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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo la automatización y monitoreo del 

compresor Wittemann # 1, mismo que procesa CO2 en la planta industrial de la 

empresa Linde Ecuador S.A, localizada en la ciudad de Machachi – 40 Km al sur 

de Quito. De esta manera se pretende que los valores de presión y temperatura 

se mantengan dentro del rango correcto de funcionamiento y así evitar posibles 

daños a este importante equipo. 

La automatización se utiliza para controlar el encendido y apagado del compresor, 

haciendo énfasis en la protección del equipo mediante el monitoreo de las 

variables físicas de presión y temperatura. Con los datos recibidos se  programa 

la activación de alarmas y apagado de la máquina de forma automática en caso 

de sobre presiones y sobre temperaturas. 

La lógica de control fue desarrollada de acuerdo a los requerimientos del sistema. 

La introducción de carga de trabajo al compresor (a través del encendido de dos 

electroválvulas), es automática, una vez encendido el compresor. 

Además en la automatización se implementó la activación de una electroválvula 

de desfogue automático, misma que se enciende cada vez que el Wittemann # 1 

se apaga. Este elemento desfoga el CO2 al ambiente con el fin que no exista 

sobrepresiones en las tuberías del CO2 y en el compresor. 

Considerando que todo proyecto debe ser diseñado con proyección al futuro el 

controlador que se usó es un PLC 1214C, el cual permite acoplar 8 módulos de 

señal y 3 de comunicación, con esto se asegura poder aumentar más procesos en 

la misma CPU. Dicho elemento es programado con el software TIA PORTAL 

PROFESSIONAL V11.0. 

Para el desarrollo del HMI local se trabajó con una pantalla táctil  básica a color 

(KTP 1000) de 10 pulgadas, programada con el mismo software que el PLC. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo describe las actividades realizadas para alcanzar el 

objetivo de la automatización y monitoreo del compresor Wittemann # 1, el cual 

procesa CO2 en la planta industrial de la empresa Linde Ecuador S.A. Se 

monitorea los valores de presión y temperatura para asegurar que se trabaje 

dentro del rango correcto de funcionamiento y evitar posibles daños o fallas del 

equipo. 

En el capítulo 1 se indica el fundamento teórico, del CO2 y el proceso de 

producción de CO2,  la definición de compresor y los conceptos de las variables 

físicas e instrumentos usados en el proyecto. 

En el capítulo 2 se detalla todos los elementos que intervienen en el circuito de 

control. Se presenta el diseño del tablero de control, se determina el controlador, 

los sensores de presión y temperatura, la pantalla táctil, dimensionamiento de 

cables, protecciones, etc. Finalmente el montaje del panel de control. 

En el capítulo 3 se muestra la lógica de control a partir de las condiciones de 

operación del compresor. Adicionalmente se describe la instalación y 

actualizaciones del software para la programación del PLC y HMI local. 

En el capítulo 4 se presentan las pruebas y los resultados obtenidos del proyecto. 

Se muestran diferentes imágenes de control y monitoreo de todo el 

funcionamiento del Wittemann # 1 así como las gráficas obtenidas que indican el 

comportamiento de las variables de presión y temperatura en tiempo real. 

En el capítulo 5 se detallan las conclusiones que se obtuvieron al automatizar el 

compresor Wittemann # 1 al igual que las recomendaciones para optimizar el 

proyecto realizado. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La Planta Industrial de CO2 al estar ubicada en la ciudad de Machachi – 40 Km al 

sur de Quito y debido a la geografía del sector y a la cercanía del volcán Cotopaxi, 

existen bajo tierra, recursos naturales como corrientes subterráneas y fuentes de 

agua, así como la presencia de carbonato de calcio (CaCO3) en el lugar. Dichos 

compuestos son utilizados de manera productiva por la empresa LINDE 

ECUADOR S.A para la producción de CO2 natural en estado líquido y bloques de 

hielo seco. 

1.1 DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 

1.1.1 DEFINICIÓN [14] 

El dióxido de carbono es un gas de olor ligeramente picante, incoloro, poco 

reactivo y con mayor densidad que el aire. Sus moléculas están compuestas por 

dos átomos de oxígeno y uno de carbono y su fórmula química es CO2. 

1.1.2  PROPIEDADES DEL CO2 [14] 

Una de las propiedades del CO2 es el punto triple el cual está a una presión de 

75.21 PSI y temperatura de -56.56 °C. En la planta de procesamiento de dióxido 

de carbono se encuentra al CO2 en los tres estados de la materia, es decir la fase 

gaseosa que se obtiene de las fuentes naturales a una presión entre 2 a 8 PSI y a 

una temperatura comprendida entre 15 a 23 °C, mediante condensadores se logra 

obtener el CO2 en fase líquida para el almacenamiento del producto final a una 

presión de 300 PSI y temperatura de -32 °C, la fase solida se obtiene mediante la 

fabricación de hielo seco a una temperatura de -78 °C y presión de 14,7 PSI.  

1.1.3  APLICACIÓN DEL CO2 [14] 

Actualmente la fábrica produce y comercializa CO2 en estado líquido y hielo seco, 

el CO2 es utilizado en el sector alimenticio en la carbonatación de bebidas 

gaseosas, como las sodas, el agua mineral o la cerveza y se usa como fluido 

criogénico en las operaciones de enfriamiento o de congelación o como nieve 
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carbónica para la regulación de temperaturas durante la distribución de productos 

alimenticios. 

1.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CO2 

En la Figura 1.1 se muestra las etapas que se lleva a cabo para la producción de 

CO2. 

Perforación
y extracción

Captación Transportación
Etapa de
filtrado 1

Proceso de
producción

de CO2

Deshumidificador

Compresor
de CO2

Wittemann
#1

Sistema
Precooler

Torres de
secado

Cuarto de
compresores

Condensación Almacenamiento

Distribución
del producto

final al
mercado

Etapa de
filtrado 2

1

1 2

2

 

Figura 1.1 Diagrama de bloques del proceso de producción del CO2 

1.2.1  PERFORACIÓN Y EXTRACCIÓN 

Al existir minas, betas de agua y carbonato de calcio al interior del suelo, se 

realizan perforaciones de 80 hasta 150 m de profundidad, produciendo una 

reacción química en la cual se obtiene agua con gas (es decir CO2) como se 

puede observar en la Figura 1.2, el producto se entuba y se transporta a un 

recipiente cerrado.  

 

 

 

Figura 1.2 Extracción de agua con CO2 
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1.2.2  CAPTACIÓN 

La extracción del producto, debido a su alta presión, se le capta en un tanque de 

acero inoxidable tal como se muestra en la Figura 1.3, el cual posee varias etapas 

en su interior para retener el agua y separar el gas a través de la diferencia de 

densidad. Con esto, en la parte superior del recipiente ya se tiene CO2 sin 

procesar. 

 

Figura 1.3 Tanque de acero inoxidable 

1.2.3  TRANSPORTACIÓN 

Como se puede observar en la Figura 1.4, para transportar la materia prima del 

tanque se usa tuberías de PVC, con una presión de 4 a 5 PSI, para 

posteriormente almacenar en los pulmones (tanques de almacenamiento) para el 

proceso de producción. 

 

Figura 1.4 Transporte de CO2  

1.2.4  ETAPA DE FILTRADO 1 

El CO2 crudo pasa por filtros para eliminar las impurezas que el gas pueda 

contener. Éstos se pueden observar en la Figura 1.5. 



4 

 

 

Figura 1.5 Filtros  

1.2.5  CUARTO DE COMPRESORES 

Luego de pasar por los filtros, el CO2 es succionado por dos compresores (Cuarto 

Root) como se observa en la Figura 1.6, para enviar el gas hacia el compresor 

Wittemann # 1 e iniciar el proceso de producción de CO2, con esto se eleva la 

temperatura y la presión del gas. 

 

Figura 1.6 Cuarto de compresores 

1.2.6  DESHUMIDIFICADORES 

Para retener el agua y la humedad existen deshumidificadores en el proceso 

como se observa en la Figura 1.7. Una vez terminada esta etapa se almacena el 

CO2 en un pulmón que funciona de 6 a 8 PSI. El CO2 todavía contiene un 

porcentaje de humedad en esta etapa. 
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Figura 1.7 Deshumificadores 

1.2.7  COMPRESOR WITTEMANN # 1 

El CO2 ingresa a baja presión de 2 a 8 PSI al compresor Wittemann # 1 de 1000 

Kg CO2/hora como se observa en la Figura 1.8. Este equipo comprime el gas 

hasta una presión de 300 psi, pero en este punto aún contiene un porcentaje de 

humedad.  

 

 

Figura 1.8 Compresor Wittemann # 1 

1.2.8  SISTEMA PRECOOLER 

Debido a la humedad aún existente, el gas ingresa al Precooler tal como se 

observa en la Figura 1.9, donde esta se elimina en aproximadamente un 60%. 
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Figura 1.9 Precooler 

1.2.9  TORRES DE SECADO 

Después de la etapa anterior, el gas sale a una temperatura de 4 a 6 °C aún con 

cierto porcentaje de humedad. Por esta razón ingresa a las torres de secado 

donde elimina la humedad en su totalidad como se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Torres de secado 

1.2.10  ETAPA DE FILTRADO 2 

Una vez que el gas se encuentra completamente seco, debe pasar por los filtros 

para la eliminación de micro impurezas, con esto garantiza alta calidad y pureza 

de CO2 como se observa en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Filtros 
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1.2.11  CONDENSACIÓN 

En la etapa de producción de CO2 existe un condensador que contiene amoníaco 

tal como se muestra en la Figura 1.12. Este sirve para la licuefacción del gas ya 

procesado, con el fin de tener el producto final en estado líquido y ser almacenado 

en los tanques a una temperatura de -32°C. 

 

 

Figura 1.12 Condensador 

1.2.12  ALAMACENAMIENTO 

El CO2 obtenido dentro de estos recipientes se encuentra en dos estados de la 

materia: gaseoso y líquido. 

Posteriormente se realiza el transvasado al tanque de 14 toneladas como se 

observa en la Figura 1.13, con el objetivo de eliminar todos los incondensables, es 

decir impurezas existentes en el ambiente. 

 

Figura 1.13 Tanque de 14 Toneladas 
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1.2.13  DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO  

Finalmente se obtiene un producto elaborado con un 99.9% de pureza y se 

procede a su distribución al mercado a través de tanques criogénicos  como se 

observa en la Figura 1.14 adecuados para mantener el producto en los dos 

estados antes mencionados. 

 

Figura 1.14 Tanquero criogénico de CO2 

1.3 COMPRESOR 

1.3.1 DEFINICIÓN [1] 

Un compresor se define como una máquina de fluido que está construida para 

aumentar la presión  de un volumen definido de aire al reducir ese volumen en 

una cámara encerrada. 

1.3.2 TIPOS DE COMPRESORES [1] 

A continuación se enumera los diferentes tipos de compresores: 

· Émbolo. 

· Tornillo. 

· Sistema pendular Taurozzi. 

· Rotativo-helicoidal (tornillo, screw).  

· Rotodinámicos o turbomáquinas. 

· Reciprocante.  

 

El último tipo de compresor tiene el principio de funcionamiento similar al equipo 

que existe en la planta industrial de CO2 de la empresa LINDE ECUADOR S.A, 

puesto que éste tiene pistones para la compresión del gas, posee válvulas y 



9 

 

maneja diversas etapas en el proceso de producción al llevar el CO2 de una 

presión y temperatura a otros valores para obtener el producto final deseado. 

1.3.2.1 Compresor reciprocante [2] 

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

volumen que luego es reducido mediante una acción de desplazamiento 

mecánico del pistón dentro del cilindro. En estas máquinas la capacidad se ve 

afectada por la presión de trabajo. En la Figura 1.15 se puede observar este tipo 

de compresor. 

 

Figura 1.15 Compresor reciprocante 

1.3.3 COMPRESOR WITTEMANN WHO-122B 

1.3.3.1 Descripción 

El compresor Wittemann WHO-122, es un equipo usado principalmente para la 

compresión de aire pero también puede ser adaptado para procesar otros gases 

sin ningún inconveniente como es el caso del CO2. El tipo “B” indica que para 

poner en marcha el compresor se necesita acoplar bandas a un motor eléctrico, 

en este caso, la potencia del motor es de 125 HP para iniciar su operación. 

El compresor Wittemann # 1 de 1000 Kg/hora  mostrada en la Figura 1.16 es la 

unidad principal de producción de CO2 de la planta industrial de la empresa 

LINDE ECUADOR S.A. Consta de dos cilindros montados en forma de “V”, su 

sistema de compresión es de dos etapas, en la primera succiona el gas y en la 

segunda etapa comprime, eleva la presión y por ende aumenta la temperatura.  
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Figura 1.16 Compresor Wittemann # 1 

A continuación en la Tabla 1.1 y Tabla 1.2 se detallan las características técnicas 

del equipo donde se realizó la automatización: 

Tabla 1.1 Datos técnicos del compresor [4] 

Fabricante: Wittemann 

Modelo: WHO-122B 

Tamaño: 11 ¼ - 6 x 7 

Fluido: CO2 

Flujo: 1000 Kg/hora 

Presión: 300 psi 

Motor: Premium efficiency 

Tensión: 220 VAC (trifásico 3φ) 

Aceite: Regal 68 

Cantidad: 7 galones aproximadamente 
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Tabla 1.2 Datos técnicos del motor [4] 

Potencia: 125 HP 

Número de polos: 4 

Factor de potencia: 0.88 

Frecuencia: 60 Hz 

Voltaje: 220/440 VAC 

Corriente: 298/149 A 

Velocidad: 1800 RPM 

Temperatura máxima: 40 °C 

 

1.3.3.2 Descripción del sistema antiguo de control del compresor Wittemann # 1 

En la Figura 1.17 se observa el tablero antiguo usado para la operación del 

compresor, cuyo funcionamiento fue manual, los instrumentos eran analógicos y 

no tenía una pantalla de visualización para la supervisión del compresor. 

 

Figura 1.17 Tablero de control antiguo 

Los instrumentos encargados de sensar la presión y temperatura de la máquina 

eran analógicos como son los presóstatos por este motivo se los cambio por 

transmisores de presión de dos hilos y RTD’s como se muestra en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18 Instrumentos analógicos 

El cableado de los distintos elementos dentro del tablero de control anterior no era 

el más adecuado, debido al tiempo que lleva en servicio, tal como se observa en 

la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Cableado del panel de control antiguo 

Para tomar las muestras de presión de los distintos puntos del compresor se usa 

cañería de cobre, pero está se encontraba deteriorada y demandaba un cambio 

total a fin de evitar fugas y tener una mejor precisión de las muestras de presión. 

