensión 400 VAC 440 VAC 460 VAC 

№ de polos 3 3 3 
 

2.1.5 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 

Un interruptor termomagnético, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente 

eléctrica de un circuito, cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su 

funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de 

corriente eléctrica en un circuito: el magnético y el térmico (efecto Joule). El 

dispositivo consta, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, 

conectadas en serie por las que circula la corriente que va hacia la carga. Son 

más rápidos y más precisos en el límite de corriente que los térmicos y se emplea 

en lugares donde se necesita un corte rápido, como alimentación de motores de 

gran tamaño. 

 

El cálculo del interruptor termomagnético principal, se realiza de la siguiente 

manera: 

 

Interruptor termomagnético = 200 % x  (corriente mayor) + suma del resto de las 

corriente del sistema. 

 

Interruptor termomagnético = (2*58)+49,8+47,7+1,1 = 214,6 [A]. 

 

Con el cálculo anterior se define el interruptor con las características que se 

indican en la tabla 2.7. 
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Tabla 2.7 Interruptor termomagnético. 
 

Equipo Interruptor termomagnético 
Fabricante Schneider Electric 

Código de pedido Compact NSX630N 
Regulación 252-630  [A] 

Tensión 690 VAC 
№ de polos 3 

 

2.1.6 CALIBRE DEL CONDUCTOR 

Para dimensionar el calibre del conductor se calcula la corriente que circulara por 

el conductor, para luego ir a las tablas de los diferentes fabricantes de 

conductores. 

 

Corriente del conductor principal = 125 % x  (corriente mayor) + suma del resto de 

las corrientes del sistema. 

 

Corriente del conductor principal=(1,25*58)+49,8+47,7+1,1 = 171,1 [A] 

 

La corriente para el neutro es similar a la corriente del conductor principal, por lo 

tanto los conductores son similares. 

 

Con la corriente calculada y la tabla 2.8 el calibre del conductor principal es de 1 

AWG. 
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Tabla 2.8 Capacidad máximo de corriente (A) SUPERFL EX COLORS. 
 

 

 
Con la corriente calculada (tabla 2.5), se obtiene el calibre de los conductores 

para los compresores, como se puede ver en la tabla 2.9 y tabla 2.10. 

 

Tabla 2.9 Tabla de Cables SUPERFLEX COLORS 90°C – 1 000V – 3C Fase – 
1C Neutro 100%. 

 

 

 

Tabla 2.10 Calibre de los cables para los compresor es. 

 

  AOLB Calibre [AWG] 
Compresor #1 62,3 8 
Compresor #2 59,6 8 
Compresor #3 72,5 6 
Compresor #4 140,0 4 

Abastecedor de aire 1,4 16 
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2.1.7 TRASMISOR DE PRESIÓN 

Los transmisores de presión son dispositivos que normalmente se sitúan próximos 

al punto de medición, la señal de fluido se convierte en una señal de salida de 

presión proporcional analógica, mediante un sensor piezo-eléctrico y un circuito 

electrónico, el cual amplifica, linealiza y compensa esta señal. 

 

Generalmente para seleccionar un transmisor de presión se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

• Tipo de alimentación, (24 vcc). 

• Tipo de señal que se desea transmitir (4-20 ma). 

• Rango de presión (0-10 bar). 

• Sensibilidad (generalmente en los  instrumentos electrónicos es muy buena 

y no llega a significar una regla de selección). 

• Tipo de ambiente o nivel de contaminantes que tiene el fluido a medir. 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, se selecciona un transmisor de 

presión tipo Cerebar T PMP131, el cual dispone de las características que se 

indican en la tabla 2.11.  

 

Tabla 2.11Características del transmisor de presión  tipo Cerebar T PMP131. 
 

  

Cerebar T PMP131 

Campo de 
Aplicación 

Presión absoluta y presión 
relativa  

Salida Corriente de 4 a 20 mA 
Tensión de 0 a 10 V 

Rango de medición 0 a 10 bar 

Temperatura del 
proceso –25 °C to +70 °C 
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2.1.8 INTERRUPTOR DE PRESIÓN (PRESOSTATO). 

El presóstato también es conocido como interruptor de presión. Es un aparato que 

cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la presión de un fluido. El fluido 

ejerce una presión sobre un pistón interno, haciendo que se mueva hasta que se 

unen dos contactos. Cuando la presión baja un resorte empuja el pistón en 

sentido contrario y los contactos se separan. 

 

Los principales criterios de selección para este tipo de dispositivos son los 

siguientes: 

• Tipo de funcionamiento, vigilancia de un umbral o regulación entre dos 

umbrales. 

• Naturaleza de los fluidos (aceites hidráulicos, agua, aire, etc.). 

• Valor de la presión que se controla. 

• Entorno. 

• Tipo de circuito eléctrico, circuito de control (el caso más frecuente), circuito 

de potencia (interruptor de potencia). 

Con todo lo mencionado anteriormente, se selecciona un interruptor de presión 

tipo PEV-1/4-B-10773 para aire, el mismo que dispone de las siguientes 

características que se presentan en la tabla 2.13 y para aceite las características 

se presentan en la tabla 2.12. 

 

Tabla 2.12 Características del interruptor de presi ón de aceite. 
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Tabla 2.13 Características del Interruptor de Presi ón de Aire. 
 

 

 

2.1.9 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA (TERMOSTATO). 

Son instrumentos que conectan o desconectan un circuito eléctrico,  en función de 

cambios de temperatura. 

 

Por lo general para seleccionar un interruptor de temperatura se debe tener en 

cuenta las siguientes condiciones: 

• Rangos de temperatura. 

• Resistencia a la vibración. 

• Presión de trabajo. 

• Sensibilidad. 

