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Resumen 

 

La Empresa Pil Andina S.A. Dedicada al procesamiento de derivados de 

productos lácteos. Entre sus diferentes sedes en toda Bolivia, en la ciudad 

de La Paz tiene instalada, una planta procesadora.  A nivel interno de esta 

Planta se encuentran diferentes áreas, encargadas del correcto 

funcionamiento de la maquinaria y de la calidad de los productos. Una de 

estas áreas fundamentales es la de Mantenimiento, dentro de la cual se 

encuentra el área de Servicios Industriales que se encarga de; lo relacionado 

con generación y distribución de vapor, generación y distribución de aire 

comprimido, también debe de garantizar el aprovisionamiento y calidad de 

agua, además garantiza los sistemas de refrigeración y/o enfriamiento. Es en 

esta última donde se tiene una instalación de acondicionamiento de 

temperatura de agua, denominada Banco de Agua Helada, este fluido es de 

alta importancia para los procesos productivos.  

Es importante que setenga una fiabilidad en el funcionamiento de la 

maquinaria empleada en este sistema. Y que se cuente con un sistema 

apropiado  de Control Automatizado de manejo de parámetros, por este 

motivo se busca implementar un Sistema de Supervisión  Automatizado, el 

cual pueda manejar en todo momento de manera eficiente el funcionamiento 

de este banco de agua. 

Este proyecto implementa una solución para el funcionamiento de este 

sistema de refrigeración que basa su funcionamiento en un sistema de 

compresión de amoniaco, básicamente con este estudio se implementa un 

sistema de automatización basada en el uso de un PLC o Autómata 

Industrial mediante la creación de un programa de monitoreo de parámetros 

como por ejemplo; temperatura y presiones del sistema. Siendo también 

este programa el rector de todo el funcionamiento en forma controlada de los 

distintos elementos que componen este Sistema Electromecánico. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1 ) Introducción.- 

La gran mayoría de los procesos industriales requieren algún tipo de 

coordinación, supervisión o control. La necesaria automatización de estas 

funciones puede ser llevada a cabo de diferentes formas, pero hasta hace 

algunos años, la práctica común consistía en el control de secuencias de 

operación en base a cuadros de relés y la utilización de módulos especiales 

para control de variables continuas como la temperatura, presiones, niveles, 

etc. 

Lamentablemente, cuando debía cambiarse el proceso, era necesario 

realizar modificaciones substanciales en el sistema de control del proceso lo 

cual implicaba grandes costos y demoras. 

Para llevar más allá la idea de la flexibilidad, se concibió la posibilidad de 

utilizar un computador especializado en el tipo de tareas, que normalmente 

se requería en el control de un proceso industrial: estado de contactos, 

actuación de relés, conteo, temporización, procesamiento de señales 

continuas, etc. 

El hecho de utilizar un computador permite, en la mayoría de los casos 

cambiar la funcionalidad del control del proceso sin más que cambiar el 

programa, ya que en general todos los "componentes" necesarios como 

relés auxiliares, temporizadores, etc. Se encuentran ya implementados en el 

software interno del mencionado computador que es ahora el control del 

proceso industrial. En los casos en que las modificaciones sean tantas que 

la capacidad de sistema inicial quede superada, por lo común será posible 

expandirlo con hardware adicional para cumplir con las nuevas exigencias. 

La "especialización" del computador es básicamente de dos tipos: por un 

lado, y para facilitar su uso como control de proceso, debe ser programable 

con facilidad por técnicos habituados al funcionamiento de los controles más 

tradicionales y disponer de manera simple de todos los componentes de un 
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sistema de control, a los que se hacía referencia, listos para ser utilizados. 

Por otra parte, el tipo de construcción y su tolerancia a condiciones 

ambientales y eléctricas extremas, debe permitirle desempeñarse con 

confiabilidad en todo tipo de montaje industrial. Este computador fácilmente 

programable para tareas de control, y concebido para ser utilizado en un 

ambiente industrial, es lo que se conoce como PLC (Programable Logic 

Controller), en español, controlador lógico programable. 

 Es de este tipo y de otros elementos del que nos valdremos para la 

implementación de un sistema de control Automatizado adecuado, para 

llegar a obtener controles precisos de distintos procesos industriales, en 

nuestro caso el tema que nos atinge es de controlar un sistema de 

enfriamiento industrial, por lo tanto deberemos utilizar elementos tales como 

este Plc, ya que este nos permitirá manejar parámetros de el sistema: 

rangos deseados de temperaturas, presiones, etc. Y además de tener un 

alto grado de seguridad y de rendimientos tanto energéticos como 

productivos  

 

1.2) Antecedentes.-  

El presente estudio a nivel de proyecto se constituirá en fuente de 

información concluyente para la toma de decisiones respecto a acciones a 

tomarse para la implementación de un sistema de automatización para un 

Sistema de Banco de Agua Helada. Dicho sistema  instalado como parte de 

la Sección de Servicios industriales, en la  Planta de la empresa Pil Andina  

S.A. Ubicada en la ciudad de El Alto, la cual está dedicada al procesamiento 

de productos lácteos y derivados de ellos.  

Esta sección de la planta posee  instalado un sistema de acondicionamiento 

térmico de agua que debe de estar en un rango de trabajo de 1 a 3 ºC, esta 

agua a baja temperatura es bombeada a otras secciones de la planta, para 

poder ser  utilizada en distintos procesos productivos. El estudio técnico nos 

dará  caminos, para contribuir con la  mejora de varios aspectos en cuanto a 

su funcionamiento y su función como servicio dentro del proceso productivo  

de dicha empresa, ya que en la actualidad este sistema presenta ciertas 
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anomalías en cuanto a su control de operación en  los distintos elementos 

que lo componen, y los cuales se irán desarrollando en el presente trabajo. 

 

1.3) Planteamiento del problema.- 

Este sistema de refrigeración industrial pese a su funcionamiento actual, 

cumpliendo con su fin especifico dentro de la empresa, presenta  ciertas 

carencias y anomalías a consecuencia de no contar con ciertas herramientas 

técnicas normalizadas para su operación, siendo esta un instalación con 

maquinaria e instrumentación que data aproximadamente de hace 4 

décadas atrás, ya posee ciertos problemas de control eléctrico, dentro de su 

circuito, emite falsas señales de control haciendo esto que exista cierto 

grado de incertidumbre del proceso que se controla, provocando esta 

situación, la subida inesperada de la temperatura, la subida de presiones 

con la posible consecuencia de accidentes fatales como la fuga de 

amoniaco, o la explosión del tanque  recibidor del mismo, además de estas 

situaciones se presenta una innecesaria intervención de personal técnico, 

por ejemplo para llegar a presiones  optimas de trabajo se requiere que el 

técnico de servicio, deba encender o apagar manualmente el numero de 

compresores y condensadores necesarios para poder mantener dichos 

parámetros dentro de un rango aceptable, cuando este tendría que auto 

regularse automáticamente como debió ser concebida en su montaje 

original, siendo este un sistema de control anticuado y descontinuado. 

Por lo ya descrito y por el tiempo transcurrido, suele suceder  

constantemente que cuando se dejan encendidos o apagados algunos 

equipos del sistema, que por razones de que el técnico de turno no puede 

estar todo el día supervisando estos equipos, obviamente que este personal 

debe de atender otros equipos del área de  servicios industriales, suele 

darse que: 

 

- El serpentín del sistema de evaporación se encuentra escarchado 

(fig.1.1), a menudo con una capa considerable de hielo seco, esto 

afectando directamente en la buena transferencia de calor, esto hace 
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que el agua que entra en el reservorio de agua, solo pase 

superficialmente por encima de esta capa de hielo por lo cual este 

absorbe poco frio y retorna a los procesos productivos con alta 

temperatura, afectando considerablemente esta situación en sus 

productividad y calidad. 