Se puede observar en la Figura 1.20 las antiguas instalaciones. 
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Figura 1.20 Cañería de cobre antigua del compresor 

1.4 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

Considerando la descripción anterior sobre el funcionamiento de compresor 

Wittemann # 1, y mediante un análisis técnico se propone mejorar el proceso en 

los siguientes puntos:  

· Construir un nuevo tablero de control y mejorar las instalaciones eléctricas 

de los equipos. 

· Instalar transmisores de presión y temperatura para conocer los valores en 

las etapas y puntos de interés del compresor. 

· Instalar un PLC y módulos de expansión analógicos para el control del 

equipo. 

·  Proveer al sistema de una pantalla táctil para el usuario y así supervisar el 

funcionamiento del compresor Wittemann # 1. 

· Cambiar las cañerías de las tomas de muestra de presión en acero 

inoxidable. 

· Instalar una electroválvula de desfogue automática por seguridad a fin de 

evitar daños materiales y personales. 

Una vez cumplido con condiciones de mejoras se tendrá un sistema moderno y 

automático en beneficio de la Planta Industrial de CO2. 

1.5 SENSORES DE PRESIÓN 

1.5.1 DEFINICIÓN DE PRESIÓN [5] 

La presión es la relación entre una fuerza aplicada sobre un área determinada. 
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La unidad en el sistema internacional es el Pascal [N/ ], también se utilizan 

otras unidades como es el [psi] y el [bar]. Se puede encontrar la disponibilidad de 

varios instrumentos de presión en estas unidades. 

1.5.2 TIPOS DE PRESIÓN [6] 

Presión atmosférica.- Es la fuerza que el aire ejerce sobre la atmósfera, en 

cualquiera de sus puntos. 

Presión manométrica.- Es la diferencia entre la presión real o absoluta y la 

presión atmosférica.  

Presión absoluta.- Es la suma de la presión manométrica y la atmosférica. Se 

mide con relación al vacío total. 

Presión relativa.- Es la diferencia entre la presión absoluta y atmosférica en un 

lugar determinado.  

1.5.3 TIPOS DE INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN [7] 

1.5.3.1 Mecánicos 

· Primario de medida directa.- Miden la presión comparando con la presión 

ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. 

· Primarios elásticos.- Se deforman por la presión interna del fluido que 

contienen como es el caso del tubo Bourdon, diafragma y fuelle. 

1.5.3.2 Electromecánicos 

· Resistivos.- Este tipo de sensor aprovecha un cambio de resistencia (del 

circuito en que se encuentra) para medir la presión del sistema. 

· Capacitivos.- Su funcionamiento depende de la variación de capacitancia 

que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas por la 

aplicación de presión.  

· Extensiométricas.- Se basan en el cambio de longitud y de diámetro, y 

por lo tanto de resistencia, que tiene lugar  debido a la deformación por la 

acción de una presión. 
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· Piezoeléctricos.- Son materiales cristalinos que, al deformarse  

físicamente por la acción de una presión, generan una  señal eléctrica. 

1.5.3.3 Neumáticos 

Utilizan elementos mecánicos con desplazamiento de gas para determinar el valor 

de presión. 

1.5.3.4 Electrónicos 

· Mecánicos.- Trabajan en forma diferencial entre la presión atmosférica y la 

del proceso. 

· Medidor McLeod.- Consiste en comprimir una muestra del gas de gran 

volumen conocido a un volumen más pequeño y a mayor presión mediante 

una columna de mercurio en un tubo capilar. 

· Térmico.- Su funcionamiento es el principio de la proporcionalidad entre la 

energía disipada desde la superficie caliente de un filamento calentado por 

una corriente constante y la presión del gas ambiente cuando el gas está a 

bajas presiones absolutas.  

· Ionización.- Consiste en la formación de los iones que se producen en las 

colisiones que existan entre moléculas y electrones. La velocidad de 

formación de estos iones, es decir la corriente iónica, varía directamente 

con la presión.  

1.6 SENSORES DE TEMPERATURA 

1.6.1 DEFINICIÓN  

Los sensores de temperatura son instrumentos que transforman los cambios de 

temperatura en señales que pueden ser procesados por un equipo eléctrico o 

electrónico [7].  

1.6.2 TIPOS DE INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

1.6.2.1 Termistor [7] 

Es un sensor resistivo de temperatura, su funcionamiento se basa en la 

resistividad que tiene un semiconductor en función de la temperatura. 
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Existen dos tipos de termistores el NTC y el PTC. Los NTC se caracterizan por, al 

aumentar la temperatura, disminuir la resistencia, mientras que los PTC tienen la 

propiedad de, al aumentar la temperatura, aumentar la resistencia. 

La desventaja de los termistores es que no son lineales y sufren auto 

calentamiento.  

 

Figura 1.21 Termistor, tomado de [7] 

1.6.2.2 Termopar o termocupla [7] 

Es un instrumento que mide la temperatura y está compuesto por la unión de dos 

metales diferentes. Su principio de funcionamiento es el efecto termo eléctrico, es 

decir, variación de voltaje de la juntura de dos metales diferentes. 

Las termocuplas tienen un amplio rango de medida y son económicas. Una 

desventaja que presenta es su precisión, es pequeña en comparación a la de un 

RTD o un termistor.  

 

Figura 1.22 Termopar, tomado de [8] 
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1.6.2.3 RTD (Resistance Temperature Detector)  

Es un sensor de temperatura cuyo principio de funcionamiento es una resistencia 

que varía en función de la temperatura. Son fabricados de metales como: platino, 

cobre, níquel y molibdeno. Los RTD’s de platino son comunes por tener mejor 

linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura [7].  

 

Figura 1.23 Pt100, tomado de [9] 

Las clases de RTD’s según la norma IEC 751:1995 son las siguientes: 

Clase 2B ±0,60°C ±0,24 Ω 

Clase B ±0,30°C ±0,12 Ω 

Clase A ±0,15°C ±0,06 Ω 

Clase 1/3B ±0,10°C ±0,04 Ω 

Clase 1/5B ±0,06°C ±0,02 Ω 

Clase 1/10B ±0,03°C ±0,01 Ω 

El RTD de platino presenta una gran linealidad en todo el rango de temperatura al 

momento de realizar la medición de esta variable física [10]. 

La longitud del cable influye en la medida, por lo cual se debe tener en cuenta que 

cuando se quiere descontar los efectos del cable, se usan sondas de 3 o 4 hilos 

con compensación. 

El modo de conexión de 3 hilos es el más común y resuelve el problema de error 

generado por los cables. El de 4 hilos es mucho más preciso pero más costoso. 
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Figura 1.24 Conexión a tres hilos, tomado de [11] 

Hay que tomar en cuenta que la sensibilidad es baja, obligando a usar el puente 

Wheatstone amplificador y evitar el auto calentamiento por efecto de la corriente 

que circula por el sensor. 

1.7 ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

NUEVO SISTEMA 

En la Tabla 1.3 se muestra los principales elementos usados para la 

automatización del compresor Wittemann # 1. 

Tabla 1.3 Elementos utilizados 

ELEMENTOS USADOS FUNCIONALIDAD 

Disyuntor termomagnético Es un elemento de protección eléctrico 

PLC y módulos de expansión  Controlan el correcto funcionamiento del proceso 

Pantalla táctil Es un HMI local y monitorea al proceso 

Selectores Son elementos de maniobra del equipo 

Pulsadores Elementos de maniobra para operar la máquina 

Relés Activan y desactivan las salidas del PLC 

Manómetros Miden la presión del proceso en forma analógica 

Electroválvula Desfoga CO2 al ambiente 

Fuente de poder Alimenta a los equipos con 24 VDC 

Transmisores de presión Miden la presión y permiten realizar control 

RTD’s Miden la temperatura y permiten realizar control 

Luces pilotos Permiten visualizar el estado operativo de los 

equipos 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

En este capítulo se realiza un estudio y análisis de los principales sensores 

destinados a medir los rangos de presión y temperatura a los que opera el 

compresor. Además de una breve descripción técnica de los elementos a usarse. 

Se seleccionan los diferentes equipos de instrumentación, control y visualización,  

se detallan las medidas del diseño del tablero de control, mismo que servirá para 

el montaje e instalación de los equipos de control y monitoreo de las variables 

analógicas más relevantes manejadas por el compresor. 

2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama general de los elementos principales para 

realizar la automatización del compresor Wittemann # 1 en la Planta de CO2. 

 

Figura 2.1 Arquitectura del sistema
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En el esquema anterior se muestra la disposición de todos los equipos del 

sistema, los elementos de maniobra son conectados a las entradas digitales del 

PLC, mientras que los transmisores de presión al ser entradas análogas son 

conectados al módulo análogo de expansión SM 1231 de 8 entradas analógicas, 

las RTD’s también al ser entradas análogas se conecta con el módulo análogo 

SM 1231 para RTD’s de 8 entradas analógicas.  

Los elementos a controlar con las salidas digitales del PLC son las 

electroválvulas, luces pilotos y el arranque estrella – triángulo con lo cual se 

controla el encendido y apagado del motor del compresor. Con finalidad de 

visualizar las variables controladas por el PLC se instala una pantalla táctil cuya 

comunicación con el PLC es Ethernet industrial. Los elementos de control, 

visualización, maniobra y protección están ubicados en el tablero de control 

implementado. 

2.2 COMPRESOR WITTEMANN # 1 

La empresa Linde Ecuador S.A, utiliza el compresor Wittemann # 1 para la 

producción de CO2,  el cual posee diferentes etapas que se encuentran a una 

cierta presión y temperatura, dichos valores deben mantenerse en un rango 

adecuado para evitar daños o fallas en el equipo.  

2.2.1 ETAPAS DEL COMPRESOR 

Primera etapa.- En esta etapa el CO2 es succionado a una presión entre 2 y 8 

PSI y a una temperatura de 15 a 23 °C, luego el CO2 es descargado en la primera 

etapa a una presión entre 56 y 70 PSI y a una temperatura de 130 a 160 °C. 

Entre etapas.- En este punto el CO2 ingresa a un intercambiador de calor en 

donde se mantiene la presión de descarga de la primera etapa y la temperatura 

baja entre 23 y 32 °C.  

Segunda etapa.- En esta etapa el CO2 ingresa con una presión de 56 a 70 PSI y 

a una temperatura entre 23 y 32 °C, posteriormente el CO2 es descargado en 

segunda etapa a una presión  de 250 a 330 PSI y a una temperatura de 110 a 160 

°C.  
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En la Figura 2.2 se observa las etapas del compresor como los valores de presión 

y de temperatura. 

 

Figura 2.2 Etapas del compresor 

Una vez descrito las etapas del compresor es necesario conocer las otras 

variables indispensables para el correcto funcionamiento del equipo como son: la 

presión de agua, presión de aceite, presión de instrumentación y es necesario 

monitorear el valor de temperatura de entrada y salida de agua del compresor. 

2.2.2 CIRCUITO DE FUERZA DEL ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO DEL 

MOTOR 

El arranque estrella-triángulo del compresor ya existía en un tablero de control en 

la Planta de CO2, por lo cual no fue necesario cambiar el arranque, solo se realizó 

un nuevo cableado del circuito control del arranque estrella-triángulo. 

En la Figura 2.3 se observa el circuito de fuerza el cual tiene un contactor de 

línea, un contactor de estrella, un contactor de triángulo y un temporizador ON-

DELAY, los mismos que se encargan del encendido y apagado del motor. 

En todo circuito se debe utilizar elementos de protección para los equipos, el 

circuito de fuerza tiene instalado fusibles de rápida reacción en caso de existir 

cortocircuitos y el relé térmico para proteger al motor en caso que exista 

sobrecarga en el sistema. 
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CIRCUITO DE FUERZA DEL ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO 
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Figura 2.3 Arranque estrella-triángulo 

En la Tabla 2.1 se muestra los datos técnicos de los contactores del arranque 

estrella-triángulo del compresor Wittemann # 1. 

Tabla 2.1 Características técnicas de contactores 

Contactor Modelo Marca # Polos Voltaje Corriente Temperatura 

Línea LC1F185 Schneider 3 NO 440 VAC 185 A -5 a 55 °C 

Triángulo LC1F330 Schneider 3 NO 440 VAC 330 A -5 a 55 °C 

Estrella LC1D150 Schneider 3 NO 460 VAC 150 A -5 a 55 °C 

 

El valor de los fusibles son de 32 A y 500 VAC, el relé térmico instalado es el 

LRD-08 con una Ith de 5 A y el Ue de 690 VAC. 
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2.2.3 CIRCUITO DE CONTROL DEL ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO 

DEL MOTOR 

En la Figura 2.4 se observa el circuito de control del arranque estrella-triángulo del 

motor, la modificación más importante que se realizó en este circuito es el cambio 

del pulsador de marcha por un Relé Auxiliar (RA), el mismo que es controlado 

por una salida digital del PLC y permite enviar una señal de pulso para encender y 

apagar el compresor. 

CIRCUITO DE CONTROL DEL ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO 
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Figura 2.4 Circuito de control de arranque estrella-triángulo 
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2.3 DETERMINACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA 

Para determinar el número de entradas y salidas tanto digitales como análogas 

requeridas por el sistema se realiza un análisis en base a la aplicación y las 

necesidades de la planta industrial de CO2. 

2.3.1 ENTRADAS DEL SISTEMA 

Las entradas requeridas  son: 

· 6 entradas analógicas para los transmisores de presión en cada una de las 

etapas y variables para el correcto funcionamiento del compresor. 

Tabla 2.2 Entradas analógicas de presión [4] 

Etapas y variables Rango [PSI] Tipo de entrada Número 

Presión de succión 2-8 Analógica 1 

Presión entre etapas 56-76 Analógica 1 

Presión de descarga 250-330 Analógica 1 

Presión de agua 16-40 Analógica 1 

Presión de aceite 20-36 Analógica 1 

Presión de 
instrumentación 

80-165 Analógica 1 

  Total 6 

 

· 5 entradas analógicas tipo RTD para la medición de temperatura en cada 

etapa y a la entrada y salida de agua del Wittemann # 1. 