• Aplicación. 
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Sobre la base de las condiciones indicadas, se selecciona un interruptor de 

temperatura tipo THERMOSWITCH, con las especificaciones que se pueden 

observar en la tabla 2.14. 

 

Tabla 2.13 Especificaciones del interruptor de temp eratura. 

 

Equipo THERMOSWITCH 
Fabricante Fenwal 

Código de pedido Series 18021-0 (-73 to 316ºC) N.C. 
Corriente 10 [A] 
Tensión 120 VAC 

 

2.1.10 SENSOR DE FLUJO 

Los sensores de flujo sumergibles se basan en el principio termodinámico. El 

sensor se encuentra a unos grados más que el medio de corriente. El medio 

transporta el calor generado al sensor, al pasar por él. Al mismo tiempo se mide la 

temperatura configurada y se la compara con la temperatura del medio, de la 

diferencia de temperatura ganada, se puede deducir el estado de flujo de cada 

medio. 

 

En general para seleccionar un sensor de flujo para líquidos, se debe tomar en 

cuenta lo siguiente. 

• Diámetro de la tubería 

• Máxima temperatura. 

• Tipo de líquido 

• Atmósfera que circunda al interruptor de flujo 

• Campo de aplicación. 

Sobre la base de las condiciones indicadas se selecciona un sensor de flujo, con 

las especificaciones que se puede observar en la tabla 2.15. 
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Tabla 2.14 Especificaciones del sensor de flujo. 

 

 

2.1.11 VÁLVULA SOLENOIDE 

Este tipo de válvulas son controladas variando la corriente que circula a través de 

un solenoide (conductor ubicado alrededor de un émbolo, en forma de bobina). La 

corriente, al circular por el solenoide, genera un campo magnético que atrae un 

émbolo móvil. Por lo general estas válvulas operan de forma completamente 

abierta o completamente cerrada, aunque existen aplicaciones en las que se 

controla el flujo en forma lineal. 

 

Para proceder a seleccionar  una válvula de solenoide, es importante tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a) Fluido a controlar (características de viscosidad y pH) 

b) Rangos de presión con los que se desea trabajar. 

c) Temperatura del fluido (y del medio externo). 

d) Tipo de cañería o conexión (tamaño y estilo). 
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e) Características eléctricas de la válvula (rangos de voltaje con que trabaja; CC 

o AC) 

f) Opciones específicas para la aplicación: 

• Normalmente abierta o cerrada. 

• Presión segura de trabajo. 

• Con o sin vástago manual, etc. 

 
Con los aspectos indicados se elije una válvula SKINNER fabricado por PARKER, 

con las especificaciones que se pueden observar en la tabla 2.16. 

 

Tabla 2.15 Especificaciones válvula solenoide. 
 

 

2.1.12 MANÓMETRO 

El manómetro es un instrumento que se emplea para la medición de la presión en 

los fluidos y que generalmente procede determinando la diferencia que hay entre 

la presión del fluido y la presión local. 

 

Todos los manómetros deberán ser seleccionados tomando en consideración las 

características siguientes, de acuerdo con las condiciones que tendrá este 

dispositivo en el proyecto: 



39 

 

• Material de construcción del elemento de presión y conexión.  

• Condiciones ambientales.  

• Máxima presión de operación. 

• Temperatura. 

• Pulsación, golpes de ariete o vibración.  

• Vibración mecánica.  

Con las condiciones descritas se elije un manómetro con las especificaciones que 

se observa en la tabla 2.17. 

 

Tabla 2.16 Especificaciones de los manómetros. 
 

Especificaciones  Datos  
Marca Winters 
Tipo Bourdon 
Rango 0-140 psi 
Liquido manométrico Glicerina 

 

2.1.13 TABLEROS DE CONTROL 

Los tableros deben disponer de dispositivos que permitan proteger los elementos 

que estén instalados dentro de él. En la parte exterior de tablero se pondrá los 

elementos de control como switchs, luces piloto, pulsadores, etc.; en la parte 

interior serán instalados el PLC, arrancadores suaves, borneras, breakers, 

diferente cableado de control y fuerza, canaleta, relés y demás dispositivos que 

integran el sistema. 

 

Para el sistema de aire comprimido se tiene dos tableros de control, un principal 

ubicado en el cuarto de tableros y uno de campo ubicado cerca de los 

compresores. 

 

El tablero principal es de acero inoxidable, con las características que se observa 

en la tabla 2.18. 
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Tabla 2.17 Características tablero principal. 
 

Equipo 
Código de 

pedido 
Datos 

técnicos Fabricante 

Tablero principal 
Puertas  2 

CMOX 201250 2000*1200*5
00 

Himel (Schneider 
Electric) 

 
 

El tablero de campo es de acero inoxidable, por estar en un ambiente corrosivo y 

sus características se puede observar en la tabla 2.19. 

 

Tabla 2.18 Características tablero de campo. 
 

Equipo Código de pedido Datos 
técnicos 

Fabricante 

Tablero de 
campo 

CRSX 88300-M 
Inoxidable 800*800*300 

Himel (Schneider 
Electric) 

 

2.2 DIAGRAMA DE PROCESO E INSTRUMENTACIÓN 

Al realizar un plano de instrumentación, a cada instrumento, se le asigna un icono 

consistente en un círculo que contiene un código alfanumérico llamado TAG 

NUMBER, el cual debe cumplir con ciertas características, que se señalan en el 

punto “Identificación funcional de instrumentos”. ISA (Instrument Society of 

America) recomienda utilizar ciertas clases de líneas para representar flujos de 

proceso y señales de instrumentos. Además, define símbolos para válvulas, 

actuadores y otros; deja libertad para representar equipos de proceso. 