 

 

 

 

             ΔΗ ΔS 

i. Øit Øt 

 

 

 

Fig. 1.1 Sección de tubería de evaporador 
Fuente: Elaboración Propia 

Siendo que:  

ΔΗ =  Sección de hielo. 

ΔS = Sección de de la tubería, siendo este el área eficaz de 

transferencia de calor. 

Kt = Coeficiente de transferencia de calor del tubo 

Kh = Coeficiente de transferencia de calor del hielo. 

Øit = Diámetro interno del tubo donde pasa el amoniaco  

Øt= Diámetro exterior del tubo 

 

- Al dejarse encendido demasiados compresores suele causar una 

subida de de presiones en el lado de alta presión(1), y que en un 

determinado  momento existe poco consumo de frio en los procesos 

dentro la planta , suele ocurrir; que por esta razón, en el serpentín,  no 

llega a evaporarse todo el amoniaco liquido por lo cual este es 

arrastrado hacia los compresores mediante la línea de succión, y es 

de saberse que los compresores no comprimirán liquido, y esto 

                                                 
(1)

 El numero de Compresores encendidos depende de la cantidad de refrigerante expandido 

Agua helada  
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conlleva problemas de escarchamiento en el bloque de todo el 

compresor, pudiendo incluso causar problemas de agarrotamiento del 

cigüeñal  y/o de los pistones, lo cual llevaría  al deterioro de todo el 

equipo, fugas de refrigerante, el recalentamiento del motor de 

accionamiento, los cuales pueden llevar a situaciones fatales. 

 

- Por el contrario la insuficiencia en la compresión y la inadecuada 

presión en el lado de alta presión, conlleva problemas como el bajo 

rendimiento termodinámico, y por lo cual el bajo descenso de 

temperatura en agua enfriada, el cual afectara a procesos productivos 

dentro de la planta. 

- Por lo dicho para poder hacer manejable todos los parámetros que 

nos ayuden a tener un buen control en todos los parámetros del 

sistema se requiere de un sistema adecuado de automatización ya 

que esta instalación presenta un  problema fundamental y es que en 

este sistema tiene una alta dependencia de control manual debido a 

que no se cuenta con un apropiado sistema de funcionamiento y que 

cumpla con un adecuada instalación que realice la supervisión de  

funciones de control, monitoreo y comunicación automático, debido a 

la cierta obsolescencia de su control eléctrico, debido a sus 

constantes ampliaciones que ha sufrido, como así también de que no 

se cuenta con la suficiente información del manejo de parámetros de 

control del circuito electromecánico del sistema. 

 

1.3.1)  Alternativa de Solución.- 

Es necesario realizar un estudio detallado de todo el sistema, esto para 

poder establecer información  suficiente, que nos permita tomar acciones 

para el mejoramiento del mismo sistema. 

Por otra parte es necesario desde un punto de vista técnico y económico del 

mismo funcionamiento de la instalación contar con un sistema eficaz, 

moderno, que coadyuvé con la operación y funcionamiento  de la instalación 

industrial, y que además cumpla con condicionantes mínimas de normas, 
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tanto técnicas, medio ambientales  y de seguridad industrial,  para esto se 

diseñara un sistema de control automático mediante la implantación de 

algunos elementos de control moderno como ser: 

- Un PLC, el cual mediante sus módulos de entrada nos permitirá tener 

una retroalimentación de parámetros del sistema (presiones, 

temperaturas, etc.). 

Este PLC en función a  los parámetros de entrada, y en función al 

programa fuente, tomara sus decisiones, y se manifestara en sus 

módulos de salida, el cual controlara distintos elementos y 

accionamientos (arranque y/o parada de motores, apertura o cierre de 

válvulas, etc.). Todo lo anterior dicho tendrá un estricta auto 

dependencia entre sí, con lo que se podrá manejar los distintos 

procesos del ciclo de refrigeración, con un alto grado de fiabilidad. 

-También se debe implementar otros elementos de control y de 

instrumentación, siendo estos de medición de los parámetros que 

intervienen en el ciclo, estos elementos serán por ejemplo: Sensores 

de presión, sensores de temperatura, controladores de presión, 

controladores de temperatura estos dos últimos deberán contar con 

un manejo de control analógico (4-20 mA) o de tipo digital 

dependiendo este de la respuesta y manejo del programa fuente.     

1.4) Objetivos 

1.4.1) Objetivo general.- 

Es Automatizar el funcionamiento del banco de agua helada mediante la 

utilización de un sistema adecuado que permita mejorar y optimizar las 

Instalaciones, dentro  el ciclo de operación y control del los distintos 

elementos y procesos que son parte de este sistema. Es decir, rediseñar el 

sistema de control, que contribuya como una herramienta eficaz, dándole un 

alto grado de seguridad, rendimiento y fiabilidad. 

 

1.4.2) Objetivos específicos.- 

- Recopilar datos acerca de la teoría existente  sobre la parte 

mecánica, como ser: la carga de refrigeración, Capacidades del  los 
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condensadores  y evaporadores, capacidades de los compresores y 

característica de  elementos de medición, control y expansión, 

además de evaluar parámetros que están interrelacionados con el 

control.  

- Verificar y analizar técnicamente parámetros eléctricos como ser; 

corrientes, voltajes, potencias, etc. También debe de ser objeto de 

estudio los elementos actuales de control para poder replantear el 

control electromecánico, esquemas, circuitos y conexiones eléctricas.  

- Adoptar un sistema apropiado de control automático tomando como 

base  los datos anteriores,  pudiendo ser este mediante sensores y 

controladores de presión, sensores y controladores de temperatura, 

transductores de señales, y Principalmente la implementación de un 

PLC, tomando en cuenta un adecuado dimensionamiento y elección 

de dichos componentes.  

 

1.5) Justificación.- 

Debido al tiempo transcurrido y el cierto  deterioro de la instalación  actual, 

por haber dado ya su vida útil, además de no reunir con las condiciones 

técnicas modernas necesarias, ya que una gran parte de  los equipos datan 

desde hace aproximadamente  de 40 años atrás, el presente estudio busca 

desde varios puntos de vista llenar estas necesidades. Por otra parte nos 

permitirá el desarrollo de un nuevo método de control dentro de  la 

utilización, aplicación y operación, que tiene esta instalación industrial, 

dentro de la empresa, además de elevar su rendimiento técnico y económico 

mediante acciones, de las cuales  podemos mencionar los siguientes: 

- Se elevará el rango de manejo de seguridad industrial mediante la 

mejora e implementación de un sistema automatizado de control de 

parámetros, para esto se  llenara ciertos vacíos en cuanto al manejo 

de los valores  de parámetros de; presiones, de temperaturas, 

capacidades, volúmenes y cantidades  de refrigerante, mediante  un 

replanteo de dichos parámetros. Además se tiene que implementar 

sistemas de alarmas, en función de estos parámetros. 
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- Con el análisis se podrán planificar acciones en cuanto  poder 

prevenir  y evitar riesgos de escape y/o fuga de gas refrigerante, o 

también el de prevenir sucesos letales como un explosión del sistema, 

ya que esto lleva a consecuencias  tanto humanas como económicas, 

tomando muy en cuenta que a corto plazo existirá el funcionamiento 

de un hospital de tercer nivel colindante con la planta industrial, el 

cual requiere un control de altos rendimientos medioambientales 

- Se implementara un control de arranque de equipos como los 

compresores, evaporadores, bombas, ventiladores  etc. Evitando de 

esta manera gasto innecesario e insulso de energía  para su 

funcionamiento. 