Tabla 2.3 Entradas analógicas de temperatura 

Etapas y variables Rango [°C] Tipo de entrada Número 

Descarga de 
primera etapa 

130-160 Analógica 1 

Descarga de 
segunda etapa 

110-160 Analógica 1 

Entre etapas 23-32 Analógica 1 

Entrada de agua 10-25 Analógica 1 

Salida de agua 15-28 Analógica 1 

  Total 5 
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· 5 entradas digitales para controlar elementos de protección y maniobra. 

 

Tabla 2.4 Entradas digitales del sistema 

Variable Tipo de entrada Número 

Marcha Digital 1 

Paro Digital 1 

Emergencia Digital 1 

Automático Digital 1 

Manual Digital 1 

 Total  5 

 

2.3.2 SALIDAS  DEL SISTEMA 

En el sistema existen los siguientes elementos a controlar: 

· 3 salidas digitales para las electroválvulas del compresor. 

· 1 salida digital para baliza. 

· 2 salidas digitales para luces pilotos. 

· 1 salida digital para el encendido y apagado del motor. 

En la Tabla 2.5 se muestra las salidas digitales a controlar por el PLC del sistema. 

Tabla 2.5 Salidas  a controlar del sistema 

Variable Tipo de control Número 

Arranque Y-D del motor ON/OFF 1 

Electroválvula desfogue ON/OFF 1 

Electroválvula de 50% ON/OFF 1 

Electroválvula de 100% ON/OFF 1 

Baliza ON/OFF 1 

Luz de emergencia ON/OFF 1 

Luz de falla ON/OFF 1 

 Total de salidas 7 
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2.3.3 DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

A continuación se presenta el diagrama de entradas y salidas: 

INPUT PLC OUTPUT
Pulsante de

paro

Pulsante de
emergencia

Pulsante de
marcha

6 transmisores de
presión (Módulo)

5 sensores de
temperatura

(Módulo)

Control de
arranque Y-D

con RA
Electroválvula
de desfogue

Electroválvula
de 50%

Electroválvula
de 100%

Baliza

Luz piloto de
emergencia

Luz piloto de
fuer a de

rango

SALIDA A RELÉ

IX.X

IY.Y

QW.W

QZ.Z
Selector de manual

y automático

Figura 2.5 Entradas y salidas a controlar 

En el diagrama de bloque se muestra que el relé térmico del arranque estrella-

triángulo no es una entrada al PLC y es independiente, así también se observa 

que para controlar el arranque estrella-triángulo del motor se usa un relé auxiliar 

(RA) controlado por el PLC. 

2.4 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE S7-1200, CPU1214C 

Una vez conocido el número total de entradas y salidas del sistema se procede a 

seleccionar el PLC, siendo el modelo más adecuado el PLC S7-1200 con su CPU 

1214C de la marca SIEMENS. 

El controlador escogido tiene 14 entradas digitales, 2 entradas análogas, 10 

salidas tipo relé, capacidad de expansión de hasta 8 módulos de señales y 

capacidad de expansión de hasta 3 módulos de comunicación, tomando en 

cuenta que la necesidad del sistema es de 2 módulos de expansión de señales 

analógicas, 5 entradas digitales y 7 salidas digitales por lo cual el modelo 

seleccionado cumple plenamente con las necesidades del proyecto. 

Este elemento se encarga de todo el control de las variables existentes además 

que cuenta con un puerto de comunicación Ethernet que sirve para la 

programación del equipo mediante el software TIA PORTAL versión 11. 
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2.4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PLC S7-1200, CPU1214C 

A continuación en la Tabla 2.6 se muestra las características técnicas de la CPU: 

Tabla 2.6 Datos técnicos de CPU-1214C [14] 

Marca: SIEMENS 

Modelo: 6ES7 214-1BG31-0XB0 

CPU: 1214C AC/DC/Relé 

Alimentación: 110/220 VAC 

Entradas digitales: 14 a 24 VDC 

Salidas digitales: 10 salidas a relé. 

Entradas análogas: 2 de 0-10 VDC 

Módulos de señales: 8 

Módulos de comunicación: 3 

Comunicación: Profinet /Industrial Ethernet RJ45 
10/100Mbps 

Signal board 1 

Memoria: 75 Kb 

Software: TIA PORTAL versión 11 

 

 

Figura 2.6 PLC S7-1200, tomado de [14] 

2.4.2 ENTRADAS DIGITALES 

En la Tabla 2.7 se muestran las entradas digitales usadas del PLC para la 

conexión de los diferentes elementos de protección y maniobra. 
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Tabla 2.7 Entradas digitales usadas del PLC 

 
Dirección 
del PLC 

 

 
Denominación 

 

 
Uso 

ID0.0 P1 Pulsador de emergencia. 
ID0.1 P2 Pulsador de arranque. 
ID0.2 P3 Pulsador de paro. 
ID0.3 S1 Manual. 
ID0.4 S2 Automático. 

 

2.4.3 SALIDAS DIGITALES 

En la Tabla 2.8 se detallan las salidas digitales usadas del PLC, mismas que 

permiten controlar a las electroválvulas, motor y luces pilotos del sistema.  

Tabla 2.8 Salidas digitales usadas del PLC 

 
Dirección del 
PLC 
 

 
Denominación 
 

 
Uso 

OD0.0 M3φ Arranque Y-D del Motor. 
OD0.1 EVD Electroválvula de desfogue. 
OD0.2 EV1 Electroválvula de 50%. 
OD0.3 EV2 Electroválvula de 100%. 
OD0.4 LP4 Luz piloto de alarma. 
OD0.5 LP5 Luz piloto de paro de emergencia. 
OD0.6 LP6 Luz piloto de fuera de rango. 

 

2.4.4 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS  AL PLC 

En la Figura 2.7 se observa el diagrama de conexión eléctrica de las entradas y 

salidas digitales al PLC. 
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Figura 2.7 Diagrama de conexión de I/O al PLC 
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2.5 SELECCIÓN DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN 

Los módulos de expansión que se utilizaron fueron: 

· 1 Módulo SM 1231 de entradas analógicas de voltaje/corriente (de 8 AI) de 

la marca SIEMENS. 

· 1 Módulo SM 1231 de entradas analógicas para RTD (de 8 AI) de la marca 

SIEMENS. 

2.5.1 MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS SM 1231 

El número de entradas analógicas requeridas para la medición de presión son 6 

las mismas que sirve para conexión de transmisores de presión instalados en las 

diferentes etapas y puntos del compresor. Por este motivo se escoge el módulo 

análogo SM 1213 el cual acondiciona señales de voltaje o corriente y tiene 8 

entradas analógicas cumpliendo con el requerimiento del sistema.  

Tabla 2.9 Datos técnicos del módulo SM 1231 [15] 

Marca: SIEMENS. 

Modelo: 6ES7 231-4HF32-0XB0 

Alimentación: 24 VDC, 45mA 

Entradas análogas: 8 x 13 bit 

Rango de voltaje de entrada: +/- 10 VDC 

Rango de corriente de entrada: 0-20mA o 4-20 mA 

 

Figura 2.8 Módulo de 8 entradas analógicas, tomado de [15] 
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2.5.1.1 Entradas analógicas de presión 

En la Tabla 2.10 se muestra las entradas usadas del módulo analógico, el 

transmisor de presión respectivo y se detalla la etapa del compresor donde se 

realiza la medición. 

Tabla 2.10 Entradas análogas de presión 

 
Dirección 
del PLC 

 

 
Parámetro 

 

 
Uso 

IW96 Transmisor de 
presión(0-100psi) 

Medición de la presión de agua. 

IW98 Transmisor de 
presión(0-600psi) 

Medición de la presión de descarga. 

IW100 Transmisor de 
presión(0-30psi) 

Medición de presión de succión. 

IW102 Transmisor de 
presión(0-100psi) 

Medición de presión de aceite. 

IW104 Transmisor de 
presión(0-100psi) 

Medición de presión entre etapas. 

IW106 Transmisor de 
presión(0-200psi) 

Medición de presión de 
instrumentación. 

 

2.5.1.2 Ubicación de los transmisores de presión 

Se instala un transmisor de presión en cada una de las etapas  del compresor. La 

Figura 2.9 muestra el esquema de instalación de los nuevos transmisores de 

presión en los distintos  puntos del equipo. 

 

Figura 2.9 Ubicación de transmisores de presión 
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2.5.1.3 Diagrama unifilar de conexión del transmisor de presión al módulo SM 1213 

En la Figura 2.10 se muestra la forma de conexión de los transmisores de presión 

de dos hilos con salida de señal de 4 a 20 mA. 

L+ M 0+ 0- 1-1+

4+ 4- 5+ 5-
°°°

 G

SM 1231
6ES7231-4HF32-0XB0

AI

2-2+ 3-3+

6+ 6- 7+ 7-

24VDC +

24VDC -

2-Wire
4-20mA

TRANSMISOR DE
PRESIÓN 1 (TP1).

+ -

TP2 TP3 TP4

TP5 TP6  

Figura 2.10 Conexión de transmisores de presión de dos hilos 

2.5.2 MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA RTD’S 

Se determina el número de entradas analógicas necesarias para la medición de 

temperatura que son 5 las mismas que sirven para la conexión de los 

transmisores de temperatura instalados en los diferentes puntos del compresor. 

Se escoge usar el módulo SM 1231 RTD el cual acondiciona las señales 

exclusivamente provenientes de las RTD’s y cuenta con 8 entradas analógicas 

para RTD’s con lo cual satisface la necesidad del sistema. 

Tabla 2.11 Datos técnicos del módulo SM 1231RTD [16] 

Marca: SIEMENS 

Modelo: 6ES7 231-5PF30-0XB0 

Alimentación: 24 VDC, 40mA 

Entradas análogas: 8 x 13 RTD 16 bit 
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Para mayor información sobre este módulo se recomienda revisar el datasheet del 

módulo en el ANEXO C. 

 

 

Figura 2.11 Módulo de 8 entradas analógicas para RTD’s, tomado [16] 

2.5.2.1 Entradas analógicas para RTD’s 

En la Tabla 2.12 se indica las entradas usadas del módulo analógico tipo RTD’s, 

las PT100 del proceso y la ubicación del sensor en el sistema. 

Tabla 2.12 Entradas de sensores de temperatura RTD’S 

 
Dirección 
del PLC 
 

 
Instrumento 
 

 
Medición de parámetro. 

IW112 Sensor de 
temperatura(RTD) 
(-50 a 260°C) 

Temperatura de descarga 
primera etapa. 

IW114 Sensor de 
temperatura(RTD) 
(-50 a 260°C) 

Temperatura de descarga 
segunda etapa. 

IW116 Sensor de 
temperatura(RTD) 
(-50 a 260°C) 

Temperatura entre etapas. 

IW118 Sensor de 
temperatura(RTD) 
(-50 a 260°C) 

Temperatura de entrada 
de agua. 

IW120 Sensor de 
temperatura(RTD) 
(-50 a 260°C) 

Temperatura de salida de 
agua. 
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2.5.2.2 Ubicación de los transmisores de temperatura 

La Figura 2.12 muestra la posición de instalación de los nuevos RTD’s en los 

distintos puntos del Wittemann # 1. 

 

Figura 2.12 Ubicación de RTD’s en el compresor 

2.5.2.3 Diagrama unifilar de conexión del transmisor de temperatura al módulo SM 

1213 RTD’S 

Se debe tener presente que las RTD’s vienen con la configuración de conexión de 

dos, tres y cuatro hilos por lo cual se debe determinar la conexión al momento de 

realizar la instalación del sensor. En la Figura 2.13 se muestra la forma de 

conexión de los transmisores de temperatura como son las RTD’s de tres hilos en 

este caso se trata de una PT100 conectada al módulo análogo SM 1213 RTD. 

24VDC +

24VDC -

L+ M

°°°

 G M+ M- I+ I-
AI1 AI2 AI3

AI4 AI5 AI6 AI7

AI0

SM 1231
6ES7 231-5PF30-0XB0

RTD
AI

RTD
DE 3

HILOS

SENSOR DE
TEMPERATURA PT100

(RTD1 de 3 hilos)

RTD2 RTD3 RTD4

RTD5  

Figura 2.13  Conexión de RTD’S a módulo analógico de RTD’S 
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2.6 HMI LOCAL (INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA) 

Con el fin de supervisar el correcto funcionamiento del compresor dentro de la 

producción de CO2 surge la necesidad de implementar un HMI local. Se procede 

a escoger una pantalla táctil básica de 10.4 pulgadas, a color y con 8 botones 

físicos, al igual que el PLC, marca Siemens este equipo al tener un puerto de 

comunicación Ethernet  permite que la comunicación entre el PLC y HMI local sea 

posible y compatible. La programación del PLC y el HMI local se lo realiza con el 

programa TIA PORTAL V11, mismo que tiene la plataforma para programar y 

diseñar la pantalla táctil al mismo tiempo. 

Tabla 2.13 Datos técnicos de pantalla táctil KTP1000 [17] 

Marca: SIEMENS. 

Modelo: 6AV6647-0AF11-3AX0. 

Tipo: KTP 1000 PN, táctil. 

Alimentación: 24 VDC. 

Tamaño: 10.4 pulgadas. 

Teclas de función: 8. 

Color: 256. 

Comunicación: Interfaz PROFINET / Industrial Ethernet. 

Software: TIA PORTAL WinCC V11 Basic. 

 

 

Figura 2.14 Pantalla táctil KTP 1000 de Siemens, tomado de [17] 
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2.7 MEDICIÓN DE PRESIÓN EN LAS ETAPAS DEL COMPRESOR 

Debido a la importancia la medición y monitoreo de presión del compresor 

Wittemann # 1 de la planta industrial de CO2, se procede a seleccionar los 

transmisores de presión serie 628 de la marca DWYER, el rango de medida de 

estos instrumentos  es para bajas y altas presiones ideal para cumplir con el 

requerimiento del sistema. 

Para la medición de presión se usa 6 transmisores de dos hilos con salida de 4 a 

20 mA distribuidos e instalados en los distintos puntos del compresor, donde su 

monitoreo es importante dentro del proceso de producción de CO2. 

2.7.1 TRANSMISORES DE PRESIÓN  -  DWYER 

Estos sensores son de 2 hilos con salida de corriente de 4 a 20 mA, su rango de 

medida es amplio y mide valores positivos de presión.  

A continuación en la Figura 2.15 se muestra el transmisor de presión: 

 

Figura 2.15 Transmisor de presión -  DWYER 

El compresor trabaja con presiones altas y bajas en sus diferentes etapas, por 

esto se escoge el rango de medición de cada trasmisor acorde a los valores a 

medir en cada fase.  