 

2.2.1 SÍMBOLOS DE LÍNEAS 

La simbologia de las líneas es información crítica de los diagramas de 

instrumentación y tuberias, puesto que indican como se interconectan los 

diferentes instrumentos, asi como las tuberias. Los símbolos de las líneas y su 

significado se indican en la figura 2.4.  
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Figura 2.4 Líneas de conexión comunes. 
 

2.2.2 IDENTIFICACIÓN FUNCIONAL DEL INSTRUMENTO 

Todas las letras de la identificación funcional son mayúsculas. Las letras a 

emplear no deben ser más de cuatro. 

La identificación de un instrumento o función equivalente está conformada de 

letras, tomadas de la tabla 2.20, que incluye una primera letra, para designar la 

variable bajo medida, y una o más letras que permite establecer la función que 

ejecuta. 

 

Tabla 2.19 Definiciones de letras empleadas en la i dentificación funcional de 

un instrumento. 

 

 

2.2.3 NUMERACIÓN DE LAZOS 

Un lazo de instrumentos está constituido por un conjunto de instrumentos 

interconectados y relacionados con una variable de proceso de interés. La 
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identificación de un lazo implica asignar a éste un único número, de esta manera 

se puede completar la identificación de un instrumento al agregarle el número del 

lazo al que pertenece.  

 

La numeración del lazo puede ser paralela o serial. La numeración paralela 

involucra comenzar una secuencia numérica para cada nueva primera letra. La 

numeración serial involucra usar una única secuencia de números, independiente 

de la primera letra de la identificación de un lazo.  

La secuencia de numeración de un lazo puede comenzar con “1” o con cualquier 

otro número conveniente, como 200, 301, 007, etc. 

 

En el caso que un lazo contenga más de un instrumento, con la misma 

identificación funcional, puede ser usado un sufijo anexado al número del lazo. En 

el caso de usar letras, estos sufijos deben ser usados con letras mayúsculas. 

2.2.4 CONVENCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

C: compresores 

E: intercambiadores de calor 

H: calentadores a llama 

P: bombas 

R: reactores 

T: columnas 

TK: estanques de almacenamiento 

V: estanque de proceso 

2.2.5 NUMERACIÓN DE LOS EQUIPOS 

P                 identifica una bomba 

P-1              identifica que la bomba está ubicada en el área Nº 1 de la planta 

P-101       identifica que la bomba es la número 01 de las n existentes en la 

planta. 

P-101 A/B   identifica que hay dos bombas idénticas, una de respaldo (backup). 
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2.2.6 DESARROLLO DEL DIAGRAMA DE PROCESO 

Para el desarrollo del diagrama de proceso e instrumentación, se adopta la 

siguiente convención: 

• Símbolos de líneas. 

• Identificación funcional del instrumento. 

• Numeración del lazo 

• Identificación de los equipos. 

• Identificación de todas las tuberías. 

• Identificación de los servicios. 

Con todo lo mencionado el diagrama de proceso e instrumentación se puede ver 

en el ANEXO B. 

2.3 PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Para programar un PLC, es necesaria una herramienta de programación y 

configuración que sirva de interface entre el programador y el PLC. Esta 

herramienta posibilita la configuración de todos los módulos involucrados en el 

controlador y convertirá el programa generado por el programador en un 

"lenguaje" lógico, que será interpretado por el microprocesador de la CPU del 

controlador. 

 

Para este caso la herramienta de programación es el software denominado STEP 

7 y la versión utilizada en este proyecto es la V5.4, la cual permite configurar y 

programar a los PLC SIMATIC S7 300/400, del fabricante Siemens. 

 

STEP 7 V5.4 es un conjunto de herramientas y ambiente de aplicaciones basado 

en entorno Windows para desarrollo de programas, conforme con la norma DIN 

EN 6.1131-3. 
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2.3.1 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

En la figura 2.5 se muestra el procedimiento básico para realizar un proyecto, una 

vez ejecutado el STEP 7 es necesario crear el proyecto donde se deposita de 

forma ordenada todos los datos y programas que se necesitan durante la 

programación, el paso siguiente es la configuración del hardware, para luego 

crear el programa. Una vez terminado el programa debe ser simulado para 

corregir cualquier error de configuración y programación, al estar seguros de la 

validación del programa se procede a transferir el programa a la CPU y de allí 

como paso final se requiere hacer todas las pruebas de campo, controlar y 

monitorear todos los elementos, controlar todas las secuencias lógicas de 

programa y de esta manera conseguir una operación óptima del sistema desde el 

PLC. 

 

Figura 2.5 Procedimiento básico para crear un proye cto. 

 

2.3.2 PROGRAMA DE CONTROL DEL SISTEMA 

Para realizar el programa de control se utiliza lenguajes de programación como es 

KOP (esquema de contactos), debido a su fácil interpretación porque las 

instrucciones son similares a la de un esquema de circuitos y AWL (lista de 

instrucciones) es un lenguaje de programación textual orientado a la máquina. 

 