- Se podrá  brindar un cierto grado de exactitud y fiabilidad en cuanto a 

la temperatura del agua helada deseada, ya que este influye 

directamente en los procesos productivos de manufactura y 

transformación de los productos elaborados en dicha empresa. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1) Consideraciones.- 

En el presente trabajo aparecen algunos conceptos básicos, los cuales 

quedan divididos en dos partes entrelazadas entre sí; 

- En la primera parte, se describe principios básicos de elementos, 

componentes y el funcionamiento de un Ciclo de Refrigeración Industrial, el 

cual está vinculado a disciplinas tales como: La Mecánica de los fluidos, 

Termodinámica y de transferencia de calor entre otros. La Refrigeración es 

un proceso por el que se reduce la temperatura de un espacio determinado y 

se mantiene esta temperatura baja con el fin por ejemplo, de enfriar 

alimentos, líquidos, conservar determinadas sustancias, etc.  Para nuestro 

caso mantener a baja temperatura un volumen de agua, que ayuda a lograr 

ciertos parámetros deseados en distintos tipos de procesos industriales, en 

nuestra planta de lácteos(1). 

- En la segunda parte, que es esencial para alcanzar  nuestro objetivo 

principal, se darán conceptos que nos ayuden y coadyuven  a  optimizar los 

controles industriales de los procesos, para lo cual ha surgido en las últimas 

décadas una serie de equipos y componentes  que han venido a simplificar 

de gran manera el trabajo. 

Elementos como controladores lógicos programables (PLC’s), variadores de 

frecuencia, sensores y otros elementos de instrumentación industrial  y que 

han surgido en este proceso de optimización como la herramienta ideal para 

mejorar los niveles de producción y lograr acortar los tiempos muertos en las 

plantas industriales. En el presente trabajo se detalla el proceso de 

sustitución de un control obsoleto y deteriorado, por lo cual durante en el 

desarrollo del  trabajo se hará uso de estas definiciones de la teoría de 

control industrial.  

                                                 
(1)

 La refrigeración en productos y derivados lácteos evita el crecimiento de bacterias e impide algunas 

reacciones químicas no deseadas. 
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2.2) Principios Básicos.- 

2.2.1) Energía y Calor.- 

Un sistema depende de diversos tipos de energía 
(1) ya sean; solar, eléctrica, 

química, mecánica, térmica, etc. El calor es una forma de energía, creada 

por la transformación de otros tipos de energía,  por ejemplo, la energía 

Mecánica que opera una rueda causa fricción y crea calor. El  Calor es 

definido como energía en transición, porque nunca se mantiene estática, ya 

que siempre está transmitiéndose desde cuerpos cálidos a los cuerpos más 

fríos, la materia está compuesta de átomos, en movimiento se combinan 

entre sí para construir las moléculas, las cuales en un cuerpo nunca están 

en reposo, están moviéndose en todas direcciones, girando sobre sus 

propios ejes y vibrando de modo característico de acuerdo con la estructura 

atómica y electrónica. En la fase gaseosa la molécula tiene más libertad y 

energía que en el estado líquido o solido, aunque en esta última también 

exista actividad molecular, es este comportamiento que define este 

fenómeno físico. 

 

2.2.2) Intensidad de calor.-  

Es un parámetro que indica el grado de energía térmica que tiene un cuerpo 

y está relacionada con la velocidad media molecular, si esta aumenta, son 

más violentas las colisiones o choques que se producen y se dice que tiene 

más nivel de calor, en las aplicaciones prácticas para medirla se fijan 

parámetros comparativos con respecto a valores tipificados, denominados 

temperaturas, cuyas escalas (fig.2.1), más comunes son las siguientes: 

- Grados Centígrados o Celsius: que adopta como puntos de comparación, 

al hielo que en estado de fusión es 0ºC y al agua pura en ebullición a 100ºC 

a presión atmosférica normal. La escala está dividida en 100 partes. 

- Grados Fahrenheit: Unidad inglesa, la cual fija como punto inferior una 

mescla de hielo y cloruro de amonio en 0oF y el punto de ebullición del agua 

está fijado en 212oF, de forma que se divide la escala, en 180 partes. 

Entonces  la temperatura de hielo fundente en esta escala es de 32oF.  

                                                 
(1) Por termodinámica se sabe que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma, 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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- Grados Kelvin o temperatura absoluta: esta escala considera como punto 

inferior al cero absoluto, que es el nivel mínimo que puede existir en la 

naturaleza, este valor, es aproximadamente -273ºC y se dice que esta 

temperatura cesan los movimientos moleculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3) Cantidad de calor.- 

La cantidad de calor de un cuerpo, representa la suma de las energías 

térmicas de todas las moléculas que lo componen, es decir, que mientras la 

intensidad de calor  o temperatura se relaciona con el movimiento molecular 

manifestando su nivel térmico, esta magnitud señala el contenido total de 

energía calorífica, así un trozo de hierro al rojo vivo tiene una temperatura 

mayor que un cubo de agua caliente, pero seguramente este cubo posee 

almacenado más cantidad de calor o energía térmica. Entonces se puede 

asegurar que la cantidad de calor de un cuerpo está en función de su masa y 

su temperatura, es decir del número de moléculas que lo componen y de su 

velocidad media molecular de traslación, cuando el calor se aplica a una 

determinada sustancia, se puede presentar uno o la combinación de varios 

cambios como ser: 

- Podrá existir un incremento de temperatura. 

- La sustancia se fundirá o sufrirá una evaporación. 

- La sustancia experimentara una dilatación o incremento de tamaño y un 

posible cambio de color. 

- Un incremento de entropía  por tanto la sustancia ejercerá una mayor 

presión. 

Fig. 2.1 Escala de temperaturas 
  Fuente: Elaboración propia 

 

ela 

 

 

 

Grados 

Centígrados 
o
C 

Grados  

Fahrenheit 
o
F 

 

Grados 

Kelvin 
o
K 

273º 32º 0º 

100º 373º 212º 

-273º -460º 0º 

0º 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                     Automatización de un Sistema 

Facultad de Tecnología                                                                                                             de  Banco de  Agua Helada  

Carrera de Electromecánica                                                                                                        En  la  Empresa  PIL ANDINA S.A 

12 

 

Una de las unidades básicas para medir calor, es la caloría que se define 

como la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura en 1 ºC, 

un gramo de agua. También se emplea la Kilo-Caloría (KCAL) que equivale a 

1.000 calorías y que es la cantidad de calor necesaria para elevar la 

temperatura de 1 Kg. de Agua, en un grado Centígrado.  

En el sistema Inglés, la unidad de calor es el B.T.U.(1) Puede definirse como 

la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra de 

agua 1ºF. Otra de las unidades en el  SI(2) empleada como unidad de calor 

es Joule, teniendo en cuenta la conversión de la energía mecánica en 

caloría, podemos citar las siguientes equivalencias: 

1Kcal ≈ 4BTU = 4.185 Joule   1Kcal /h= 1.16 Watt.   1KW = 860 Kcal/h 

 
2.2.4) Calor específico.- 

Es la capacidad relativa de absorber o ceder calor tomando como base la 

unidad de agua, y se define como la cantidad de Kilocalorías o (BTU) 

necesarias para aumentar o disminuir la temperatura de un Kilo o (libra) de 

cualquier sustancia en 1ºC o (1ºF). Por definición, el calor específico del 

agua es 1Kcal/ kg ºC, pero la cantidad de calor necesaria para aumentar o 

disminuir la temperatura de otras substancias varía, como por ejemplo se 

requieren 0,64 Kcal por Kilo (0,64 BTU por libra) para aumentar o disminuir 

la temperatura de un kilo (Libra) de Aluminio 1 ºC (1ºF), por lo tanto, los 

calores específicos de estas dos substancias son 0,64 y 0,22 

respectivamente, por lo cual tenemos: Ce = Kcal/Kg ºC o Ce = BTU/lb ºF. 