La Tabla 2.14 muestra las características del transmisor de alta presión que se 

encarga de la medición de presión de descarga de la segunda etapa. 
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Tabla 2.14 Datos técnicos del transmisor de presión de 0-600 PSI [18] 

Marca: DWYER 

Modelo: 628-22-GH-P1-E4-S1 

Rango: 0-600 PSI 

Temperatura de operación: 0 a 200 °F (-17.8 a 93.3) °C 

Alimentación: 13-30 VDC 

Salida: 4-20 mA 

 

En la Tabla 2.15 se detalla las características del sensor de alta presión que se 

usa en la medición de presión de instrumentación. 

Tabla 2.15 Datos técnicos del transmisor de presión de 0-200 PSI [18] 

Marca: DWYER 

Modelo: 628-04-GH-P1-E4-S1 

Rango: 0-200 PSI 

Máxima presión: 400 PSI 

Alimentación: 10-30 VDC 

Salida: 4-20 mA 

 

En la Tabla 2.16 se indica las características del transmisor de alta presión que se 

utiliza en la medición de presión de agua, de aceite y de entre etapas. 

Tabla 2.16 Datos técnicos del transmisor de presión de 0-100 PSI [18] 

Marca: DWYER 

Modelo: 628-03-GH-P1-E4-S1 

Rango: 0-100 PSI 

Máxima presión: 200 PSI 

Alimentación: 10-30 VDC 

Salida: 4-20 mA 
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La Tabla 2.17 muestra las características del transmisor de baja presión que se 

usa en la medición de presión de succión. 

Tabla 2.17 Datos técnicos del transmisor de presión de 0-30 psi [18] 

Marca: DWYER 

Modelo: 628-03-GH-P1-E4-S1 

Rango: 0-30 PSI 

Máxima presión: 60 PSI 

Máxima presión de sobrecarga: 100 PSI 

Alimentación: 10-30 VDC 

Salida: 4-20 mA 

 

2.8 MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN LAS ETAPAS DEL 

COMPRESOR 

En el proceso es indispensable el monitoreo y la medición de temperatura, debido 

a que esta variable va a determinar el normal funcionamiento del compresor. Se 

procede a escoger las RTD’s de la marca WATLOW estos instrumentos son aptos 

para trabajar dentro del campo industrial. Para la medición de temperatura se 

utiliza una PT100 de tres hilos, misma que puede medir valores positivos o 

negativos (-50°C a 260°C) de la variable. Su fácil instalación y conexión al 

controlador ayuda a obtener los valores reales de temperatura del equipo. 

2.8.1 RTD (PT100 – WATLOW) 

Es un sensor de temperatura con conexión a tres hilos, a medida que varía la 

resistencia del sensor varía el valor de temperatura. A continuación la Tabla 2.18 

detalla las características técnicas del sensor de temperatura. 

Tabla 2.18 Características técnicas del transmisor de temperatura [19] 

Material: PT100. 

Fabricante: WATLOW. 

Modelo: RRJE00A060BB000 

Diámetro: 0.25 pulgada. 

Longitud: 6 pulgadas. 
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Rango: -50 a 260 °C. 

Clase: B. 

α: 0.00385. 

Conexión: 3 hilos. 

 

En la Figura 2.16 se observa la PT100 WATLOW utilizada: 

 

Figura 2.16 Sensor de temperatura PT100 

2.9 FUENTE DE PODER 

Es un dispositivo indispensable puesto que alimenta a todos los módulos de 

expansión acoplados al PLC y a las entradas del controlador. El voltaje entregado 

por la fuente es de 24 VDC. 

La Tabla 2.19 muestra las características técnicas de la fuente de alimentación de 

continua. 

Tabla 2.19 Datos técnicos de la fuente de poder [20] 

Marca: SIEMENS. 

Modelo: 6EP1 333-3BA00. 

Frecuencia: 50/60 Hz. 

Voltaje de entrada: 120/230VAC-2.2A|230/500VAC-1.2A. 

Voltaje de salida: 24 VDC-5A. 

Temperatura. 60°C. 
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Figura 2.17 Fuente de voltaje de 24VDC 

2.10 ELETROVÁLVULA DE DESFOGUE 

Por seguridad se hace necesario la instalación de una electroválvula de desfogue 

en el sistema por lo cual se escoge la electroválvula del modelo SBSV-B9V1 de la 

marca DWYER, su operación es normalmente cerrada, la alimentación de la 

bobina es de 110 VAC, la presión de trabajo es de 180 [PSI] y es para gas. La 

instalación de esta electroválvula permite desfogar el CO2 al ambiente cuando el 

compresor se apaga para evitar daños al compresor, a válvulas de seguridad y a 

tuberías que transportan el CO2. 

Tabla 2.20 Datos técnicos de la electroválvula [21] 

Marca: DWYER. 

Modelo: SBSV-B9V1. 

Operación: Normalmente cerrada. 

Frecuencia: 60 Hz. 

Rango de presión: 7.25 – 188.5 PSI 

Alimentación: 110 Vac. 

Apertura: 0 ó 100%. 

 

 

Figura 2.18 Electroválvula de desfogue 
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2.11 TABLERO DE CONTROL 

El tablero principal se instaló en el mismo lugar que el tablero anterior por lo que 

no se afectó la ocupación de la planta. 

El tablero de control está distribuido de la siguiente manera. 

· Identificación del cableado de cada uno de los elementos para facilidad de 

montaje y desmontaje de los equipos a futuro. 

· Diseño del plano de construcción del panel de control. 

· Diseño del plano eléctrico del circuito de control del sistema. 

2.11.1 DISEÑO DEL PLANO  DE CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE 

CONTROL 

A continuación se presenta los valores de altura, ancho y profundidad para la 

construcción del panel de control para el compresor Wittemann # 1 de 1000 Kg 

CO2/Hora de la planta industrial de CO2 de la empresa Linde Ecuador S.A. La 

Figura 2.19 y Figura 2.20 muestran los planos del tablero y puerta para su 

posterior elaboración. A continuación se detallan las dimensiones del nuevo 

tablero de control: 

Profundidad: 250 mm. 

Ancho: 810 mm. 

Altura total: 1550 mm. 

 

Figura 2.19 Medidas del tablero de control 
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Figura 2.20 Medidas de puerta del panel de control 

2.11.2 ELEMENTOS DE MANIOBRA 

El tablero de control tiene instalado elementos de maniobra como selectores y 

pulsadores, mismos que permiten la operación del compresor. 

2.11.2.1 Selector de tres posiciones 

Se escoge los selectores en base al voltaje de alimentación el cual es de 24 VDC 

y el consumo de corriente que es de 4 mA (ANEXO C), se selecciona al selector 

de tres posiciones de la marca SCHNEIRDER ELECTRIC como se observa en la 

Tabla 2.21 las características técnicas cumplen con lo requerido para su 

funcionamiento.  

Este selector sirve para escoger el modo de funcionamiento del compresor. El 

lado izquierdo se lo utiliza para el mando manual, mientras que el lado derecho se 

lo utiliza para el mando automático del Wittemann # 1. 

 

Figura 2.21 Selector de tres posiciones 
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Tabla 2.21 Datos técnicos del selector de tres posiciones 

Selector de tres posiciones 

Marca. SCHNEIDER ELECTRIC 

Corriente. 10 A 

Voltaje  AC. 600 V 

Voltaje DC. 600 V 

 

2.11.2.2 Selector de dos posiciones 

Se escoge este elemento en base al voltaje de alimentación el cual es de 120 

VAC y corriente de 0.55 A, se selecciona al selector de dos posiciones de la 

marca SCHNEIRDER ELECTRIC como se observa en la Tabla 2.22 las 

características técnicas satisface con el requerimiento del sistema.  

Este dispositivo se usa para encender y apagar el Precooler, al lado izquierdo se 

apaga, mientras que al lado derecho se enciende. 

Tabla 2.22 Datos técnicos del selector de dos posiciones 

Selector de dos posiciones 

Marca. SCHNEIDER ELECTRIC 

Corriente. 10 A 

Voltaje  AC. 600 V 

Voltaje DC. 600 V 

 

 

Figura 2.22 Selector de dos posiciones 
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2.11.2.3 Pulsante de emergencia 

Este elemento al ser una entrada digital del PLC requiere un voltaje de 

alimentación de 24 VDC y una corriente de 4 mA (ANEXO C), por lo cual se 

escoge el pulsante de la marca SCHNEIDER ELECTRIC como se observa en la 

Tabla 2.23 cumple con las características técnicas. 

Este botón permite apagar todo el sistema en caso de suceder un evento fuera de 

lo normal, se debe pulsar para accionarlo. Una vez pasado el suceso basta con 

girar el pulsante para reiniciar el proceso. 

Tabla 2.23 Datos técnicos del botón de emergencia 

Pulsante de emergencia 

Marca. SCHNEIDER ELECTRIC 

Corriente. 10 A 

Voltaje  AC. 600 V 

Voltaje DC. 600 V 

 

 

Figura 2.23 Pulsador de emergencia 

2.11.2.4 Pulsante de marcha 

El pulsador al ser una entrada digital del PLC requiere un voltaje de alimentación 

de 24 VDC y una corriente de 4 mA (ANEXO C), por lo cual se escoge el pulsante 

de la marca SCHNEIDER ELECTRIC como se observa en la Tabla 2.24 cumple 

con las características técnicas. 

Este elemento permite encender el compresor de forma manual solo se debe 

pulsar para accionarlo.  
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Tabla 2.24 Datos técnicos del pulsante de marcha 

Pulsante de marcha 

Marca. SCHNEIDER ELECTRIC 

Corriente. 10 A 

Voltaje AC. 600 V 

Voltaje DC. 600 V 

 

 

Figura 2.24 Pulsador de marcha 

2.11.2.5 Pulsante de Paro 

El pulsador al ser una entrada digital del PLC requiere un voltaje de alimentación 

de 24 VDC y una corriente de 4 mA (ANEXO C), por lo cual se escoge el pulsante 

de la marca SCHNEIDER ELECTRIC como se observa en la Tabla 2.25 cumple 

con las características técnicas. Este dispositivo permite apagar el Wittemann # 1 

de forma manual al momento de ser pulsado.  

Tabla 2.25 Datos técnicos del pulsante de paro 

Pulsante de paro 

Marca. SCHNEIDER ELECTRIC 

Corriente. 10 A 

Voltaje  AC. 600 V 

Voltaje DC. 600 V 

 

 

Figura 2.25 Pulsador de paro 
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2.11.3 RELÉS DE CONTROL LÓGICO 

Estos elementos son indispensables al momento de controlar las salidas digitales 

del sistema. Tienen la capacidad de encender y apagar los elementos finales de 

control (motor, luminarias, electroválvulas, etc.). Para dimensionar al relé se 

consideró lo siguiente: 

· Voltaje activación sea AC o DC. 

· Número de contactos. 

· Corriente que soporta los contactos. 

· Voltaje que soporta los contactos en circuito abierto. 

Al contar con elementos de control de diferentes voltajes de alimentación alterna 

se procede a realizar los cálculos de corriente que circula por los contactos del 

relé. 

Cálculo de corriente que circula por los contactos con voltaje de 220 VAC: 

Para realizar los cálculos el valor de potencia aparente S se toma la Tabla 2.26 

(2.1) 

 

 

Cálculo de corriente que circula por los contactos con voltaje de 120 VAC: 

 

 

 

Para seleccionar los relés del sistema, se debe cumplir con las siguientes 

condiciones técnicas, voltaje de alimentación  de bobina es 24 VDC, voltaje de 

alimentación de contactos de 220 VAC y la corriente que circula por los contactos 

debe ser mayor a 12.50 mA tal como se observa en los cálculos realizados. 
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Se selecciona el relé marca FINDER pues cumple con las características técnicas 

requeridas en la aplicación tal como se en la Tabla 2.26. 

Tabla 2.26 Datos técnicos del relé [22] 

Relé 

Marca FINDER 55.33.9.024.0010 

Corriente en AC 10 A 

Voltaje  AC 250 V 

Voltaje DC 30 V 

Corriente en DC 10 A 

Potencia inductor 1.5 VA 

Corriente inductor 6 mA 

 

2.11.4 INDICADORES LUMÍNICOS 

Para visualizar el funcionamiento del tablero de control se instaló luces pilotos de 

110 y 220 VAC a 60 Hz de color rojo, verde y amarillo. 

2.11.4.1 Luz verde 

Se tienen 3 indicadores luminosos que sirven para indicar el encendido de un 

elemento o funcionamiento normal del sistema, muestra las siguientes funciones: 

1. Presencia de voltaje de alimentación en el tablero. 

2. Compresor encendido. 

3. Precooler encendido. 

 

Figura 2.26 Luces pilotos verdes 

2.11.4.2 Luz roja 

Esta luminaria indica sistema detenido debido a: 
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· Pulsador de emergencia accionado. 

· Compresor en falla por valores fuera de rango de presión y temperatura. 

 

 

Figura 2.27 Luces pilotos de falla 

2.11.4.3 Luz amarilla 

Indica la existencia de una alarma en el compresor cuando uno o más valores 

están fuera de rango de presión o de temperatura. 

 

Figura 2.28 Luz de alarma 

2.12 DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL TABLERO DE CONTROL 

El diseño del diagrama de conexión del panel de control se encuentra en el 

ANEXO A. 

2.12.1 ELEMENTOS EXTRAS DE CONEXIÓN EN EL TABLERO DE CONTROL 

Es necesaria la instalación de un selector de dos posiciones para el Sistema de 

Precooler. La visualización del funcionamiento del mismo es mediante una luz 

piloto, estas conexiones son independientes del control realizado por el PLC. 

2.13 CONSTRUCCIÓN DEL PANEL DE CONTROL 

La construcción y el armado interno del panel de control se lo realiza usando los 

siguientes elementos secundarios: 

· Riel DIN. 
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· Canaletas. 

· Tornillos. 

· Amarras plásticas. 

Los elementos antes mencionados sirven para facilitar la instalación de la fuente 

de poder, PLC y módulos de expansión, disyuntores termomagnéticos, relés, 

borneras y cables. 

En la Figura  2.29 se observa la distribución de los elementos en el interior del 

tablero de control. El objetivo  es cuidar la estética, presentación y orden del panel 

de control. 