Las entradas digitales, analógicas y salidas digitales se muestran en las tablas 

2.21, 2.22 y 2.23. 
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Input Digital  Descripción 
E0.0 Operación Manual 
E0.1 Operación Automática 
E0.2 Presión de Aceite C100A 
E0.3 Flujo Agua C100A 
E0.4 Sensor Temperatura C100A 
E0.5 Marcha C100A 
E0.6 Paro C100A 
E0.7 Térmico C100A 
E1.0 Selector C100A 
E1.1 Presión de Aceite C100B 
E1.2 Flujo Agua C100B 
E1.3 Sensor Temperatura C100B 
E1.4 Marcha C100B 
E1.5 Paro C100B 
E1.6 Térmico C100B 
E1.7 Selector C100B 
E2.0 Presión de Aceite C100C 
E2.1 Flujo Agua C100C 
E2.2 Sensor Temperatura C100C 
E2.3 Marcha C100C 
E2.4 Paro C100C 
E2.5 Térmico C100C 
E2.6 Selector C100C 
E2.7 Presión de Aceite PS-100D 
E3.0 Flujo Agua FS-100D 
E3.1 Sensor Temperatura TS-100D 
E3.2 Marcha C100D 
E3.3 Paro C100D 
E3.4 Térmico C100D 
E3.5 Selector C100D 
E3.6 Marcha abastecedor aire 
E3.7 Falla abastecedor aire 
E4.0 Marcha secador aire 
E4.1 Falla  secador aire 
E4.2 Presión de Aire PS-101A 
E4.3 Presión de Aire PS-101B 
E4.4 Presión de Aire PS-101C 
E4.5 Presión de Aire PS-101D 
E4.6 Marcha A1 
E4.7 Marcha A2 
E5.0 Marcha A3 
E5.1 Marcha A4 
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E5.2 Válvula Piloto 1 
E5.3 Válvula Piloto 2 
E5.4 Válvula Piloto 3 
E5.5 Válvula Piloto 4 
E5.6 Falla  C-100E 
E5.7 Marcha  C-100E 
E6.0 Reset Timbre 

 
Tabla 2.20 Entradas digitales. 

 

Input Analógicas  Descripción  
PEW256 PT100A 
PEW257 PT100A 

 
Tabla 2.21 Entradas analógicas. 

 

Output Digital  Descripción 
A0.0 Arrandor suave A1 
A0.1 Arrandor suave A2 
A0.2 Arrandor suave A3 
A0.3 Arrandor suave A4 
A0.4 Válvula solenoide 
A0.5 Válvula solenoide 
A0.6 Válvula solenoide 
A0.7 Válvula solenoide 
A1.0 Timbre 
A1.1 Marcha C100E 
A1.2 Baliza 
A1.3 Válvulas Piloto 1 
A1.4 Válvulas Piloto 2 
A1.5 Válvulas Piloto 3 
A1.6 Válvulas Piloto 4 

 
Tabla 2.22 Salidas digitales. 

 

2.3.3 FUNCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL 

 
El sistema de control debe cumplir las siguientes funciones: 

 

• Control de arranque y paro de los compresores de aire. 



47 

 

• Control de la presión de aire mediante un transmisor de aire e interruptores 

de presión. 

• Control de flujo de agua para el enfriamiento de los compresores mediante 

sensores de flujo. 

• Control de presión de aceite mediante interruptores de presión de aceite. 

• Control de la temperatura mediante interruptores de temperatura. 

• Control del ingreso de agua a los compresores mediante válvulas 

solenoides. 

• Parada de los compresores ante condiciones de falla. 

 

En base a lo mencionado se presenta el diagrama de flujo para el control del 

sistema de aire comprimido figura 2.6. 

 

No

Si

No No

Si Si

SI

NO

SI NO

Inicio

FS100, TS100, 

PS100, Térmico 

Off . 

Compresores

Off

Fin

FS100, PS101, 

TS100, PS100 y 

Térmico Off. 

Compresores

Off

Automático 

Manual

Compresores

Baten

Compresores

Comprimen

PT100>=100 psi 

PT100<=90 psi 

 
Figura 2.6 Diagrama de flujo. 
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CAPÍTULO III 

 

3 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

3.1 DESARROLLO DE LA INTERFAZ HMI 

 

El software HMI está formado por diferentes programas que corren en una 

computadora y cuyo objetivo es visualizar todos los datos que se miden en la 

planta o en el campo, de manera amigable y que permita el control de la misma 

manera simple y efectiva.  

 

A la hora de desarrollar una HMI, es necesario establecer las necesidades de la 

aplicación, de forma de tener en cuenta una serie de parámetros. 

 

• Tipos de PLC. 
• Número de variables. 
• Número de alarmas. 
• Si se quiere compartir datos con otros programas. 

 

Para el desarrollo de la HMI para el Sistema de aire comprimido se utiliza la 

plataforma InTouch V9.5 de Wonderware, que es un software utilizado para crear 

aplicaciones de interface hombre- máquina bajo entorno PC. InTouch utiliza como 

sistema operativo el entorno WINDOWS 95/98/NT/2000.  

3.2  DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE INTOUCH. 

Intouch es un software mediante el cual se desarrollan aplicaciones HMI (Interfaz 

Hombre-Máquina) para el control y visualización de procesos de una forma 

gráfica. Intouch pertenece al paquete  Wonderware Factory Suite de Invensys 

Corp. y opera sobre los Sistemas Operativos de Windows; puede integrarse con 

algunos programas de Microsoft, especialmente para la generación de reportes y 

almacenamiento de datos.  

Intouch posee tres aplicaciones internas para el desarrollo de un HMI: 



49 

 

3.2.1 INTOUCH APLICATION MANAGER  

Intouch Aplication Manager permite la creación y modificación de los proyectos, 

además de las configuraciones de red (Network Application Development). 

3.2.2 WINDOWS MAKER 

Windows Maker es el ambiente de desarrollo donde se utilizan gráficos orientados 

a objetos, para crear ventanas de visualizaciones animadas; y permite configurar 

la comunicación entre las gráficas, animaciones y dispositivos de control externo.  

3.2.3 WINDOWS VIEWER 

Windows Viewer es el ambiente de ejecución donde se visualiza las aplicaciones 

desarrolladas en Windows Maker.  

Adicionalmente InTouch posee otros elementos muy útiles al momento de diseñar 

las interfaces: 

• Sistema de alarmas distribuidas, que proporcionan a los operadores la 

capacidad de visualizar y reconocer simultáneamente información de 

alarmas desde múltiples ubicaciones remotas. 

 

• Historial distribuido, que permite especificar en forma dinámica una fuente 

de datos de archivos históricos, diferente para cada serie de un gráfico de 

tendencia. 