Este valor varía para otros elementos como  se observa en la Tabla. 2.1 

Sustancia Calor especifico (Kcal/Kg 

ºC Cobre 0,093 

Aluminio 0,22 

Hierro 0,115 

Aire seco 0,24 

Vapor de agua 0,48 

Hielo 0,50 

 

Tabla. 2.1 calores específicos 

                                                 
(1)

  B.T.U.=British Thermal Unit  
(2)

  S.I.  Sistema Internacional 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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2.2.5). Calor sensible.-  

El calor sensible se define como el calor que provoca un cambio de 

temperatura en una sustancia(1). Cuando la temperatura del agua se eleva 

de 0ºC a 100ºC, hay también un aumento de calor sensible. Si es agregado 

una cantidad de a su sustancia este provocara incremento de temperatura, 

que puede determinarse mediante un termómetro sensible a ella, suele ser 

representada por la siguiente fórmula: 

             𝑄𝑠 = 𝐶𝑒 ×  𝑚 ×  ∆𝑡     (2.1) 

Donde: 

  𝑄𝑠 = cantidad de calor sensible, agregado o sustraído (Kcal.) 

  𝐶𝑒 = calor especifico de la sustancia (Kcal/Kg ºC). 

  𝑚  = masa (Kg). 

   ∆𝑡 = (t1-t2) diferencia de temperaturas (ºC) 

 

2.2.6) Calor latente.- 

Calor que se necesita para cambiar un sólido en líquido, o un líquido en gas, 

es decir cambiar de estado, sin variar la temperatura de la sustancia. La 

palabra latente significa oculto(2). Ocurre que cuando se está materializando 

un cambio de estado físico de una sustancia, se verifica que el agregado o 

sustracción de calor no origina variación de temperatura. La ecuación que lo 

representa es: 

  𝑄𝑙 = 𝐶𝑙 × 𝑚                             (2.2) 

   𝑄𝑙 = cantidad de calor latente agregado o sustraído (Kcal). 

    𝐶𝑙 = calor latente de vaporización o fusión (Kcal/Kg). 

           𝑚 = masa del cuerpo (kg). 

 

 

                                                 
(1)

 Este tipo de calor puede ser percibido por los sentidos. 
(2)

 Este calor cambia el estado de una sustancia pero no es percibido por los sentidos 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Valores de calores latentes para el agua  a presión atmosférica normal 

Calor latente de vaporización (100 ºC) 539 Kcal / Kg 

Calor latente de fusión del hielo (0 ºC) 80 Kcal / Kg 

 

Tabla. 2.2 Calores Latentes del agua 

 

2.2.7) Formas de transmisión de Calor.- 

Todo cuerpo que contiene una cierta cantidad de calor, tiene la propiedad de 

cederlo a otro que se encuentra a menor temperatura, de modo que siempre 

existe un flujo térmico natural que consiste en la transmisión del calor de las 

fuentes de mayor a las de menor nivel térmico(1), buscando así alcanzar un 

estado de equilibrio o igualdad de temperatura. Supóngase que una cantidad 

de calor constante Q se transmite a través del área de una pared, que se 

muestra en la Fig.2.2. Esta cantidad de calor es determinada por la ecuación 

(2.3) de la siguiente manera:                       

   Q=K ×A ×(𝑡1-𝑡2)       (2.3) 
 
 

 
 

   Q = Cantidad de calor transferida (Kcal/h) 

   K = Coeficiente total de transferencia de calor (Kcal/h m² ºC) 

 A = Área por donde se efectúa la transferencia de calor (m²) 

   t1 = Temperatura en el extremo más caliente (ºC) 

   t2 = Temperatura en el extremo más frio (ºC) 

 

                                                 
(1)

  Según lo rige la 2da. Ley de la termodinámica 

 

Área A 

Temperatura 𝑡1 Temperatura 𝑡2 

Espesor  e 

Q 
Q 

𝑡1  >  𝑡2 

 

Fig. 2.2 Transferencia de Calor por una 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 sustancia  
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2.2.7.1) Conducción.- 

Este tipo de transmisión es una forma típica de los cuerpos sólidos donde la 

característica de los sus moléculas es que están fijas y atenazadas entre sí. 

En los sólidos, la presencia de calor origina una vibración molecular que se 

transfiere progresivamente de unas a otras, sin modificar su posición 

relativa. En la Fig.2.3 podemos ver que las moléculas de una pared metálica 

por ejemplo, que están en contacto directo con la fuente de adición de calor, 

absorben la energía térmica vibrando en su posición relativa, afectando a las 

moléculas próximas y estas a su vez a las que siguen y así sucesivamente, 

de esta manera la energía térmica atraviesa la pared y es entregada por 

conducción a la corriente de aire que circula en el otro extremo. La facilidad 

con la que se puede transmitir calor por conducción depende de su 

conductibilidad, que es una propiedad que tiene cada material.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.2) Convección.- 

Este tipo de transmisión de calor (Fig.2.4) es una forma típica y propia de los 

fluidos(1). Este tipo de transferencia se produce por el desplazamiento propio 

de las moléculas que se mueven libremente. Cuando un fluido se calienta las 

moléculas tienden a ascender, al dilatarse su espacio relativo, es decir estas 

se hacen más livianas, pero en caso de enfriarse estas moléculas se 

contraen y se vuelven más pesadas y tienden a descender. Es este tipo de 

movimiento molecular que produce la transferencia del calor por convección. 

 

                                                 
(1)

 Pudiendo ser estos por ejemplo; el agua o el aire.  

 

Fig. 2.3 Transferencia por Conducción 
Fuente: Elaboración Propia 

Aire 
Caliente 

 

Conducción 
de Calor 

Pared 
Metálica 

Qa=Kcal 
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2.2.7.3) Radiación.- 

Esta forma de transmisión Fig.2.5 se produce en el vacio sin contacto 

directo, como energía radiante en forma de ondas por radiación no está 

vinculado a soporte o vehículo material alguno, impidiendo ser explicado 

como en los casos anteriores en términos de moléculas que vibren o que se 

desplacen, un cuerpo caliente transforma una parte de su contenido de calor 

en energía de radiación sobre una superficie, emitiendo en forma de ondas 

que al ser absorbidas por orto cuerpo, se manifiesta en calor. El aire actúa 

como el vacío y se dice que es diatérmico porque deja pasar la energía 

radiante pero no la absorbe. Todos los cuerpos absorben y además emiten 

energía radiante, esto dependiendo de la temperatura en que se encuentren, 

tomando en cuenta sus características físicas. El cuerpo negro es un cuerpo 

ideal que emite y absorbe el máximo de calor por radiación y por ello, 

cuando un cuerpo está constituido por superficies oscuras lo hace en gran 

proporción, ocurriendo todo lo contrario cuando se trata de cuerpos de 

superficies blancas o brillantes, dado que lo reflejan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Transferencia por Convección             
Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 2.5 Transferencia por Radiación                                  
Fuente: Elaboración Propia 

T1 T2 
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2.2.8) Presión.- 

El término presión se usa para indicar la fuerza normal por unidad de área 

en un punto dado que actúa sobre un plano específico dentro de la masa de 

de interés entonces: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

Á𝑟𝑒𝑎
      ↔     𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Por lo tanto; 

𝑃 =
𝑚 ∗ 𝑎

𝐴
      

En donde las unidades son N/m² denominadas pascales en el sistema SI: 

Lb/pul² que se llaman PSI en el sistema americano. En el sistema métrico se 

expresa en Kilogramos sobre Centímetro cuadrado se abrevia Kg / cm² 

Además de las unidades arriba mencionadas, existen aún más de acuerdo a 

las actividades técnicas o científicas en que se desarrollen, por ejemplo en 

mecánica de fluidos con relación a dispositivos como bombas de agua, 

válvulas y tuberías, generalmente las presiones se dan como el equivalente 

de la presión ejercida por una columna de agua o de mercurio (Hg). Una 

atmósfera estándar equivale a una presión de 760 mm-Hg en un tubo 

vertical, esta lectura es conocida a partir de un instrumento de medición 

llamado barómetro. 