Figura 2.29 Distribución de elementos  al interior del panel (tablero en construcción) 

La Figura 2.30 muestra la distribución de luminarias, pulsadores y selectores en la 

parte exterior del tablero de control. 
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Figura 2.30 Distribución de elementos al exterior del tablero 

2.14 DISEÑO DE INSTALACIONES 

Para realizar la instalación eléctrica del tablero de control se tomaron en cuenta 

varias consideraciones detalladas a continuación. 

2.14.1 DIMENSIONAMIENTO DEL CABLE 

El cableado de todos los elementos del panel de control se lo realiza en referencia 

a la Tabla 2.27 para seleccionar el conductor más adecuado según la corriente a 

manejar. 

Tabla 2.27 Características del cable de cobre, tomado de [23] 
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En base a la Tabla 2.27 se observa el valor de corriente de los conductores por lo 

cual se elige utilizar el conductor  N° 16 AWG pues la corriente requerida por el 

sistema no es de un valor mayor a los 15 A. Se instala todo los elementos con 

este conductor  a excepción de los sensores de presión y temperatura cuya 

corriente manejada es mucho menor por lo cual se escoge el conductor N° 18 

AWG para su instalación. 

Fórmula de caída de voltaje en los conductores:

(2.2) 

         (2.3)   

Dónde: 

σ: Es la resistividad del conductor (cobre es de 0.0171 ) 

l: longitud del cable en metros. 

s: sección del cable en . 

I: corriente que circula por el conductor. 

En la Tabla 2.28 se describe los elementos más distantes del panel de control: 

Tabla 2.28 Distancias de elementos fuera del panel de control 

Equipo Distancia en [m] 

Electroválvula de desfogue. 5 

Electroválvula de 50 y 100%. 10 

Precooler 13 

 

A continuación se muestran los cálculos de las caídas de voltajes del cable N° 16 

AWG: 

Electroválvula de desfogue: 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

Electroválvula de 50 y 100%: 

 

 

 

 

 

 

Precooler: 
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Los valores de caída de voltaje no son significativos por lo cual el  cable N° 16 

AWG es el adecuado para un funcionamiento óptimo del sistema. 

2.14.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERÍA 

Con el fin de proteger las instalaciones eléctricas realizadas, especialmente a los 

elementos que están fuera del tablero de control se utilizan los siguientes tipos de 

tuberías: 

· Tubería conduit. 

· Funda sellada (Bx). 

La tubería conduit se utiliza para la instalación de los sensores de temperatura y 

electroválvula de desfogue, mientras que la funda sellada se usa en el tramo de 

ingreso al tablero y el cableado del Precooler por facilidad de instalación. 

La tubería conduit y funda sellada de ¾” fueron proporcionadas por la fábrica. 

Además de la tubería se utilizó accesorios como: uniones, codos, cajas conduit y 

amarras plásticas para  asegurar las instalaciones. 

Tabla 2.29 Número de cables a instalar  

N° calibre de 

conductor 

Utilización N° conductores 

18 AWG RTD’s 5RTD’s x 3 hilos = 15 

16 AWG  3 Electroválvulas 5 hilos = 5 

16 AWG Precooler 3 hilos = 3 

 Total 23 hilos 

 

2.14.3 DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCIÓN 

Para encontrar el valor del fusible para proteger al sistema se  realiza un estudio 

de carga de los nuevos equipos instalados en el tablero como se observa en la 

Tabla 2.30. 
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Tabla 2.30 Lista de elementos instalados 

Equipo Factor de uso Cantidad x VA Carga en VA 

Pantalla táctil 1 1 x 15 15 

PLC 1 1 x 12 12 

Módulo de RTD 1 1 x 2,2 2,2 

Módulo de AI 1 1 x 1,1 1,1 

Electroválvulas 1 3 x 22 66 

Luces pilotos 0.8 5 x 3 12 

Relés 0.8 7 x 1,5 9 

Baliza 1 1 x 3 3 

  Total 120,3 

 

Una vez determinado el valor de la potencia instalada se procede a calcular la 

corriente nominal mediante la siguiente expresión: 

    (2.4) 

 

 

Para determinar el valor de la corriente del fusible se debe multiplicar la corriente 

nominal por un factor de seguridad tal como se indica: 

  (2.5) 

 

 

Se selecciona disyuntores electromagnéticos  de 1 A  de un polo y la alimentación 

eléctrica la proporciona el tablero de arranque del compresor. 
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2.15 DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS ELEMENTOS INSTALADOS 

EN LA PLANTA DE CO2 

El nuevo panel de control tiene incorporado en la parte frontal una pantalla táctil, 

la cual sirve de HMI local para el control y monitoreo del compresor, tal como se 

observa en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31 Nuevo tablero de control 

En el interior del nuevo tablero de control se tiene como elementos principales: un 

controlador, dos módulos analógicos y una fuente de poder como se observa el 

Figura 2.32. 

 

Figura 2.32 Fuente y PLC con módulos de expansión 

En la Figura 2.33 se observa los seis transmisores de presión y elementos de 

protección (relés). 
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Figura 2.33 Transmisores de presión y relés de protección 

La Figura 2.34 muestra el cableado del nuevo tablero se realiza usando cables de 

diferentes colores, borneras, terminales, canaletas e identificando cada una de las 

conexiones, con el fin de facilitar la interpretación del plano eléctrico 

implementado. 

 

Figura 2.34 Cableado del nuevo tablero 

La Figura 2.35 se observa la nueva cañería instalada en el compresor de acero 

inoxidable, esto asegura su duración, reduce las fugas en las muestras de presión 

y mejora la presentación del compresor.  
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Figura 2.35 Cañería nueva de acero inoxidable  

Finalmente en la Figura 2.36 se observa la instalación de los transmisores de 

temperatura en las diferentes etapas del compresor Wittemann # 1. 

 

Figura 2.36 Instalación de RTD’s 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DE PROGRAMA DE CONTROL 

Para la automatización del compresor Wittemann # 1, es necesario realizar la 

programación del controlador (PLC) y del HMI local (Pantalla táctil). 

Para esto, se usa el programa TIA PORTAL V11 de la compañía SIEMENS, 

mismo que posee una licencia libre. Mediante este software se procede a 

programar los equipos de control y monitoreo. A continuación se describe la 

instalación del TIA PORTAL y una breve explicación de su manejo. 

3.1 RANGO DE VALORES DE ALARMAS DEL COMPRESOR 

Debido a la importancia del equipo dentro del proceso de producción de CO2, es 

necesario proteger al sistema mediante una lógica de programación y 

enclavamiento de seguridad que se describe a continuación. 

3.1.1 VALORES DE ALARMAS POR PRESIÓN 

En la Tabla 3.1 se observa los diferentes valores críticos de presión y la acción 

que toma el compresor, misma que puede ser de alarma o de apagado. 

Tabla 3.1 Valores críticos de presiones [4] 

Presión Intervalo Valor 
[PSI] 

Valor 
crítico[PSI] 

Acción de 
compresor 

Mensaje en 
HMI 

Succión de 
primera 
etapa 

Rango 
mínimo 

1-2 1 Se apaga Baja presión 
de succión 

Rango 
máximo 

8-15 15 Se apaga Alta presión 
de succión 

Entre 
etapas de 
primera 
etapa 

Rango 
mínimo 

45-56 45 Se apaga Baja presión 
entre etapas 

Rango 
máximo 

74-80 80 Se apaga Alta presión 
entre etapas 

Descarga 
de segunda 

etapa 

Rango 
mínimo 

250 Ninguno Ninguno Ninguno 

Rango 
máximo 

320-335 335 Se apaga Alta presión 
de descarga 

Agua Rango 
mínimo 

16-20 16 Se apaga Baja presión 
de agua 
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Rango 
máximo 

40-50 50 Sigue en 
funcionamien

-to 

Alta presión 
de agua 

Aceite Rango 
mínimo 

16-20 16 Se apaga Baja presión 
de aceite 

Rango 
máximo 

28-40 40 Sigue en 
funcionamien

-to 

Alta presión 
de aceite 

Instrumen- 
tación 

Rango 
mínimo 

95-120 95 No arranca Baja presión 
de 

instrumenta- 
ción 

Rango 
máximo 

155-165 165 Se apaga Alta presión 
de 

instrumenta- 
ción 

 

3.1.2 VALORES DE ALARMAS POR TEMPERATURA 

En la Tabla 3.2 se detallan los valores críticos de temperatura para alarma y 

apagado del compresor. En el HMI local se visualiza un mensaje del evento 

ocurrido en el equipo. 

Tabla 3.2 Valores críticos de temperaturas [4] 

Temperatura Intervalo Valor 
[°C] 

Valor 
crítico 

[°C] 

Acción de 
compresor 

Mensaje en 
HMI 

Descarga de 
primera etapa 

Rango 
mínimo 

130 Ninguno Ninguno Ninguno 

Rango 
máximo 

160-165 165 Se apaga Alta 
temperatura 
en descarga 
1era etapa  

Descarga de 
segunda 

etapa 

Rango 
mínimo 

120 Ninguno Ninguno Ninguno 

Rango 
máximo 

150-160 160 Se apaga Alta 
temperatura 
en descarga 
2da etapa  

Entre etapas Rango 
mínimo 

23 Ninguno Ninguno Ninguno 
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Rango 
máximo 

30-35 35 Se apaga Alta 
temperatura 
entre etapas 

Entrada de 
agua 

Rango 
mínimo 

10 Ninguno Ninguno Ninguno 

Rango 
máximo 

25-30 30 Sigue en 
funcionamiento 

Alta 
temperatura 

de entrada de 
agua 

Salida de 
agua 

Rango 
mínimo 

15 Ninguno Ninguno Ninguno 

Rango 
máximo 

28-32 32 Sigue en 
funcionamiento 

Alta 
temperatura 
de salida de 

agua 

 

3.2 PROGRAMACIÓN DEL PLC 

3.2.1 PROGRAMA TIA PORTAL (Totally Integrated Automation) 

El TIA PORTAL es el software que permite programar al PLC y al HMI local, para 

lo cual se utiliza el lenguaje de programación Ladder (escalera). El lenguaje 

escalera utiliza  elementos como contactores normalmente abiertos y cerrados, 

bobinas (salidas), contadores, temporizadores, etc. Este programa tiene distintos 

bloques de función, como son: de organización, de función y  de datos los cuales 

ayudan a tener un programa ordenado y estructurado. En la Figura 3.1 se observa 

la ventana donde se encuentra las diferentes funciones de programación. 

 

Figura 3.1 Bloques de funciones del TIA PORTAL 
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3.2.2 COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC-HMI LOCAL-PC 

Para realizar la programación del sistema es importante la comunicación del PLC 

y HMI local el cual es vía Ethernet, el proyecto actual al tener tres elementos 

como PLC, pantalla táctil y PC es necesario utilizar un switch de comunicación de 

8 puertos ethernet y una velocidad de 10/100 Mbps como se observa en la Figura 

3.2, además de cables patch cords mismos que sirven para establecer 

comunicación y cargar el programa de forma simultánea al controlador y al HMI 

local. 

 

Figura 3.2 Switch Ethernet de 8  puertos, tomado de [24] 

Para que exista comunicación entre los equipos antes mencionados se debe 

verificar las direcciones IP (Internet Protocol), tanto del PLC, pantalla táctil y 

computador. En la Figura 3.3 se observa la dirección IP del PLC. 

 

Figura 3.3 Dirección IP del PLC 

La dirección IP de la pantalla táctil se la designó con un valor de 192.168.0.2 para 

realizar la comunicación y  programación del sistema. 
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Una vez determinado las direcciones IP del controlador y del HMI local, se 

procede a configurar la dirección IP de la PC usada para realizar la programación 

del proyecto el cual es 192.168.0.20 con esto se logra que todos los elementos 

estén en la misma red y se puede iniciar el desarrollo del programa. 

Si por cualquier motivo no existiera comunicación entre el PLC y el HMI, el 

compresor seguirá en funcionamiento y el control del equipo se lo realiza de forma 

manual mediantes los elementos de maniobra ubicados en el tablero de control. 

3.3 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Una vez determinadas todas las direcciones de entradas y salidas del PLC, como 

también la lógica de protección del compresor (alarmas ver Tabla 3.1 y Tabla 3.2), 

se procede a realizar un diagrama general de bloques de programación 

necesarios para cumplir con la automatización del Wittemann# 1. 

A continuación en la Figura 3.4 se muestra el diagrama de bloques del programa 

de cada una de las funciones del HMI ya sean de control o monitoreo. 

Obtener valores
análogos de

presión y
temperatura

Arranque del
compresor del

tablero de
control y HMI

Encendido y
apagado de

electroválvula de
desfogue

Monitoreo de
presiones en HMI

local.

Monitoreo de
temperaturas en

HMI

Activación de
electroválvulas
de 50 y 100%

Sincronización
de hora y fecha

en HMI local

Visualización de
las horas de

funcionamiento
del compresor

Alarmas de
apagado del
compresor.

 

Figura 3.4 Diagrama de bloques de programación del PLC 

3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL PLC S7-1200 

Para iniciar con el control y monitoreo del sistema se debe obtener los valores 

reales de las variables físicas (presiones y temperaturas) del Wittemann # 1. Una 

vez en funcionamiento se procede a verificar las diferentes condiciones y 

protecciones de trabajo del equipo. A continuación en la Figura 3.5 se muestra la 

lógica de la programación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

Adquisición de señales 

análogas de presión y 

temperatura

Acondicionamiento de 

señales análogas de 

presión y temperatura

Lectura de 

valores de 

presión y 

temperatura

P.S>=3PSI

P.A>=20PSI

P.I>=100PSI

Compresor 

apagado

EV de 

desfogue 

encendida

Modo manual
Compresor 

encendido

EV de 50% 

y 100% 

encendidas

No

EV de 

desfogue 

apagado

Modo 

automático

Compresor 

encendido

EV de 50% 

y 100% 

encendidas

EV de 

desfogue 

apagado

Si

Monitoreo de 

presiones

Monitoreo de 

temperaturas

Alarmas de 

presiones y 

temperaturas

Muestra 

valores de 

presiones

Muestra 

valores de 

temperatura

Muestra 

mensajes de 

alarmas

RETORNO

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo de programación 
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ALARMAS DE PRESIÓN 

Lectura de
condiciones de

presión

P.S<=1 psi
y

P.S>=15 psi

P.E.E<=45 psi
y

P.E.E>=80 psi

P.D >=330 psi

P.agua<=16psi

P.aceite<=16psi

P.I<=120 psi
Y

P.I>=160psi

Compresor
apagado

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ALARMAS
DE PRESIÓN

Se evalúa
cada una de

las
condiciones

---     ---     ---     ---     ---     ---      ---

Compresor
encendido

RETORNO

RETORNO

 

Figura 3.6 Diagrama de flujo de programación de alarmas de presión 
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ALARMAS DE TEMPERATURA 

T.P.E>=165°C

T.S.E>=160°C

T.E.E>=35°C

No

No

Si

Si
No

Lectura de
condiciones de

temperatura

Se evalúa
cada una de

las
condiciones

---     ---     ---     ---     ---     ---      ---

ALARMAS DE
TEMPERATURA

Compresor
apagado

Si

Compresor
encendido

RETORNO

RETORNO

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo de programación de alarmas de temperatura 

3.4 PROGRAMA DEL PLC S7-1200 

3.4.1 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES ANÁLOGAS 

En esta parte del programa se procede acondicionar las señales análogas 

provenientes de los sensores de presión y temperatura, posteriormente los datos 

obtenidos serán procesador por el PLC. El software TIA PORTAL cuenta con dos 

funciones como son el NORM_X y SCALE_X estas dos instrucciones se encargan 

de escalar las señales físicas en valores numéricos para que el PLC pueda 

interpretarlos dentro del proceso. 