 

• El desarrollo de aplicación en red, permite crear una aplicación y ejecutarla 

en varios nodos de una red. 

 

3.3  REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

• Cualquier PC compatible IBM con procesador Pentium 200 MHz o superior. 

• Mínimo 500 Mb de disco duro. 

• Mínimo 64 Mb RAM. 
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• Periféricos de entrada y salida. 

• Monitor de color, resolución 1024x768 o de mayor resolución. 

• Puertos USB configurados y funcionando. 

• Tarjeta de red Ethernet. 

Además de los requerimientos mencionados se necesita una correcta instalación 

del software INTOUCH, como también una herramienta adicional, que establecerá 

la comunicación entre el PLC Siemens S7-300 y la computadora, este software se 

llama DASERVER SIDIRECT. 

 

DASERVER SIDIRECT es una aplicación que proporciona los medios para traer 

datos e información de una amplia gama de productos industriales, este software 

se lo clasifica bajo la categoría de servidores. Una vez instalado el software se 

procede a la configuración del programa para la adquisición de la información del 

PLC SIEMENS S7-300. 

 

3.4 COMUNICACIÓN PLC - INTOUCH 

Para comunicar el servidor de aplicación con el PLC se utiliza como medio físico 

una tarjeta de red 10/100 Mbps de Intel, la cual está incorporada en la tarjeta del 

computador: y, para el enlace lógico, se usa un utilitario de InTouch llamado 

DAServer SIDirect, el cual proporciona acceso a los datos del PLC Siemens S7-

300.  

 

3.4.1 CONFIGURACIÓN DEL DASERVER SIDIRECT 

1. Inicie el Administrador de SIDirect DAServer seleccionando Inicio / 

Programas en la barra de tareas. 

2. Navegue en la carpeta de Wonderware que contiene el System 

Management Console, a continuación, haga clic en System Management 

Console. 
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3. Desde ArchestrA System Management Console (SMC), encontrar el 

SIDirect DAServer en el árbol del Administrador de DAServer. Bajo el nodo 

local es el nombre DAServer ArchestrA.DASSIDirect.1 (Figura 3.1).  

 

 

Figura 3.1 DASSIDirect DAServer en el SMC 
 

4. Expandir ArchestrA.DASSIDirect.1 y poner de relieve configuration, 

entonces aparecerá  el cuadro de diálogo Global Parameters, como se 

muestra en la Figura 3.2. Las opciones se deja por defecto.  

 

 

Figura 3.2 Global Parameters. 
 

5. Haga doble clic en el icono de configuration.   
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6. Haga clic derecho con el botón New_PortCpS7_000,  y seleccione Add 

S7Cp Object.  La ventana de diálogo del S7Cp Object se muestra en la 

Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 New_ S7Cp_000 Parameters. 
 

• Network Address:  Introduzca la dirección IP para el PLC. El PLC S7 

utilizado en este proyecto tiene la dirección IP de 192.168.0.1. 

• Local TSAP:  Especifica la estación local del servicio de transporte de 

punto de acceso. El primer dígito especifica el dispositivo, y el segundo dígito 

debe ser cero 0. 

• Remoto TSAP:  Especifica el servicio de transporte de PLC punto de 

acceso.  

• Remoto Rack No:  Introduzca el número de decimales para el bastidor. 

• Remoto Slot No:  Introduzca el número decimal de la ranura de la CPU.  

 

Para el proyecto se utiliza el número de bastidor 0 y el número de la ranura 2, 

donde se encuentra la CPU S7-315. 
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7. Seleccione la pestaña Device Groups.   

8. Haga clic derecho en el espacio en blanco en el cuadro de diálogo Device 

Groups  para añadir un grupo de dispositivos, como se muestra en la 

Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Cuadro de diálogo Device Groups. 
 

9. A continuación, haga clic en la opción predeterminada Topic_0  para 

cambiarle el nombre, para este proyecto se cambio por AIRE1, como se 

muestra en la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 AIRE1 Device Groups. 
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10. Finalmente el árbol de jerarquía en el panel izquierdo, haga clic en 

ArchestrA.DASSIDirect.1  y seleccione Activate Server  en el sub-menú 

para iniciar la DAServer. El icono junto a ArchestrA.DASSIDirect.1 

cambiará de rojo a verde, como se muestra en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 SIDirect DAServer está Activado 
 

3.4.2 CONFIGURACIÓN DEL ACCESS NAME EN INTOUCH 

 
Para poder enlazar datos vía DDE hacia el PLC, en InTouch se debe definir un 

Access Name. Al mismo que se asocia una Aplicación y un Tópico. 

 

Los parámetros a configurarse se muestran en la Figura 3.7 con una descripción 

breve de sus opciones. 

 

 

 

Figura 3.7 Configuración del Access Name en Intouch. 
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Access Name . Se recomienda utilizar el mismo nombre que el tópico, en este 

caso “AIRE1”. 

 

Node Name . Sólo hay que asignarlo si se va a leer datos de otro PC. En caso 

contrario dejarlo en blanco. 

 

Application Name . Se debe poner el nombre de la aplicación del PC que se va a 

comunicar con el PLC, en este caso el servidor de comunicación es el 

DASSIDirect, que a su vez es quien accede a los datos del PLC. 

 

Topic Name . Es el nombre del archivo del que se lee, en este caso “AIRE1” ya 

que así fue establecido en el DASSIDirect. 

 

Which protocol To Use. Puede ser enlace DDE o SuiteLink. Se deja por defecto. 

 

When to Advise Server. Normalmente dejar por defecto. 

 

3.5  CONDICIONES DE DISEÑO DE LAS PANTALLAS 

Para la elaboración de las pantallas se deben tener en cuenta muchos factores, 

tales como el tamaño y el color de las pantallas de visualización; así como el de 

los equipos a ser representados en el proceso, procurando que el operador no se 

confunda entre el campo y lo que visualiza en las pantallas. 