Los fluidos son sustancias que presentan una gran movilidad entre sus 

partes, no tienen rigidez, ya que cambian de forma por efectos de fuerzas 

tangenciales pequeñas y esto se manifiesta por su capacidad de fluir, Los 

fluidos son líquidos o gases y únicamente resisten esfuerzos normales 

debido a la presión. Los líquidos son prácticamente incompresibles, mientras 

los gases son altamente compresibles. Para su estudio en reposo, los 

líquidos y los gases generalmente deben encontrarse confinados, adoptando 

la forma del recipiente que los contiene, es así que su estudio se presenta 

en términos de densidad, peso específico, volumen y presión, la presión de 

los fluidos puede ser absoluta o manométrica.  

La presión absoluta, es la se tiene referida a la presión cero en el vacío y se 

puede representar por: 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝑃𝑚𝑎𝑛    →   𝑃 =  𝜌𝑔 
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La presión manométrica que se obtiene directamente de un manómetro, 

indica la diferencia entre la presión de un punto determinado del fluido y la 

presión atmosférica. Tanto la presión absoluta (Pabs) como la presión 

manométrica (Pm) cambian linealmente con la profundidad (h) en los 

líquidos. En las ecuaciones anteriores, 𝜌 es la densidad del líquido y g es la 

aceleración de la gravedad, ambas consideradas constantes, donde Patm es 

la presión atmosférica en ese lugar. 

 

2.3) Sistemas, Equipamiento y dispositivos de Refrigeración 

2.3.1) Refrigeración.- 

La refrigeración es de gran importancia en la conservación de productos 

biológicos, en el confort de seres vivos y en la climatización de ambientes. 

Es conocido su aplicación en la industria lechera y en los bancos de 

crecimiento de vegetales. Un cuerpo más caliente tiene una temperatura 

mayor que otro que esta frío(1).  

La utilización del frío es un proceso conocido ya desde tiempos muy 

antiguos; en el siglo XII los chinos utilizaban mezclas de salitre con el fin de 

enfriar agua; los árabes en el siglo XIII utilizaban métodos químicos de 

producción de frío mediante mezclas; en los siglos XVI y XVII, investigadores 

y autores como Boyle, Faraday (con sus experimentos sobre la vaporización 

del amoníaco), hacen los primeros intentos prácticos de producción de frío.  

En 1834, Perkins desarrolla su patente de máquina frigorífica de compresión 

de éter y en 1835 Thilorier fabrica nieve carbónica por expansión; Tellier 

construyó la primera máquina de compresión con fines comerciales, Pictet 

desarrolla una máquina de compresión de anhídrido sulfuroso, Linde otra de 

amoníaco, Linde y Windhausen la de anhídrido carbónico, Vincent la de 

cloruro de metilo, etc. Un capítulo aparte merece Carré, propulsor de la 

máquina frigorífica de absorción y Le Blanc Cullen-Leslie la de eyección.  

 

 

 

                                                 
(1)

 De acuerdo con la 2da. ley de la termodinámica los de más energía cederán calor espontáneamente a los 
fríos. 
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2.3.2) Sistema de refrigeración por compresión de vapor.- 

Este tipo de sistemas son los más comúnmente usados. El principio de este 

sistema de refrigeración consiste en el enfriamiento por evaporación de un 

líquido refrigerante, este se mantiene en condiciones de presión tales que su 

evaporación ocurre a temperaturas menores que las del ambiente a enfriar. 

El fluido usado como refrigerante, que se encuentra en la fase vapor, vuelve 

a la fase líquida expulsando calor, con lo que se completa el ciclo(fig2,6). 

Para que el gas al condensarse entregue calor al medio ambiente, la 

temperatura a la cual ocurre este proceso debe ser superior a la del 

ambiente y obviamente muy superior a la del líquido que está evaporando. 

Esta mayor temperatura de condensación se consigue aumentando la 

presión del gas, para que esto suceda  se requiere, un compresor para 

elevar la presión y por ende la temperatura del gas, también se necesita de 

un elemento de control que permita la caída de la presión del líquido que 

será evaporado. Este proceso ocurre en el evaporador, donde se produce la 

evaporación del líquido y la absorción de calor; y el condensador, donde se 

condensa el gas comprimido y caliente, disipando calor al medio ambiente, 

pudiendo ser este aire o agua.  

 

 fig. 2. 6 ciclo de refrigeración  
      Fuente MARSH WARREN-OLIVO TOMAS “Principios de refrigeración”. 

 

La capacidad de refrigeración de un equipo está dada por el calor absorbido 

en el evaporador (QE). En cambio, la carga de refrigeración corresponde a la 

energía térmica que contiene el medio que se desea refrigerar. El trabajo 

ejercido por el compresor (W) sobre el fluido refrigerante puede estimarse 

como la diferencia entre el calor disipado por el condensador (QC) y el calor 

absorbido por el evaporador (QE). El calor absorbido en el evaporador (QE), 
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el calor expulsado en el condensador (QC) y la potencia o trabajo ejercido 

sobre el fluido refrigerante (W), pueden ser calculados de acuerdo a las 

variaciones de la entalpía del refrigerante en las distintas etapas del ciclo, 

suponiendo que las válvulas de expansión son isoentálpicas (entalpía 

constante), esta relaciones vienen representadas según fig.2.7 por: 

1-2 Compresión adiabática y reversible, desde la región de vapor 

saturado hacia la presión del condensador. 

2-3 Vapor recalentado removido por el condensador 

3-4 Cesión reversible de calor a presión constante en la zona de 

recalentamiento y posterior condensación. 

4-5 proceso de expansión irreversible a entalpia constante desde 

líquido saturado hasta la presión del evaporador. 

5-1 Proceso de adición reversible del calor a presión constante 

durante la evaporación del vapor saturado. 

 

fig. 2.7 Ciclo de refrigeración 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Una de las ecuaciones fundamentales que expresa la cantidad de calor 

utilizada en un cambio de fase es: 

𝑄 = 𝑚 × ∆ 

Entonces: 

𝑄𝐸 = 𝑚 1 − 5 = 𝑚(1 − 4) 

𝑄𝐶 = 𝑚(2 − 4) 

𝑊 = 𝑚(2 − 1) 

Donde: 
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Q= Cantidad de calor puesta en juego, Cal o Cal/h. 

m = flujo de refrigerante en unidades de masa, masa/tiempo (kg/hrs) 

Δh= Variación de entalpías, Cal/kg  siendo el calor de fusión, vaporización o 

sublimación, según sea el caso).  

QE= Cantidad de calor absorbido por el Evaporador, Cal/h. 

QC= Cantidad de calor disipado por el Condensador, Cal/h.  

W = Trabajo ejercido por el Compresor, Cal/h  

 

2.3.3) El ciclo real de refrigeración.- 

Los ciclos reales se alejan en la práctica del ciclo teórico y esto es debido a 

que las sustancias no se comportan en los estados ideales sobre los cuales 

se define la teórica del proceso. Esta realidad se comprueba en las 

siguientes etapas del ciclo: 

a) La compresión no sigue exactamente un proceso adiabático, ya 

que se producen pérdidas de calor del refrigerante en el compresor. 

b) Los procesos de condensación y evaporación no son isobáricos 

debido a las pérdidas de carga por fricción. 

c) Existe normalmente un pequeño sub-enfriamiento del líquido que 

llega a la válvula de expansión y un sobrecalentamiento del vapor que 

llega al compresor.  