En la Figura 3.8 se observa las funciones NORM_X y SCALE_X usadas para el 

escalonamiento de las señales físicas. 
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Figura 3.8 Instrucciones de escalonamiento de señales análogas 

3.4.2 ARRANQUE DEL COMPRESOR 

En este bloque del programa se desarrolla el encendido y apagado del compresor 

desde el panel de control y desde el HMI local. La Figura 3.9 muestra el bloque de 

programación  del arranque del compresor. 

 

Figura 3.9 Bloque de programa de arranque de compresor 

3.4.3 CONTROL DE CAPACIDAD 

En esta etapa del programa se realiza la programación del encendido y apagado 

de la electroválvula de desfogue y de las electroválvulas denominadas de 50% y 

100%. En la Figura 3.10 se observa el bloque de programación de control de 

capacidad. 

 

Figura 3.10 Bloque de programa del control de capacidad 
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3.4.4 ALARMAS 

Se programa las alarmas de presión y temperatura para los valores que están 

fuera de rango los mismos que se visualizan en el HMI local. En la Figura 3.11 se 

muestra el bloque de programación de alarmas. 

 

Figura 3.11 Bloque de programa de alarmas 

3.4.5 VALORES DE APAGADO DEL COMPRESOR 

Se programa los valores de apagado del compresor debido a sobre presión y 

sobre temperaturas existentes en el proceso. En la Figura 3.12 se observa el 

bloque de programación de los valores de apagado. 

 

Figura 3.12 Bloque de programa de valores de apagado del compresor 

3.4.6 HORÓMETRO 

Se realiza la programación de las horas de funcionamiento del compresor. En la 

Figura 3.13 se observa el bloque de programa del Horómetro. 

 

Figura 3.13 Bloque de programa del Horómetro 
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3.4.7 RELOJ DEL SISTEMA 

Se procede a programar el reloj del sistema que muestra la hora y fecha misma 

que se visualiza en el HMI local implementado. En la Figura 3.14 se muestra el 

bloque de programación del reloj. 

 

Figura 3.14 Bloque de programa del reloj del sistema 

3.4.8 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA PROGRAMADO 

Una vez terminada la programación del sistema la Figura 3.15 se observa la 

configuración del hardware dentro del programa TIA PORTAL en donde se 

muestra todas las entradas y salidas usadas y disponibles en el PLC, módulo 

análogo SM 1231 y módulo análogo SM 1231 RTD’s. 

 

Figura 3.15 Configuración del hardware de I/O mediante el TIA PORTAL 
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3.5 PROGRAMACIÓN DE HMI (Interfaz Hombre Máquina) 

Con el fin visualizar y monitorear las variables más relevantes del Wittemann # 1, 

se diseña un HMI local mediante una pantalla táctil (KTP 1000 de Siemens), la 

cual sirve como nexo entre el usuario y el compresor. 

3.5.1 FUNCIONES DEL HMI LOCAL 

La principal función del HMI local es facilitar y ayudar al usuario a supervisar el 

funcionamiento del compresor, para lo cual cuenta con las siguientes funciones:  

· Visualiza los valores de presión y temperatura. 

· Control de encendido y apagado del compresor. 

· Control de capacidad (encendido y apagado de electroválvulas de 50 y 

100%). 

· Visualización de alarmas. 

· Administrador de usuarios. 

· Históricos de curvas de presión y temperatura en tiempo real. 

3.5.2 HMI LOCAL IMPLEMENTADO 

3.5.2.1 Ventana de principal 

Esta pantalla permite visualizar las siguientes funciones del HMI local. 

· Arranque del compresor. 

· Valores de presiones. 

· Valores de temperatura. 

· Control de capacidad. 

· Visualización de alarmas 

· Usuario. 

En esta pantalla el usuario navegar dentro del HMI local y supervisar el correcto 

funcionamiento del compreso, cabe indicar que todos los botones diseñados y 

programados del HMI son táctiles y no se usa ningún botón físico que tiene la 

pantalla táctil. En la Figura 3.16 se observa el diseño de la pantalla principal y los 

botones táctiles implementados. 
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Figura 3.16 Pantalla de ingreso 

3.5.2.2 Pantalla de arranque del compresor 

Para poner en marcha el compresor, se selecciona el modo de trabajo automático 

y se presiona los botones de marcha y paro ubicados en el HMI local. En la Figura 

3.17 se puede visualizar las condiciones de encendido como son: presión de 

succión, presión de agua y presión de instrumentación. 

Si las condiciones son las correctas se encienden las  tres luces pilotos de color 

verde, caso contrario si no cumple una o más condiciones la luz piloto será de 

color rojo. Una vez que cumpla las tres condiciones se podrá arrancar el 

compresor, en caso que falle una condición no se podrá encender el equipo. 

 

Figura 3.17 Pantalla de arranque de compresor 
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3.5.2.3 Pantalla de valores de presión 

En la Figura 3.18 se muestra el diseño de la pantalla del HMI local para visualizar 

todos los valores de presión de las distintas etapas del compresor tales como: 

· Presión de succión. 

· Presión de descarga de segunda etapa. 

· Presión de entre etapas. 

· Presión de aceite. 

· Presión de agua. 

· Presión de instrumentación. 

 

Figura 3.18 Pantalla de valores de presión 

3.5.2.4 Pantalla de valores de temperatura 

Se procede a programar esta pantalla del HMI local para visualizar los valores de 

temperatura de las distintas etapas del compresor tales como: 

· Temperatura de descarga de primera etapa. 

· Temperatura de descarga de segunda etapa. 

· Temperatura de entre etapas. 

· Temperatura de entrada de agua. 

· Temperatura de salida de agua. 

En la Figura 3.19 se muestra los valores reales de temperatura obtenidos del 

funcionamiento del compresor. 
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Figura 3.19 Pantalla de valores de temperatura 

3.5.2.5 Pantalla de control de capacidad 

Se diseña esta pantalla para mostrar el encendido y apagado de los siguientes 

elementos: 

· Electroválvula de desfogue. 

· Electroválvula de 50%. 

· Electroválvula de100%. 

En la Figura 3.20 se observa el modo de funcionamiento del compresor es 

automático, las electroválvulas de carga (50 y 100%) encendidas y  la 

electroválvula de desfogue se encuentra apagada. 

 

Figura 3.20 Pantalla de control de capacidad 
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3.5.2.6 Pantalla de alarmas 

Se programa esta pantalla como se observa en la Figura 3.21 para visualizar las 

diferentes alarmas producidas por valores fuera de rango ya sean de presiones y 

de temperaturas, con lo cual se ayuda al usuario a conocer el motivo del apagado 

del compresor. 

 

Figura 3.21 Pantalla de alarmas 

3.5.2.7 Pantalla de usuario 

Se diseña esta pantalla exclusivamente para el administrador el cual tiene a su 

disposición funciones específicas como cambiar los set-point de presión y 

temperatura, igualar el reloj del sistema, etc. En la Figura 3.22 se observa la 

pantalla de usuario. 

  

Figura 3.22 Pantalla de usuario 
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CAPÍTULO  4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se detalla las pruebas realizadas al compresor así como los 

resultados obtenidos con la automatización. 

4.1 PRUEBAS DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL COMPRESOR 

WITTEMANN # 1 

Sin ningún inconveniente, se procede a realizar la prueba del encendido y 

apagado del equipo, mediante pulsantes ubicados en el tablero de control y 

botones del HMI local.  

Posteriormente se realiza la prueba marcha y paro del compresor mediantes 

botones del HMI, cuyo funcionamiento es exitoso, como se visualiza en la Figura 

4.1. 

 

Figura 4.1 Arranque del compresor con botones del HMI local 

4.2 ENCENDIDO Y APAGADO DE ELECTROVÁLVULA DE 

DESFOGUE DE WITTEMANN # 1 

Se procede a probar el encendido y apagado de la electroválvula de desfogue de 

CO2, este elemento se encuentra encendido cuando el compresor está apagado y 

se apaga cuando el compresor se encuentra encendido y trabajando con carga. Al 

final de la prueba realizada se cumple satisfactoriamente con la condición.  
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4.3 ENCENDIDO Y APAGADO DE ELECTROVÁLVULAS DE 

CONTROL DE CAPACIDAD DE WITTEMANN # 1 

En esta prueba se verifica el encendido y apagado de las dos electroválvulas 

denominadas de 50 y 100%. La electroválvula de 50% permite trabaja al 

compresor a media carga, mientras que la electroválvula de 100% permite 

trabajar al compresor a plena carga. Cuando el compresor y las 2 electroválvulas 

están encendidos el sistema está trabajando con carga, si éstas se encuentran 

apagadas y el compresor encendido el sistema está en vacío (sin carga). El 

encendido y apagado de los elementos finales de control (electroválvulas) es 

manual o automático. Una vez realizadas las pruebas respectivas el 

funcionamiento es correcto tal como se observa en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Encendido y apagado de electroválvulas de 50 y 100% 

4.4 PRUEBAS DE MONITOREO DE HMI LOCAL 

4.4.1 MONITOREO DE VALORES DE TEMPERATURA 

En esta prueba se procede a visualizar en el HMI local los valores reales de 

temperatura, medidos por las RTD´s en las diferentes etapas del compresor, 

como se observa en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Valores de temperaturas 

4.4.2 RECOPILACIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA DE UN DÍA DE 

PRODUCCIÓN DE CO2. 

Los datos presentados en las siguientes tablas a continuación son obtenidos de 

los reportes de lecturas diarias de temperatura en planta antes y después de la 

automatización. 

En la Tabla 4.1 y Figura 4.4 se indica el comportamiento de la temperatura del 

compresor antes de realizar la automatización. 

Tabla 4.1 Lecturas de temperaturas anteriores de un día de producción de CO2 

Fecha Hora 

[h] 

1era 

etapa [°C] 

2da etapa 

[°C] 

Entre 

etapas [°C] 

Entrada 

Agua [°C] 

Salida 

agua [°C] 

04/05/2014 1 111 139 25 14 19 

04/05/2014 3 110 139 25 13 18 

04/05/2014 5 110 139 24 13 18 

04/05/2014 7 110 134 24 14 18 

04/05/2014 9 114 136 27 21 24 

04/05/2014 11 114 136 27 20 25 

04/05/2014 13 111 135 26 19 23 

04/05/2014 15 113 135 25 19 22 

04/05/2014 17 112 135 25 15 21 

04/05/2014 19 112 135 25 13 18 

04/05/2014 21 112 134 24 13 17 

04/05/2014 23 112 133 24 12 17 

04/05/2014 24 112 134 24 13 18 
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Figura 4.4 Gráfica de temperaturas antes de la automatización 

En la Tabla 4.2 y Figura 4.5 se muestra el comportamiento de la temperatura 

después de la automatización. Se encontró una desviación en la medida de 

temperatura en la descarga de primera etapa, debido a la falla de un termómetro 

el cual no indicaba el valor real, por lo que las lecturas anteriores eran de 110 °C y 

la lectura actual en el HMI local es de aproximadamente de 150 °C. 

Tabla 4.2 Lecturas de temperaturas actuales de un día de producción de CO2 

Fecha Hora  

[h] 

1era 

etapa [°C] 

2da etapa 

[°C] 

Entre 

etapas [°C] 

Entrada 

Agua [°C] 

Salida 

agua [°C] 

12/08/2014 1 149 137 22 17 19 

12/08/2014 3 151 141 23 17 20 

12/08/2014 5 150 137 22 17 20 

12/08/2014 7 149 136 21 16 19 

12/08/2014 9 151 137 25 19 23 

12/08/2014 11 152 138 25 19 23 

12/08/2014 13 151 137 25 19 24 

12/08/2014 15 151 137 25 20 24 

12/08/2014 17 159 149 28 23 27 

12/08/2014 19 152 137 24 18 21 

12/08/2014 21 151 137 23 17 20 

12/08/2014 23 152 138 22 17 20 

12/08/2014 24 151 138 22 17 19 
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Figura 4.5 Gráfica de temperaturas después de la automatización 

4.4.3 MONITOREO DE VALORES DE PRESIÓN 

En esta prueba se procede a comparar los valores de presión de los manómetros 

y los valores observados en la pantalla del HMI local, al término de esta 

evaluación la diferencia entre las dos medidas es de 0.2 a 1.4 psi esta diferencia 

se debe al acondicionamiento de los transmisores de presión no es exacta, esta 

variación es mínima,  llegando a la conclusión que esto no afecta al proceso, tal 

como se visualiza en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Valores de presiones 
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4.4.4 RECOPILACIÓN DE DATOS DE PRESIÓN DE UN DÍA DE PRODUCCIÓN 

DE CO2. 

Los datos presentados en los siguientes cuadros a continuación son obtenidos de 

los reportes de lecturas diarias de presión tomados en la planta antes y después 

de la automatización. 

En la Tabla 4.3 se muestran la comparación de los valores de presión obtenidos 

de los manómetros y transmisores, observando que la diferencia entre las 

medidas es mínima. 