 

Entre los factores que el desarrollador de la interface debe considerar, está el tipo 

de interacción que necesitan los operadores con el sistema. Hay ocasiones en 

que el proceso será controlado por un operador, esta persona puede ser el 

responsable de iniciar y parar el proceso o de modificar para obtener un producto 

diferente, bien sea cambiando el tipo de componentes a utilizar o las cantidades 

de cada componente, la respuesta a esta pregunta dirá el tipo de Interface 

Hombre-Máquina que es necesario usar para este proceso. 

 

Algunas características que necesita especificar el usuario en este paso son: 
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• ¿Cuántas pantallas son necesarias en el HMI?. Hay procesos en los cuales 

solo se requiere las características de control del PLC y no una extensa 

retroalimentación para el usuario. 

• ¿Es necesario que esta pantalla despliegue valores numéricos solamente?. 

Si no se necesitan mensajes, solo será necesario tener una pantalla con 

capacidad de despliegue de valores numéricos. Una pantalla que solo 

despliegue valores numéricos es menos sofisticado que una pantalla que 

requiere desplegar caracteres alfabéticos y numéricos. 

• ¿Se necesitaran mensajes para el operador, tales como alarmas, 

información de variables de proceso, status del sistema?. En el caso de 

necesitar mensajes al operador, se debe pensar en una pantalla con 

capacidad de despliegue alfanumérico. 

• ¿Cuántos mensajes se necesita desplegar: 5, 50, 500?. La respuesta a 

esta pregunta ayuda a determinar la cantidad de memoria que se requiere 

en la pantalla. 

• ¿Es necesario que la pantalla despliegue gráficos del proceso como 

bombas, tuberías, motores?. En este caso se necesita una pantalla con 

capacidad de despliegue de gráficos. 

• ¿Es necesario que la pantalla pueda desplegar los valores en forma grafica 

mediante barras?. Los parámetros desplegados en forma gráfica se usan 

para definir  “mejor” la información, como tiempo de respuesta del 

operador, exactitud de la información asimilada, etc. 

• ¿Es necesario que la pantalla sea a colores o es suficiente la información 

en blanco y negro?. Muchos estudios han demostrado que el color permite 

una mejor asimilación de la información. Una pantalla a color, permite que 

las alarmas sean detectadas más rápidamente y con mayor exactitud. En 

aplicaciones donde se requiera un alto grado de seguridad, es mejor 

pensar en pantallas a color. 

• ¿Cuáles son los cálculos y operaciones que deben ser ejecutadas por el 

computador desde el HMI?, se debe utilizar la CPU por ser más versátil y 

más robusta para este tipo de soluciones, que el PLC.  
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3.5.1 DISEÑO DE LAS VENTANAS DE VISUALIZACIÓN 

Para el monitoreo del Sistema de Aire Comprimido, el diseño gráfico de las 

pantallas brinda al operador la mayor visualización del proceso que ocurre en ese 

momento, lo que significa que las pantallas muestran información en tiempo real. 

 

3.5.1.1 Pantalla resumen del sistema 

 

Esta pantalla presenta un diagrama simplificado del sistema de aire comprimido, 

como se muestra en la figura 3.8. En esta pantalla se puede visualizar la presión 

del aire, equipos arrancados o con fallas por disparos de guardamotores. Además 

se indica el accionamiento de los interruptores de presión de aire. Finalmente en 

la parte inferior se tiene un panel de selección de la pantalla, a la cual se quiere 

acceder, también se puede visualizar la última alarma disparada, un botón para 

reconocer las alarmas y otro ir a las diferentes aplicaciones que tiene la PC. Este 

panel se encuentra en todas las ventanas para tener una fácil movilidad entre 

cada una de las ventanas. 

 

 

Figura 3.8 Pantalla resumen. 
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3.5.1.2 Pantallas C100A, C100B, C100C y C100D 

 

Dos pantallas similares, Figura 3.9, donde se puede visualizar el estado de las 

válvulas de control de flujo, electroválvulas e interruptores de flujo, temperatura, 

presión de aceite, además de puede visualizar si los compresores están 

prendidos, apagados, con falla o sin están comprimiendo o batiendo. 

 

 

Figura 3.9 Pantalla C100A y C100B. 
 

 

3.5.1.3 Pantalla de tendencias históricas 

 

Esta pantalla, figura 3.10, permite obtener un diagrama que representa la 

variación de la presión  en el tiempo del distribuidor de aire.  Durante el proceso 

se puede visualizar la fecha y hora en que inició y finalizó el proceso. 
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Figura 3.10 Pantalla tendencias. 
 
3.5.1.4  Pantalla de alarmas 

 

La pantalla que se indica en la figura 3.11 permite al operador atender de forma 

segura y oportuna un evento que genera una alarma, como puede ser falta de 

agua, presión de aceite del compresor, temperatura y fallas del motor por sobre 

carga. La información que proveen estas alarmas son: la fecha, tiempo, estado, 

clase, tipo, prioridad, nombre, grupo y valor. Cuando se produce una alarma, 

además de registrarse en la pantalla de alarmas, aparece una indicación de 

alarma en todas las pantallas, que solo se desactivará si el problema que activó la 

alarma es solucionado. Finalmente en esta pantalla se tienen dos botones uno 

para hacer un resumen de las alarmas y otro para poder visualizar  los históricos 

de alarmas. 
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Figura 3.11 Pantalla alarmas. 
 

3.5.1.5  Pantalla de configuración 

 

La pantalla que se indica en la figura 3.12 permite configurar las presiones de 

arranque, batido y apagado de los compresores, además se puede seleccionar 

las secuencias de arranque y finalmente se puede visualizar el tiempo de trabajo 

de los componentes del sistema de aire comprimido. 
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Figura 3.12 Pantalla configuración. 
 