El coeficiente de operación (COP) nos da una idea de la eficiencia con que 

está operando el sistema de refrigeración: 

𝐶𝑂𝑃 =  
𝑄𝐸

𝑊
=  

(4 − 1)

(2 − 1
 

 

2.3.4) Elementos de Sistemas de compresión.-  

2.3.4.1) Evaporadores.- 

El evaporador es la parte del sistema de refrigeración donde se retira el calor 

del producto: aire, agua o algo que deba enfriarse, y se define como un 

intercambiador de calor. En el interior del Evaporador fluye el refrigerante el 

cual cambia su estado de líquido a vapor, este cambio de estado permite 

absorber el calor sensible contenido en el medio circundante que rodea a él 

evaporador y de esta manera el gas, al abandonar el evaporador lo hace con 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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una energía interna notablemente superior debido al aumento de su entalpía, 

cumpliéndose así el fenómeno de refrigeración. 

El flujo de refrigerante en estado líquido es controlado por un dispositivo o 

válvula de expansión la cual genera una abrupta caída de presión en la 

entrada del evaporador. En los sistemas de expansión directa, esta válvula 

despide una fina mezcla de líquido y vapor a baja presión y temperatura. 

Debido a las propiedades termodinámicas de los gases refrigerantes, este 

descenso de presión está asociado a un cambio de estado y, lo que es más 

importante aún, al descenso en la temperatura del mismo, de esta manera, 

el evaporador absorbe el calor sensible del medio a refrigerar 

transformándolo en calor latente el cual queda incorporado al refrigerante en 

estado de vapor.  

 

2.3.4.1.1) Evaporadores según su alimentación.- 

2.3.4.1.1.1) De Expansión Directa o Expansión Seca.- 

En la expansión directa la evaporación del refrigerante se lleva a cabo a 

través de su recorrido por el evaporador (fig. 2.8), encontrándose este en 

estado de mezcla en un punto intermedio. De esta manera, el fluido que 

abandona el evaporador es puramente vapor sobrecalentado. 

  

 

fig. 2. 8 Evaporador de expansión seca  
Fuente: Elaboración Propia   

 

Estos evaporadores son los más comunes y son ampliamente utilizados en 

sistemas de aire acondicionado. No obstante son muy utilizados en la 

refrigeración de media y baja temperatura, no son los más apropiados para 

instalaciones de gran volumen. 
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2.3.4.1.1.2) Evaporadores Inundados.- 

Estos trabajan con refrigerante líquido (fig.2.9), por lo cual se llenan por 

completo a fin de tener humedecida toda la superficie interior del 

intercambiador y, en consecuencia, la mayor razón posible de transferencia 

de calor. El evaporador inundado está equipado con un acumulador o 

colector de vapor el que sirve, a la vez, como receptor de líquido, desde el 

cual el refrigerante líquido fluye circulado por gravedad a través de los 

circuitos del evaporador. El nivel del líquido en el evaporador se mantiene 

más bajo o más alto mediante un control de flotador, el vapor generado por 

la acción de ebullición del refrigerante en los tubos se separa del líquido en 

la parte superior del acumulador de donde es sacado directamente a través 

de la línea de succión con el vapor que se forma como consecuencia de la 

reducción de presión del refrigerante desde la presión de condensación 

hasta la presión de evaporación. 

 

 

fig. 2.9 Evaporador Inundado 
   Fuente: Elaboración Propia   

   

 

Obsérvese que el gas instantáneo o flash-gas formado no interfiere en la 

transferencia de calor del evaporador como sucede en los evaporadores de 

expansión seca. Estos evaporadores  se utilizan en montajes frigoríficos con 

evaporadores múltiples utilizando, generalmente, amoníaco (R717) como 

refrigerante, situación propia en instalaciones de gran volumen.  
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2.3.4.2) Dispositivo de expansión 

El propósito de este dispositivo, es mantener la diferencia de presiones entre 

el lado de la presión más baja y el lado de la presión más alta. Así como 

también es el de regular el flujo de refrigerante en combinación con la 

transferencia de calor en el evaporador.  

 

fig. 2.10  Dispositivos de Expansión 
 Fuente: Elaboración Propia   

 

Si la transferencia de calor se incrementa en el evaporador, el flujo másico a 

través del evaporador deberá incrementar también. La Fig.2.10 Ilustra  tipos 

de dispositivos de expansión, de las cuales se pueden mencionar: 

a) Dispositivo de expansión manual; que obviamente, no es apropiada 

para el funcionamiento automático de sistemas de refrigeración de baja 

capacidad, pero si son muy utilizadas en la refrigeración industrial, ya puede 

ser graduada según la necesidad del sistema, pero debe de tener valores 

constantes. 

b) Válvula de expansión termostática; El tipo más común de dispositivo de 

expansión. Esta válvula  mantiene  aproximadamente el mismo grado de 

recalentamiento en la línea de succión en todas las condiciones. De esta 

manera, el flujo másico a través del evaporador deberá variar en respuesta a 

los cambios de carga del evaporador. Si el compresor es parado no se 

censa grado de recalentamiento alguno, por lo que la válvula deberá 

cerrarse, estas válvulas son especialmente adecuadas para inyección de 

liquido en evaporadores “secos”, en los cuales el recalentamiento a la salida 

del evaporador es proporcional a la carga de este. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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c) Dispositivo Flotador de Baja Presión; Es el que está situado en el lado 

de baja presión, actúa para mantener un nivel constante de líquido en un 

evaporador inundado regulando el flujo de refrigerante líquido hacia la 

unidad, de acuerdo con la rapidez a la cual el suministro de líquido está 

siendo agotado por vaporización. Este responde sólo al nivel del líquido del 

evaporador y mantendrá lleno de refrigerante líquido al evaporador hasta el 

nivel deseado, para todas las condiciones de carga e independientemente 

de la temperatura y presión que se tenga en el evaporador, la operación del 

flotador de presión baja puede ser continua o intermitente; Para operación 

continua, tiene una acción estranguladora en la que esta modula hacia la 

posición de abrir o cerrar para suministrar más o menos líquido hacia el 

evaporador en respuesta directa a los cambios mínimos que se tengan en el 

nivel del líquido del evaporador.  Para operación intermitente, la válvula está 

diseñada para que responda sólo a los niveles mínimos y máximos del 

líquido, en cuyos puntos la válvula podrá estar completamente abierta o 

cerrada de acuerdo a la posición que se tenga en el mecanismo Togle que 

acciona la válvula, el flotador de presión baja puede instalarse directamente 

en el evaporador o en el acumulador en cuya unidad se estaría controlando 

el nivel del líquido o también puede instalarse en un lugar fuera de estas 

unidades en una cámara de flotador separada. 

d) Dispositivo Flotador de Alta Presión; Desde un tanque de Liquido el 

refrigerante pasa hacia la cámara del flotador haciendo subir el nivel de 

líquido, causando así que suba la bola del flotador para abrir la lumbrera de 

la válvula, de manera que una cantidad proporcional de líquido es 

descargada de la cámara del flotador para suministrar líquido al evaporador. 

Debido a que siempre se condensa vapor en el condensador a la misma 

rapidez que el líquido es vaporizado en el evaporador, la válvula de flotador 

de alta estará continua y automáticamente alimentando el líquido de regreso 

al evaporador a una rapidez que es proporcional a la rapidez de vaporización 

independientemente de la carga del sistema. Cuando para el compresor, 

baja el nivel del líquido en la cámara de flotador y permanece cerrada hasta 

que nuevamente arranque el compresor. 
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Debido a que la válvula de flotador de presión alta permite que solo una 

pequeña cantidad de refrigerante permanezca en el lado de alta presión del 

sistema, se deduce que el mayor volumen de carga refrigerante siempre 

estará en el evaporador y que es critica la carga de refrigerante. Una 

sobrecarga de refrigerante hará que la válvula de flotador sobrealimente al 

evaporador provocando que una corriente de líquido regrese al compresor. 