Tabla 4.3 Valores de presión obtenidos 

Variable Manómetro [PSI] HMI [PSI] Diferencia [PSI] 

Presión de agua. 28 27,5 0.5 

Presión de descarga.  310 308,6 1.4 

Presión de succión. 3 2,8 0.2 

Presión entre etapas. 63 62,7 0.3 

Presión de aceite. 23 22,8 0.2 

 

En la Tabla 4.4 y Figura 4.7 se indica el comportamiento de la presión del 

compresor antes de realizar la automatización. 

Tabla 4.4 Lecturas de presiones anteriores de un día de producción de CO2 

Fecha Hora 

[PSI] 

Succión 

[PSI] 

Entre 

etapas 

[PSI] 

Descarga 

[PSI] 

Agua 

[PSI] 

Aceite 

[PSI] 

Instrumentación 

[PSI] 

04/05/2014 1 4,9 70 330 36 25 120 

04/05/2014 3 4,7 68 335 36 25 120 

04/05/2014 5 4,8 69 328 36 25 120 

04/05/2014 7 4,7 70 325 36 25 120 

04/05/2014 9 4,8 69 320 33 25 120 

04/05/2014 11 4,4 69 322 33 25 120 

04/05/2014 13 4,2 69 322 35 25 120 

04/05/2014 15 4,5 69 320 35 25 120 

04/05/2014 17 4,6 69 320 35 25 120 

04/05/2014 19 4,8 70 322 36 25 120 

04/05/2014 21 4,8 70 322 36 25 120 

04/05/2014 23 4,9 70 325 36 25 120 

04/05/2014 24 4,8 70 322 35 25 120 
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Figura 4.7 Gráfica de presiones antes de la automatización 

En la Tabla 4.5 y Figura 4.8 se muestra el comportamiento de la presión después 

de la automatización. Se encontró la falla en el manómetro de presión de 

instrumentación, mismo que no indicaba la medida real, las lecturas anteriores 

eran de 120 psi y la medida actual en el HMI local es de 150 psi. 

Tabla 4.5 Lecturas de presiones actuales de un día de producción de CO2 

Fecha Hora 

[h] 

Succión 

[PSI] 

Entre 

etapas 

[PSI] 

Descarga 

[PSI] 

Agua 

[PSI] 

Aceite 

[PSI] 

Instrumentación 

[PSI] 

12/08/2014 1 3,9 70 309 35 23 150 

12/08/2014 3 4 72 326 35 23 152 

12/08/2014 5 4 70 309 35 23 154 

12/08/2014 7 3,9 69 303 35 23 153 

12/08/2014 9 3,4 65 290 31 22 151 

12/08/2014 11 3,4 65 290 31 22 154 

12/08/2014 13 3,4 65 290 31 22 154 

12/08/2014 15 3,4 65 290 31 22 155 

12/08/2014 17 3,7 70 322 31 21 159 

12/08/2014 19 3,7 66 293 34 22 153 

12/08/2014 21 3,8 68 302 34 22 155 

12/08/2014 23 3,9 69 307 34 22 151 

12/08/2014 24 3,8 69 310 34 22 154 
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Figura 4.8 Gráfica de presiones después de la automatización 

4.5 ALARMAS 

En esta prueba se procede a verificar si el compresor se apaga automáticamente 

en caso de existir valores fuera de rango, sean estos de presión o temperatura. 

En la  pantalla de alarmas del HMI local se visualiza los mensajes de alarma con 

lo que se concluye que la prueba es exitosa y por ende el compresor se encuentra 

protegido. Se puede observar esto en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Pantalla de alarmas 
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4.6 PULSADOR DE EMERGENCIA 

Se instaló tres pulsadores de emergencia: en el panel de control, en la planta LIC 

y en la salida de la planta LIC, con acceso a los usuarios. En caso de ocurrir un 

evento fuera de lo normal, se debe accionar  el pulsante para apagar todo el 

sistema. Al realizar la prueba se apaga el equipo desde cualquier pulsador 

accionado, la prueba  realizada funciona sin inconvenientes. En la Figura 4.10 se 

observa el pulsador de emergencia del Wittemann # 1 instalado a dentro de sala 

de monitoreo de la planta LIC. 

 

Figura 4.10 Pulsador de emergencia de Wittemann # 1 

4.7 COSTOS DEL PROYECTO 

En la Tabla 4.6 y Tabla 4.7 se muestra los costos de equipos y elementos usados 

en el proyecto. 

Tabla 4.6 Equipos usados en la programación del sistema 

DETALLES  Unidades Valor 
unitario 

Valor 
total 

PLC SIMATIC S7-1200 CPU 1214C 
(AC/DC/RELE) 

1 $    570 $   570 

Módulo de señal análogas de 8 entradas  1 $    525 $  525 

Módulo de señal de 8 entradas análogas tipo 
RTD 

1 $    720 $  720 

Pantalla táctil KTP1000 Basic color PN 1 $  2530 $2530 

Fuente SITOP 110/220 VAC - 24VDC a 5 A 1 $    244 $  244 

Transmisor de presión DWYER  6 $    370 $2220 

Sensor de temperatura PT100 WATLOW 6 $    350 $2100 

Switch Ethernet 8 puertos  1 $   17,5 $ 17,5 

Electroválvula DWYER 1 $    645 $ 645 

Costo material de equipos                                                                  $ 9571,5 
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Tabla 4.7 Elementos empleados para la instalación del sistema 

DETALLES  Unidades  Valor 
unitario  

Valor 

Cable color negro # 16 AWG/ 200m 200 $   0,29 $      58 

Cable color rojo y celeste # 16 AWG/ 200m 200 $   0,29 $      58 

Rotulado de tablero 16 $     3,5 $      56 

Manómetros Wika de 4"  5 $      55 $    275 

Relés de 8 pines  12 $   6,42 $ 77,04 

Sacabocados de 1/2" 1 $      62 $      62 

Botón de emergencia, luces pilotos, pulsadores 1 $ 76.95 $ 76.95 

Selectores de dos y tres posiciones 2 $ 16,24 $ 32,48 

Breaker de 2 A, 4 A y 25 A para riel DIN 5 $ 12,09 $ 60.45 

Borneras para cable # 16 con puentes 100 $   0,95 $      95 

Materiales varios (amarras, cinta aislante, etc.) 1 $ 31,44 $ 31,44 

Placa de identificación del equipo 1 $      80 $      80 

Instalación de tubería y accesorios de inoxidable 1 $    780 $    780 

Tubería y accesorios de acero inoxidable  1 $1638,8 $ 1638,8 

Sirena  1 $    48,7 $     48,7 

Tablero de control 900x810x250mm (H x W x D) 1 $405,72 $ 405,72 

Costo elementos y material eléctrico:                                                $                       3835,58 

 

Costo de mano de obra 

Se toma en cuenta que el costo de mano de obra de Ingeniería de un recién 

egresado bordea entre los $ 900 mensuales y la hora de trabajo es de $ 5.63. 

Tomando en cuenta estos valores se procede a calcular el costo del proyecto. 

Número de horas trabajadas = 1440 

Costo de mano de obra = 1440*$ 5.63 

Costo de mano de obra = $ 8100 

Costo total del proyecto 

Para calcular el costo total del proyecto se suma los costos parciales que se 

describe a continuación: 

Costo total = Costo de equipos de programación + Costo de elementos de 

montaje + Costo de mano de obra 
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Costo total = $ 9571.50 + $ 3835.58 + 8100 

Costo total = $ 21507.08 
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CAPÍTULO  5 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

· El Wittemann # 1 al ser un compresor de dos etapas y manejar variables 

físicas como son la presión y la temperatura, necesita usar  

instrumentación (sensores) con el fin de conocer los valores de las 

variables para el correcto funcionamiento y proteger al equipo de sobre 

presiones y sobre temperaturas. 

· La instalación de transmisores de presión y temperatura permiten la 

supervisión del proceso de producción de CO2, garantizando que los datos 

obtenidos sean reales, precisos y permite usarlos para el control y 

monitoreo en el procesamiento del CO2. 

· Con la automatización del compresor Wittemann # 1 se logra la 

disminución de pérdidas en la producción de CO2 debido a las paradas de 

este equipo y permite al operador realizar otras tareas pendientes de 

mantenimiento dentro de la fábrica. 

·  El controlador, al tener ventajas como la expansión de módulos de 

entradas y salidas para señales digitales y análogas, permitió acoplar dos 

módulos de entradas análogas para sensar los valores de presión y 

temperatura y así evitar transmisores individuales para cada sensor, 

obteniendo los datos en números reales para sus posterior monitoreo en el 

HMI local. 

· La implementación del HMI local al ser diseñado de una forma amigable 

con el usuario, facilita el trabajo del operador para el control y monitoreo 

del Wittemann # 1. 

·  La instalación de una electroválvula de desfogue automática evita que 

exista daños en el compresor, en las tuberías de CO2, válvulas de 

seguridad y principalmente precautela el bienestar del personal de la planta 

de CO2.  

· Se usó la comunicación Ethernet Industrial y un Switch Ethernet  de 10/100 

Mbps para cargar la lógica de control al PLC y al HMI local, y  en caso de 
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no existir la comunicación entre el controlador y el HMI en compresor sigue 

trabajando en el modo manual. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· La seguridad es indispensable al momento de realizar la instalación del 

circuito de potencia y control, con esto se asegura evitar posibles 

cortocircuitos que pueden generar graves daños a los equipos y poner en 

riesgo la vida del personal técnico. 

· Es importante la instalación de una electroválvula normalmente cerrada en 

la descarga de la segunda etapa del compresor debido a que existe 

presión remanente, por lo cual el compresor arranca con carga, lo cual no 

es aconsejable. 

· Se recomienda la implementación de un sistema SCADA para tener un 

registro de datos e históricos del proceso, ya que el HMI local 

implementado es básico y no cuenta con estos beneficios. 

·  Se recomienda usar de protecciones eléctricas como fusibles, disyuntores 

termomagnético y relés térmicos a fin prevenir daños a los equipos 

eléctricos y electrónicos instalados a consecuencia de cortocircuitos y 

sobrecargas.  

· Se recomienda el cambio de dos válvulas manuales del ingreso y salida de 

agua, para eliminar las fugas de agua existentes, y evitar la corrosión en el 

piso. 

· Se podrá mejorar el sistema con la instalación de un variador de velocidad 

para el arranque del motor del Wittemann # 1, y sustituir el arranque actual 

estrella – triángulo, para que todo el proceso de funcionamiento este a 

cargo del PLC. 

· Se recomienda un sensor de vibración en el compresor a fin de evitar 

daños en las partes mecánicas del Wittemann # 1, a causa de esta variable 

física. 
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ANEXO A 

DIAGRAMAS DE CONTROL 

 

A.1 Arranque Estrella-Triángulo de compresor Wittemann # 1 
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A.2 Circuito de control del Wittemann # 1 
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ANEXO B 

MANUAL DE USUARIO 

En el presente proyecto se desarrolla la “Automatización del compresor 

Wittemann # 1” este sistema permite supervisar y monitorear el correcto 

funcionamiento del equipo dentro del proceso de producción de CO2. El sistema 

consta de instrumentación, un controlador y un HMI local los mismos que van 

instalados dentro de un panel de control. 

B.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 

B.1.1 SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA 

Estos instrumentos se encargan de la medición de las variables físicas generadas 

en las etapas del compresor como se muestra en la Figura B.1. 

 

Figura B.1 Sensores de presión y temperatura 

La función de los sensores es enviar la información de las variables de presión y 

temperatura hacia el controlador es decir son los vigilantes para tener una 

medición y monitoreo del compresor de una forma segura y exacta. 

B.1.2 CONTROLADOR 

Es el equipo que controla toda la automatización desde acondicionar las distintas 

señales análogas hasta activar los elementos finales de control. En la Figura B.2 

se muestra al integrador del proceso.
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Figura B.2 Controlador del proceso 

Se observa en la Figura B.2 que el PLC tiene entradas digitales para conectar 

elementos de control, maniobra y protección. Las entradas análogas sirven para 

la conexión de sensores. Así mismo las salidas permiten controlar los diferentes 

equipos presentes en la aplicación. El modo de comunicación del integrador es 

Ethernet industrial. 

B.1.3 HMI LOCAL 

Es el encargado de mostrar los valores de presión y temperatura, encendido y 

apagado del compresor entre otros atributos que ayudan al usuario a supervisar y 

monitorear de mejor manera el proceso de producción de CO2. 

 

Figura B.3 Pantalla táctil
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B.2 CONEXIÓN E INSTALACIÓN 

Para la conexión de los elementos y equipos se procede siguiendo las siguientes 

instrucciones: 

1. Verificar el voltaje de alimentación de alterna y continua. 

2. Conectar la fuente voltaje alterna al controlador y la fuente de voltaje continua a 

los módulos análogos y pantalla táctil. 

3. Cablear los sensores de presión y temperatura a los módulos análogos. 

4. Conectar los elementos de entrada y salida al PLC. 

5. Usar un Switch Ethernet para la comunicación entre la pantalla táctil, 

controlador y computadora para realizar la programación. 

La instalación de la instrumentación, controlador, HMI local, elementos de 

protección y maniobra se lo realiza en panel de control que se muestra en la 

Figura B.4. 

 

Figura B.4 Instalación de equipos en panel de control
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B.3 FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA 

Una vez terminado con la instalación y energizado todos los equipos  de control 

se procede a encender el sistema en forma manual o automática. 

B.3.1 MANUAL 

Para iniciar el encendido del equipo se verificar la presencia de voltaje en el panel 

de control en donde está colocado una luz piloto de color verde el mismo que 

indica si existe voltaje en el tablero de control.  

A continuación se escoge el modo de arranque manual mediante un selector y 

usando el pulsante de marcha ubicado en el tablero se enciende el compresor y la 

luz piloto de marcha, adicional a esto para encender las electroválvulas de 50% y 

100% se usa botones táctiles del HMI ubicados en la pantalla de control de 

capacidad, cabe señalar que todo el proceso es en forma manual. En la Figura 

B.5 se muestra el arranque manual del compresor. 

 

Figura B.5 Arranque manual del compresor 

NOTA: Para encender el equipo de forma manual o automática se debe verificar 

las tres condiciones iniciales es decir revisar los valores de presión de succión, 

agua e instrumentación una vez que se cumpla las tres condiciones se podrá 

arrancar el compresor, en el caso que una o más condiciones falle no se podrá 

encender el equipo. Las presiones de succión, agua e instrumentación deben 

tener los valores de 3 psi, 20 psi y 100 psi respectivamente para el encendido 

del sistema.  
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B.3.2 AUTOMÁTICO 

Para el encendido del compresor se debe verificar la presencia de voltaje en el 

tablero de control en donde está instalado una luz piloto de color verde el cual 

permite conocer si el tablero esta energizado. 