3.6  CORRESPONDENCIA ENTRE LOS REGISTROS DE LOS PLCS 

Y LOS TAGS EN INTOUCH. 

La información necesaria para visualizar los datos de los procesos en InTouch, es 

tomada de los siguientes registros del PLC: 

• Bits internos. Ejemplo: M52. 

• Registros de contadores. Ejemplo: DB1.DBD12 

Estos datos son leídos desde el PLCs por el SIDirect DAServer  y la comunicación 

al programa de aplicaciones en Intouch mediante protocolo DDE (“Dinamic Data 

Exchange”). 

 

La correspondencia entre los registros del PLC que controla el sistema de aire 

comprimido y los tags en Intouch son: 

 

MENSAJES DE FALLA DATOS PLC TAGS INTOUCH 
Relé Térmico I0.7 C100AF 
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CAPÍTULO IV 

 

4 INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PRUEBAS 

En este capítulo se describe la instalación de todos los elementos del control del 

Sistema de Aire Comprimido, así como las pruebas realizadas. 

 

4.1 INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL 

 

4.1.1 PLC. 

Para la instalación del PLC se toma en cuenta lo siguiente: 

• Para conseguir la ausencia de polvo, ausencia de vibraciones, golpes se 

instala el PLC en un tablero principal, ubicado en el cuarto de tableros. 

• En el tablero, se ubica en la parte superior, para así facilitar la disipación de 

calor generado al exterior y además está sobre un bastidor mecánico, el 

cual está atornillado al tablero. 

• En el cableado se separa los cables que conducen CC de los de CA, para 

evitar interferencias, además se separa los cables de las entradas de los 

de las salidas. 

• Finalmente se realiza la programación del PLC de acuerdo a la función que 

cumple el sistema. 

En la figura 4.1 se puede observar el PLC instalado para el sistema de aire 

comprimido. Desde la izquierda, se encuentra el módulo 1 donde está la CPU, 

seguido de los módulos de entrada digitales, salida digitales, módulo de salidas y 

entradas analógicas y finalmente se tiene el módulo de comunicación.  
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Figura 4.1 PLC del sistema de aire comprimido. 
 

4.1.2 ARRANCADOR SUAVE. 

Para la instalación se respeta las distancias mínimas, respecto a otros aparatos, 

para de esta manera no impedir la refrigeración  y no obstaculizar la entrada y 

salida de aire en el disipador. Las distancias se pueden ver en la figura 4.2. 

           

Figura 4.2 Distancia respecto a otros aparatos. 
 

Finalmente para evitar que penetren fluidos, polvo u objetos conductores, los 

arrancadores suaves está dentro del tablero principal asegurados con tornillos, 

como se puede observar en la figura 4.3.  

 



64 

 

 

Figura 4.3 Arrancadores suaves instalados.  
 

Para la conexión de los circuitos de control y el circuito principal se hace mediante 

tornillos. 

4.1.3 TABLERO PRINCIPAL 

Después de la finalización del proceso de cableado y puesta en marcha del 

tablero principal se tiene el siguiente acabado, como se puede observar en la 

Figura 4.4. Además se puede ver la ubicación de los elementos de control 

instalados en el interior del tablero principal, PLC, arrancadores suaves, 

guardamotores, interruptores termomagnéticos, contactores, relés, barras de 

alimentación, transformador para control, fuente de voltaje AC/DC y borneras. Los 

planos de conexión del tablero principal se pueden ver en el ANEXO C. 

 



65 

 

 

Figura 4.4 Tablero principal.  
 

4.1.4 TABLERO DE CAMPO 

En la figura 4.5 se puede ver la ubicación de los elementos instalados en el 

exterior del tablero de campo, como son las lámparas de señalización color verde 

y rojo, pulsadores de paro y marcha, pulsador de emergencia e interruptores de 

tres posiciones. En el interior del tablero de campo solo se instalan borneras. 
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Figura 4.5 Tablero de campo. 
 

4.1.5 CABLEADO. 

Para la instalación del cable de fuerza y control se utilizan bandejas de varillas de 

acero electrosoldadas y bandeja  de chapa fabricada en línea, además se utiliza 

las bandejas ya instaladas dentro de la planta. Para llegar a los interruptores de 

presión de aceite, temperatura, flujo, electroválvulas y válvulas solenoide se llega 

con tubería de acero inoxidable, como se puede ver en la figura 4.6. 
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Figura 4.6 Cableado a compresores. 
 

4.1.6 VÁLVULA SOLENOIDE. 

Para la instalación de la válvula solenoide se toma en cuenta lo siguiente: 

• La posición de trabajo de la válvula debe estar en línea horizontal. 

• La posición de  la bobina debe estar en la parte superior de la válvula. 

• La dirección del fluido debe coincidir con la flecha que se encuentra en el 

cuerpo de la válvula. 

En la figura 4.7 se puede observar  la instalación de la válvula solenoide. 
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Figura 4.7 Instalación válvula solenoide. 
 

4.1.7 SENSOR DE FLUJO. 

 

El sensor de flujo se instala directamente en la línea de flujo a través de un tubo 

T, figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Sensor de flujo 
 

Todos los demás elementos de control están instalados, como son los 

manómetros, interruptores de presión de aire y de aceite, interruptores de 

temperatura y el transmisor de presión, a estos elementos se les realiza el  

mantenimiento respectivo con la finalidad de tener un correcto funcionamiento. 



69 

 

4.2 PRUEBAS. 

Una vez concluida la instalación de todos los elementos eléctricos y de control, se 

realizan las siguientes pruebas, para comprobar el correcto funcionamiento del 

Sistema de Aire Comprimido.  