Además si el sistema está muy sobrecargado, la válvula de flotador no 

estrangulará al flujo del liquido lo suficiente para permitirle al compresor 

reducir la presión en el evaporador hasta el nivel bajo deseado. Por otra 

parte, si el sistema tiene una carga limitada, la operación del flotador será 

errática y el evaporador quedará limitado, la válvula de flotador de presión 

alta puede ser usada con un evaporador de expansión seca o con una de 

evaporador de tipo inundado.  

 
2.3.6.3) Compresores.- 

Se clasifica frecuentemente como el corazón del sistema, porque hace 

circular el refrigerante a través del sistema. Las funciones que realiza son: 

- Recibir o remover el vapor refrigerante desde el evaporador, de tal manera 

que la presión y la temperatura deseada de evaporación se mantengan. 

- Incrementar la presión del vapor refrigerante a través del proceso de 

compresión y simultáneamente incrementar la temperatura del refrigerante 

de tal manera que pueda ceder calor al medio condensante del 

condensador. Los compresores usualmente utilizados en refrigeración son:  

 
2.3.4.3.1) Compresores Alternativos.-  

El compresor alternativo se utiliza en la mayoría de las aplicaciones 

domésticas, comerciales pequeñas y unidades industriales. Los 

compresores alternativos tienen una amplia gama de volúmenes 

desplazados en el intervalo, 0-1000 m3/h y varían en tamaño, desde los que 

tienen un solo cilindro y su correspondiente pistón hasta uno lo 

suficientemente grande para tener 16 cilindros y pistones. Por su modo de 

compresión se pueden clasificar en dos tipos;  

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/turbo/turbo.shtml
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i) Los Compresores de una etapa, que se componen básicamente de un 

cárter con cigüeñal, pistón y cilindro. Para su refrigeración llevan, en 

la parte exterior, aletas que evacúan el calor por radiación y 

convección; se utilizan en aplicaciones en donde el caudal está 

limitado y en condiciones de servicio intermitente, ya que son 

compresores de pequeñas potencias. En estos compresores, la 

temperatura de salida del gas comprimido se sitúa alrededor de los 

180ºC con una posible variación de ±20ºC. 

ii) Compresores de dos etapas donde el gas se comprime en dos fases; 

en una etapa (de baja presión BP) se comprime hasta una presión 

intermedia pi = 2 a 3 bar, y en la segunda (de alta presión AP), se 

comprime hasta una presión de 20 bar. El cuerpo del compresor 

puede construirse de una o dos partes de hierro fundido, acero 

fundido o en algún caso de aleaciones de aluminio. La disposición de 

los cilindros puede ser horizontal, radial o vertical y ellos pueden estar 

en líneas rectas o arregladas en V y en L. 

  

a) Partes Principales de Compresores Alternativos.- Refiriéndonos  a la 

fig.2.11 desglosaremos sus partes de la siguiente manera:   

 

 

fig. 2. 11 Partes de un compresor alternativo 
              Fuente: Elaboración Propia   

 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos15/biocorrosion/biocorrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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- Block fig.2.12; Generalmente esta echa de fundición gris de alta 

resistencia, estabilizado, en las tapas de cilindros, de igual material, 

previstas de una cámara de agua, destinada a la refrigeración. También 

es este que se encuentra las tapas soporte de bancada. 

 

fig. 2. 12 Block y camisas de cilindro 

Fuente: Elaboración Propia   

 

- Camisas de cilindro fig.2.12; Los pistones y camisas son 

generalmente intercambiables. Son de fundición gris de aleación 

adecuadas para la fricción, estabilizadas y bruñidas interiormente, en esta 

unidad se encuentra las válvulas, que son aros de material especial, 

resistentes a altas temperaturas. 

- Pistones fig.2.13; Están hechos de aleación de aluminio especial 

rectificados y estañados, en su estructura van alojados tres aros, dos de 

compresión y uno de rascado de aceite, generalmente la cámara de 

comprensión es cónico-semiesférico, alcanzándose  así un notable 

rendimiento volumétrico. 

 

fig. 2. 13 Pistones, bielas casquillos y cojinetes  

Fuente: Elaboración Propia   

 

- Bielas, Casquillos y cojinetes fig.2.13; Elementos construidos de 

fundición de hierro modular ferrifico de alta resistencia. Los cojinetes 

hechas de metal sinterizado antifricción tri-metalico, de larga vida útil, el 

perno de pistón construido de Cr-Ni cementado finamente lapidado con 

lubricación forzada a través de un conducto en el interior de la biela. 
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- Mecanismos de Capacidad fig.2.14; El mecanismo que levanta las 

válvulas de aspiración para variar la capacidad del compresor, trabaja de 

manera que el pistón de mando es comandado por la presión de aceite a 

través de válvulas, las cuales pueden ser maniobradas por controles 

mediante presostatos, de cada compresor o desde mandos secuenciales 

para grupos de ellos o manualmente desde 0 al 100% de la capacidad de 

carga. 

 

fig. 2. 14 Mecanismo de capacidad y bomba de aceite  

Fuente: Elaboración Propia   
 

 

- Sistema de Lubricación fig.2.14; Este sistema es el encargado de la 

recirculación forzada del aceite de lubricación del sistema especialmente 

del cigüeñal, el principal elemento es la bomba auto-reversible a lóbulos 

acoplada directamente en su extremo del cigüeñal, el aceite es aspirado 

desde el cárter a través de un filtro. 

- Cigüeñal y Sello Mecánico fig.2.15; El Cigüeñal es elemento 

principal de transmisión de energía mecánica, siendo la encargada de 

convertir el movimiento rotacional en movimiento lineal que es 

transmitida hacia los pistones, fabricado de fundición de hierro nodular 

perlático aleado, estabilizado, finalmente rectificado y nitratado, tiene un 

preciso equilibrado estático y dinámico que asegura una marcha libre de 

vibraciones a alto régimen y en cualquier condición de capacidad.  

 

fig. 2. 15 Cigüeñal y sello mecánico  

Fuente: Elaboración Propia   
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Los muñones de biela y bancada tienen una gran capacidad de 

resistencia al tiro de correas de la transmisión indirecta. El sello 

mecánico, mecanismo situado sobre el eje de acoplamiento del cigüeñal 

es un anillo de fricción de material especial de bajo índice de de 

rozamiento que bajo carga actúa por presión hidrostática sobre el espejo 

de otro material más duro pudiendo ser acero cementado, que asegura 

en cierre y estanqueidad al paso del gas de refrigerante. 

 
2.3.4.3.2) Los compresores rotativos.- 

Son clasificados así, debido a la aplicación de una rotación, o movimiento 

circular. Un compresor rotativo es una unidad de desplazamiento positivo, y 

comúnmente puede usarse para bombear a mayor vacío que el compresor 

alternativo. 

  

fig. 2. 16  Compresores a tornillo 

Fuente: Elaboración Propia   
 

El compresor helicoidal de dos rotores, fig.2.16, es una máquina rotativa de 

desplazamiento positivo, en la que la compresión del vapor se efectúa 

mediante dos rotores(1). El rotor conductor tiene cuatro o cinco dientes 

helicoidales y engrana con seis celdas o cámaras de trabajo, igualmente 

helicoidales, del rotor conducido, alojados ambos dentro del estator. Para 

asegurar el cierre hermético de las cámaras de trabajo y, por lo tanto, la 

separación de las cavidades de aspiración e impulsión del compresor, la 

sección transversal de los dientes ha evolucionado desde un perfil circular, 

hasta perfiles cicloidales, en orden a mejorar el funcionamiento mecánico y 

dinámica de los rotores. El perfil del tornillo conductor es convexo, mientras 

                                                 
(1) Husillos Roscados 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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que el del conducido es cóncavo; el rotor conductor, conectado al eje motor, 

gira más rápido que el conducido en una relación, 6/4 = 1,5 ó 6/5 = 1,2. 