Se procede a escoger el modo de arranque automático mediante un selector y al 

pulsar el botón marcha del HMI ubicado en la pantalla de arranque de compresor 

se enciende el compresor y la luz piloto de marcha, el encendido de las 

electroválvulas de 50% y 100% es automático, la electroválvula de 50% se prende 

10s después de arrancador el equipo y 5s más tarde de haberse encendido la 

electroválvula de 50% se enciende la electroválvula de 100% esto se visualiza en 

la pantalla de control de capacidad. En la Figura B.6 se muestra el arranque 

automático del compresor. 

 

Figura B.6 Arranque automático del compresor 

B.4 FUNCIONAMIENTO DEL HMI  

Las principales funciones del HMI local es controlar y monitorear los parámetros 

más importantes del proceso, para facilidad del usuario se diseña las distintas 

pantallas del proyecto y se enumera todas las pantallas implementadas con una 

breve descripción de su funcionalidad dentro del sistema. 

B.4.1 PANTALLA DE PRINCIPAL 

Esta pantalla se puede visualizar las siguientes funciones del HMI local. 

· Arranque del compresor. 
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· Valores de presiones. 

· Valores de temperatura. 

· Control de capacidad. 

· Visualización de alarmas 

 

Figura B.7 Pantalla de ingreso 

B.4.2 ARRANQUE  DEL COMPRESOR 

En esta pantalla se muestra en arranque del compresor desde el HMI local como 

se observa en la Figura B.8. 

 

Figura B.8 Pantalla de arranque del compresor 

B.4.3 VALORES DE PRESIONES 

En esta pantalla del HMI local se observa todos los valores de presión de las 

distintas etapas del compresor tales como: 

· Presión de succión. 

· Presión de descarga de segunda etapa. 
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· Presión de entre etapas. 

· Presión de aceite. 

· Presión de agua. 

· Presión de instrumentación. 

 

Figura B.9 Valores de presiones 

B.4.4 VALORES DE TEMPERATURAS 

En esta pantalla del HMI local se visualiza todos los valores de temperatura de las 

distintas etapas del compresor tales como: 

· Temperatura de descarga de primera etapa. 

· Temperatura de descarga de segunda etapa. 

· Temperatura de entre etapas. 

· Temperatura de entrada de agua. 

· Temperatura de salida de agua. 

 

 

Figura B.10 Valores de temperaturas 
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B.4.5 CONTROL DE CAPACIDAD 

En esta pantalla el usuario en la Figura B.11 se puede observar el encendido y 

apagado de los siguientes elementos: 

· Electroválvula de desfogue. 

· Electroválvula de 50%. 

· Electroválvula de100%. 

NOTA: La operación de las electroválvulas de 50 y 100% pueden ser en modo 

manual y automático.  

 

Figura B.11 Encendido y apagado de electroválvulas 

B.4.6 VISUALIZACIÓN DE ALARMAS 

En esta pantalla se observa las diferentes alarmas producidas por valores fuera 

de rango ya sean de presiones y de temperaturas, con lo cual se ayuda al usuario 

a conocer el motivo del apagado del compresor. 

 

Figura B.12 Pantalla de alarmas 
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B.4.7 USUARIO 

Esta pantalla es exclusiva para los administradores y aquí constan las siguientes 

opciones: 

· Horómetro. 

· Set point de presiones. 

· Set point de temperaturas. 

· Reloj. 

· Valores de apagado por presión. 

· Valores de apagado por temperatura. 

 

Figura B.13 Menú de usuario 

B.4.7.1 Horómetro 

Muestra las horas de funcionamiento del compresor Wittemann # 1. 

 

Figura B.14 Horómetro
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B.4.7.2 Set point de presiones 

En esta pantalla el gerente tendrá la capacidad de cambiar el set point de presión. 

Solo debe digitar el nuevo valor en el espacio correspondiente y luego presionar 

“ENTER”, para la activación de alarmas por presión. 

 

Figura B.15 Set point de presiones 

B.4.7.3 Set point de temperaturas 

En esta pantalla el administrador tendrá la capacidad de cambiar el set point de 

temperaturas de acuerdo a los requerimientos. Solo debe digitar el nuevo valor en 

el casillero correspondiente y luego  pulsar “ENTER”, para la activación de 

alarmas por temperatura. 

 

Figura B.16 Set point de temperaturas 
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B.4.7.4 Reloj del HMI local 

El administrador en esta pantalla puede igualar el reloj del sistema. Basta con 

ingresar la hora y fecha en casillero de ESCRITURA DE HORA DEL SISTEMA y  

luego pulsar el botón SETEAR_TIEMPO. 

 

Figura B.17 Reloj del HMI local 

B.4.7.5 Valores de apagado por presión del compresor 

En esta pantalla el gerente tiene la facultad de cambiar los valores de apagado 

por presión, de acuerdo a sus requerimientos. Solo debe ingresar a los casilleros 

y digitar el nuevo valor de apagado.  

 

Figura B.18 Valores de apagado por presión 
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B.4.7.6 Valores de apagado por temperatura del compresor 

Como se observa en la Figura B.19 el administrador puede cambiar los valores de 

apagado por temperatura solo con digitar el nuevo valor en el espacio del valor 

respectivo y el programa automáticamente lo cambia. 

 

Figura B.19 Valores de apagado por temperatura 

B.4.8 PANTALLA SECUNDARIA 

En este diseño el usuario tendrá acceso a las siguientes pantallas: 

· Curvas de presiones. 

· Curvas de presiones 1. 

· Curvas de temperaturas. 

· Curvas de temperaturas 1. 

La Figura B.20 muestra la pantalla diseñada para mostrar las diferentes curvas de 

presiones y temperaturas en las diferentes etapas del compresor en tiempo real.



B-13 

 

 

 

 

Figura B.20 Pantalla de ingreso 1 

B.4.9 CURVAS DE PRESIONES 

En esta pantalla se observa las curvas de las siguientes presiones en tiempo real: 

· Presión de succión. 

· Presión de entre etapas. 

· Presión de aceite. 

· Presión de agua. 

 

Figura B.21 Curvas de baja presión 
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B.4.10 CURVAS DE PRESIONES 1 

En esta gráfica se visualiza las curvas de las siguientes presiones en tiempo real: 

· Presión de descarga de segunda etapa. 

· Presión de instrumentación. 

 

Figura B.22 Curvas de alta presión 

B.4.11 CURVAS DE TEMPERATURAS 

En Figura B.23 se muestra las curvas de las siguientes temperaturas en tiempo 

real: 

· Temperatura de entre etapas. 

· Temperatura de entrada de agua. 

· Temperatura de salida de agua. 

 

Figura B.23 Curvas de bajas temperaturas
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B.4.12 CURVAS DE TEMPERATURAS 1 

En esta pantalla se observa las curvas de las siguientes temperaturas en tiempo 

real: 

· Temperatura de descarga de primera etapa. 

· Temperatura de descarga de segunda etapa. 

 

 

Figura B.24 Curvas de altas temperatura 

B.5 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En el sistema se pueden presentar fallas en el funcionamiento del compresor en 

la Tabla B.1 se muestra los posibles problemas, causas y sus posibles acciones a 

tomar para solucionar estos errores. 
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Tabla B.1 Guía de solución de problemas 

GUIA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
PROBLEMA CAUSA PROBABLE ACCIÓN CORRECTIVA 

 
 
 

Compresor no arranca 

1. Disyuntor termo 
magnético  de alimentación 
de voltaje en posición OFF. 
 
2. Falla en arranque 
estrella-triangulo del motor. 
 
3. Falla en las condiciones 
iniciales de arranque por 
presión. 
4. Falta de aceite. 

 
5. Falta de agua. 
 

1. Colocar disyuntor termo 
magnético de alimentación 
de voltaje en posición ON. 
 
2. Revisar y retorquear los 
terminales del arrancador. 
 
3. Revisar los valores de 
presiones de agua, succión 
e instrumentación. 
4. Llenar de aceite al nivel. 
 
5. Abrir la llave de entrada  
de agua. 

 
 
 
 
 

Compresor se enciende y 
después de un tiempo se 

apaga 

1. Valor de presiones fuera 
de rango. 
 
2. Valores de temperatura 
fuera de rango. 
 
3. Válvula abierta en 
descarga de la segunda 
etapa caída de presión en 
dicho punto. 
 
4. Válvula manual de 
desfogue abierto caída de 
presión en la succión.  

1. Revisar primero los 
valores de las presiones en 
el HMI y luego revisar las 
válvulas. 
 
2. Revisar los valores de 
temperatura en el HMI. 
 
3. Cerrar la válvula de 
descarga de la segunda 
etapa. 
 
4. Cerrar la válvula de 
desfogue. 
 

 
 
 
 
 

Compresor trabajando 
con 

alarmas 

 
 
1. Uno o varios valores esta 
fuera de rango de presión. 
 
2. Uno o varios valores de 
esta fuera de rango de 
temperatura. 

1. Revisar la pantalla de 
alarmas del HMI y regular 
las válvulas del proceso, 
una vez corregido el error  
se desactiva la alarma.  
 
2. Revisar la pantalla de 
alarmas del HMI y revisar el 
circuito de enfriamiento del 
compresor y corregido el 
error se desactiva la alarma. 
 

 
 
 

Compresor se apaga 
automáticamente 

 
1. Se activó los valores de 
apagado por presión. 
 
2. Se activó los valores de 
apagado por temperatura. 

1. Revisar la pantalla del 
HMI y ver el mensaje de 
apagado y corregir la 
anomalía. 
 
2. Revisar la pantalla del 
HMI y ver el mensaje de 
apagado y corregir de 
acuerdo al error producido. 
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B.6 DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 

PLC SIEMENS
CPU 1214C
AC/DC/RLY

L2 N G L+M 1M.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 .2 .3 .4 .5 2M 0 1

120-240
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24 VDC INPUTS A 24 VDC AI

MC

OUTPUT A RELÉ

L1 .0 .1 .2 2L.3 .4 .5 .0.6 .7 .1

N L1 PE
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333-3BA00

INPUT
120/230

VAC

 + -  - +

OUTPUT  24
VDC-5A

R S N

L1 L2

PUERTO
ETHERNET

220/120
VAC

24 VDC

P1 P2 P3

LP3 LP4 LP5

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

34 34 34

31 31 31

M3?

EVD EV1 EV2

LP6

34 34 34

31 31 31

34

31

S

 

Figura B.25 Diagrama de conexión de I/O al PLC
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L+ M 0+ 0- 1-1+

4+ 4- 5+ 5-
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24VDC -
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4-20mA
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Figura B.26 Conexión de transmisores de presión de dos hilos
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24VDC +

24VDC -
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Figura B.27 Conexión de RTD’S a módulo análogo de RTD’S 
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ANEXO C 

HOJAS TÉCNICAS DE EQUIPOS USADOS 

C.1 PLC S7-1200 -1214 C – 6ES7 214-1BG31-0XB0 
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C.2 MÓDULO 6ES7231-4F32-0XB0 
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C -5 

 

 

C.3 MÓDULO 6ES7231-5PF30-0XB0 
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C.4 PANTALLA TÁCTIL 
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C.5 TRANSMISOR DE PRESIÓN SERIE 628 
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C.6 TRANSMISOR DE TEMPERATURA RRJE00A060BB000 
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ANEXO D 

SOFTWARE TIA PORTAL PROFESSIONAL V11 

D.1 INSTALACIÓN 

Para iniciar la instalación se ingresa a la carpeta STEP7 ubicada en el DVD del 

producto se busca el archivo ejecutable start de SIEMENS y al hacer doble click 

sobre el icono se inicia la instalación del programa. 

 

Figura D.1 Archivo ejecutable 

Una vez finalizada la instalación. En la carpeta STEP7Pro seleccionar la carpeta 

Simatic_EKB_Install_2012_03_08. 

 

 

Figura D.2 Selección de carpeta Simatic_EKB_Install_2012_03_08 

Antes de abrir el archivo ejecutable desactivar la protección del antivirus para 

poder activar el STEP7Pro y  luego ejecutar el Simatic_EKB_Install_2012_03_08
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Figura D.3 Instalación del archivo ejecutable 

En el recuadro izquierdo seleccionar “All Keys” y dentro de estas licencias buscar 

la licencia Step7 V11 Professional Combo y Step7 V11 Professional. 

 

Figura D.4 Instalación de licencias 

Una vez  completado todas las instrucciones anteriores se despliega una pantalla 

como se visualiza en la Figura 3.5, esto indica que el software de programación 

está instalado de forma correcta y listo para usarse. 

 

Figura D.5 Finalización de la instalación STEP 7
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Es necesario realizar actualizaciones de hardware en el TIA PORTAL, para lo cual 

se usa el DVD de actualizaciones provisto con el producto. 

D.2 ACTUALIZACIONES 

Iniciar el TIA PORTAL V11 a través del acceso directo que se creó 

automáticamente en el escritorio al finalizar la instalación y seleccionar “Create 

New Project”. 

 

Figura D.6 Creación de nuevo proyecto 

Una vez creado el nuevo proyecto seleccionar  “Open The Project View”. 

 

Figura D.7 Apertura de programa 

Abrir la ventana del proyecto, y  buscar “Opciones”, luego ubicarse en “Support 

Packages” para actualizar los paquetes de Hardware que no vienen incluidos en 

el TIA PORTAL PROFESSIONAL. 
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Figura D.8 Pasos para realizar la actualización 

Aparece una ventana con las diferentes actualizaciones, ubicar en el botón “Add 

from file System” para instalar las actualizaciones provenientes del DVD del 

programa, y también en el CD del PLC. 

 

Figura D.9 Librerías instaladas en el TIA PORTAL V11 

Seleccionar todas las licencias que se desee instalar y pulsar  “Open”. 

 

Figura D.10 Selección de licencias
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Una vez instaladas las actualizaciones, buscar la opción “Add New Devices”, para 

seleccionar el PLC con el cual se va a programar. 

 

Figura D.11 Añadir un dispositivo nuevo 

Buscar el modelo de PLC  y HMI requeridos, para comenzar con la programación 

del proyecto. 

 

Figura D.12 Modelos del PLC y HMI 

 