 

4.2.1 PRUEBAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. 

El protocolo de pruebas en la puesta en marcha consista en lo siguiente: 

• Mediante pruebas de continuidad, se verifica que todas las conexiones 

eléctricas entre los dispositivos y los tableros de control estén bien 

realizadas y ajustadas. 

• Se prueba la alimentación general. 

• Se alimentaran motores, fuente, transformador, sensores, PLC, 

arrancadores suaves, contactores, transductor de presión y relés.  

• Se energiza todo el sistema conectado completamente, a fin de detectar 

posibles fallos. 

 

Los resultados obtenidos de estas pruebas son satisfactorios, debido a que los 

valores de voltaje en los diferentes puntos son los correctos, en el transformador, 

en la fuente, antes de los breakers y la estructura del tablero con respecto a tierra.   

 

4.2.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL. 

Todas las pruebas del sistema de control se realizan una vez que los 

compresores estan en funcionamiento y en vacio, las correcciones son dadas 

dependiendo del comportamiento de los compresores. 

 
• Prueba de alimentación de voltaje a la fuente, a los módulos y a los demás 

equipos de los tableros. 

• Prueba de las entradas del PLC, las cuales se realizan forzando los 

sensores de 0 a 1. 

• Pruebas de salidas, comprobando la activación de los actuadores. 
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• Pruebas del programa de control, se realiza con el simulador del PLC que 

viene incluido con el software de programación. La simulación de la lógica 

de control se lo hace en línea con el PLC. 

 

Los resultados obtenidos de estas pruebas son satisfactorios, debido a que se 

conecto un compresor  por un día para verificar el correcto funcionamiento y los 

demás compresores se conectan al día siguiente. 

 

4.2.3 PRUEBAS EN EL SISTEMA DE MONITOREO. 

El sistema de monitoreo constituye una parte importante del Sistema de Aire 

Comprimido, por lo que un correcto funcionamiento del mismo garantiza un 

seguimiento adecuado de la tarea que desempeña los compresores, las pruebas 

son las siguientes: 

• Las pruebas que implican observar en tiempo real el proceso se realizan en 

la parte de programación, todas las fallas originadas en esta visualización 

dependen directamente de la programación realizada. 

• Las pruebas en la pantalla de Intouch se limitan al diseñar el entorno 

gráfico más adecuado que permita tener una correcta simulación de 

movimiento y una interesante visualización de las variables. 

• La mayoría de pruebas se limitan a iniciar el proceso desde el computador 

y el tablero de control en forma simultánea, para lo cual se observa la 

lectura y escritura de las variables para el correcto funcionamiento, tanto 

real como virtual. 

 

Los resultados obtenidos de estas pruebas son satisfactorios, debido a que las 

pantallas realizadas en otro PC, donde se verifica el correcto funcionamiento de 

las mismas. Cuando se importaron las pantallas de monitoreo a la PC de Sala de 

Fuerza, donde queda corriendo la aplicación, ahí sólo se verifica que los tags 

correspondan a los programados previamente. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

• Se pudo conocer a fondo el Sistema de Compresión de Aire, los 

inconvenientes que posee y de esta manera definir una solución que 

mejore su funcionamiento. 

 

• Para el diseño e instalación del nuevo sistema de control, previamente se 

realizó un estudio minucioso del funcionamiento y de sus elementos de 

control, para de esta manera verificar el correcto funcionamiento y también 

establecer elementos de control nuevos. 

 

• Con el uso del software InTouch V9.5 se tiene una visualización en tiempo 

real del sistema, supervisión desde un computador que podrá visualizar, 

controlar, además permite conocer la ubicación y descripción de las fallas 

de cada máquina, gracias a lo cual, se puede ubicar, solucionar y dar 

seguimiento a éstas. 

 

• Las ventanas de visualización se han diseñado basándose en las señales 

de control y en la imagen actual, que tiene la sala de fuerza, logrando una 

mejor visualización y entendimiento de todo el sistema por parte de los 

operadores, supervisores e ingenieros. 

 

• Se cumple con el objetivo del presente proyecto, ya que se logra 

automatizar el sistema de aire comprimido de la Cervecería Nacional S.A. 

mediante la implementación de una Interfaz Hombre-Máquina HMI, la 

migración del PLC y a los requerimientos del personal técnico de la 

Cervecería. 
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• Al culminar el proyecto se  pudo retirar todos los tableros antiguos que 

controlaban al sistema de aire comprimido, de esta manera se cumple con 

el requerimiento del área, que quiere retirar todos los tableros a un cuarto 

dedicado para esto. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

• Al implementar un sistema de monitoreo, las empresas no deben buscar 

desarrollar un sistema únicamente en una área, al contrario, se debe 

desarrollar un sistema que abarque todas las áreas con el fin de obtener 

integración total de todos los subprocesos. 

 

• Para realizar el HMI es necesario tener un conocimiento previo del sistema 

que se va a visualizar, ya que de esta manera permite tener una visión 

global del sistema. 

 

• El cableado proveniente de los sensores y actuadores, deben llegar y partir 

desde grupos de borneras y no directamente del PLC, esto ayudará a 

realizar un mejor mantenimiento y solucionar rápidamente cualquier avería. 

 

• No realizar ninguna programación de control en el HMI, ya que esta sólo se 

debe realizar en el PLC, con el fin de evitar paradas del sistema al apagar 

el computador o al cerrar su drive de comunicación. 

 

• Para la instalación de los elementos y dispositivos de control se 

recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación y 

alimentación eléctrica. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A FILTRO DE AIRE TIPO ACORDEÓN 
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ANEXO B DIAGRAMA DE PROCESO E INSTRUMENTACIÓN 
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ANEXO C DIAGRAMAS DE CONEXIÓN 
 

 

 
 