El vapor que penetra por la cavidad de aspiración, situada en uno de los 

extremos del compresor, llena por completo cada una de las cámaras de 

trabajo helicoidales del rotor conducido. Durante el giro de los rotores, las 

cámaras de trabajo limitadas entre los filetes de los rotores y las superficies 

internas del estator, dejan de estar en comunicación directa con la cavidad 

de aspiración y se desplazan junto con el vapor a lo largo de los ejes de 

rotación. El husillo conducido tiene la misión de separar las cavidades de 

admisión e impulsión, pero sin desalojar al vapor, cada una de las cámaras 

de trabajo se comporta como si el cilindro fuese un  compresor alternativo, 

en donde cada diente del rotor conductor hace las veces de pistón, que 

primero cierra y después comprime el volumen inicialmente atrapado, por lo 

que un compresor helicoidal no es sino un compresor alternativo de seis 

cilindros helicoidales, en el que se han eliminado el cigüeñal y las válvulas 

de admisión y escape. 

 

2.3.4.4) Condensadores.- 

Son unidades de intercambio calorífico, en el cual el calor extraído por el 

refrigerante, en el evaporador, y también el añadido al vapor en la fase de 

compresión, se disipa a un medio condensante pudiendo ser esta agua o 

aire o la combinación de ambos, el calor del vapor a alta presión que está 

sobrecalentado  se retira. Como la temperatura del refrigerante es bajada a 

su punto de saturación, el vapor se condensa en líquido para continuar el 

ciclo. Estos equipos se clasifican en: 

 

2.3.4.4.1) Condensadores Enfriados Por Aire.-  

El condensador típico (fig.2.17a), es un tubo rodeado de aletas en su 

exterior, las cuales disipan el calor al medio ambiente. La transferencia se 

logra forzando aire fresco a través del serpentín mediante el uso de 

ventiladores, de tipo axial. Los condensadores pueden fabricarse con una 

sola hilera de tubería y se construyen con un área frontal relativamente 

pequeñas y varias hileras superpuestas a lo ancho.  
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2.3.4.4.2) Condensadores enfriados Por Agua.-  

El agua de condensación se utiliza por su bajo costo y por manejar 

presiones de condensación más bajas y porque además se puede tener 

mejor control de la presión de descarga (fig.2.17b). Por lo general en 

instalaciones industriales, se utiliza una torre de enfriamiento para bajar la 

temperatura del agua hasta una temperatura cercana a la temperatura de 

bulbo húmedo. Estos condensadores tienen un diseño compacto por las 

excelentes condiciones de transferencia de calor que ofrece el agua. Se 

usan diseños de carcasa y serpentín, carcasa y tubo, tubo – tubo. Debido a 

este tipo de diseño se debe tener en cuenta la velocidad del agua a través 

del condensador (2.13 m/s) no presente problemas de cavitación que se 

pueden generar por las condiciones variables de presión y de temperatura, 

se debe mantener una presión positiva en el condensador. La corrosión, la 

incrustación y la congelación son los principales problemas que se deben 

controlar en las actividades de mantenimiento. 

 

fig. 2. 17 Condensadores Básicos 
Fuente: Elaboración Propia   

 

2.3.4.4.3) Condensadores Evaporativos.-  

Este tipo de condensador fig.2.19, utiliza como medio condensante la mescla 

de agua más aire, se utilizan cuando se desean temperaturas de 

condensación menores a las que se obtienen en los casos anteriores. El 

vapor del refrigerante caliente fluye a través de las tuberías dentro de una 

cámara con rociadores de agua en donde es enfriado mediante la 

evaporación del agua que entra en contacto con los tubos del refrigerante. 

Durante los años de su existencia en la industria, estos equipos han sido 

fabricados mayormente con tubos de acero al carbón, el intercambiador de 
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calor son de material galvanizado por inmersión en zinc caliente para 

generar una capa protectora, al exterior solamente, contra la corrosión a la 

que estos equipos están expuestos durante su trabajo. 

  

 

Fig. 2.18 Componentes del Condensador Evaporativo, 

               Fuente: Marca Sirsa-Titanio® 

 

Comercialmente hablando son estos los equipos estándar dentro de la 

industria, algunos otros materiales son utilizados como fabricación especial 

tales los hechos con cobre (solo para freones halogenados) y acero 

inoxidable (para todo tipo de refrigerantes) los cuales son reconocidos por 

metales más costosos y de muy alta resistencia a la corrosión lo que hace 

que estos equipos sean considerados como de calidad superior y realmente 

tienen muchas ventajas sobre los condensadores convencionales estándar 

de acero galvanizado que justifica su alto costo de inversión inicial ya que a 

corto y mediano plazo se convierten en verdaderos equipos ahorradores de 

dinero dentro de la operación de cualquier sistema de refrigeración industrial. 

 

2.3.4.5) Refrigerantes.-  

Como refrigerante se entiende todo aquel fluido que se utiliza para transmitir 

el calor en un sistema frigorífico absorbiendo calor a bajas temperaturas y 

presión, donde posteriormente lo cede a temperaturas y presión más 

elevada, generalmente con cambios de estado del fluido. 
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En 1956, la compañía DUPONT ideó y registró un método para clasificar 

numéricamente los refrigerantes, con el se eliminaba el uso de complicados 

nombres químicos. La ASHRAE(1) adopto este sistema en 1960. El numero 

del refrigerante está relacionado con el numero de átomos de flúor, de 

hidrogeno, de carbono y el numero de enlaces químicos dobles. 

Para cada refrigerante existe una temperatura específica de vaporización 

asociada con cada presión, por lo que basta controlar la presión del 

evaporador para obtener la temperatura deseada. En el condensador existe 

una relación similar entre la presión y la temperatura. Durante muchos años, 

uno de los refrigerantes más utilizados fue el diclorodifluorometano, conocido 

como refrigerante-R12. Este compuesto clorofluorocarbonado (CFC) 

sintético se transformaba en vapor a -6,7 °C a una presión de 246,2 kPa, y 

después de comprimirse a 909,2 kPa se condensaba a 37,8 °C. 

El refrigerante-12 y otros dos CFC, el R-11 y R-22, eran los principales 

compuestos empleados en los sistemas. Sin embargo, se ha descubierto 

que los CFC suponen una grave amenaza para el medio ambiente del 

planeta por su papel en la destrucción de la capa de ozono. Según el 

Protocolo de Montreal(2)  la fabricación de CFC debía finalizar al final de 

1995. Los hidroclorofluorocarbonos, HCFC, y el metilbromuro no dañan la 

capa de ozono pero producen gases de efecto invernadero. Los HCFC se 

retirarán en el 2015 y el consumo de metilbromuro se limitará 

progresivamente. La industria de la refrigeración debería adoptar 

rápidamente otros compuestos alternativos no perjudiciales, como el 

metilcloroformo. 

Estudios recientes (Wuebbles y Calm 1997; Calm et al. 1999) sugieren que 

la substitución de refrigerantes con estas características pudiera agravar el 

problema del calentamiento global, pero el efecto sería despreciable en la 

capa de ozono. Además de los citados, existen otros refrigerantes que no 

contienen cloro, con ODP nulo, disponibles en el mercado, pero pueden 

presentar algunas desventajas tales como: baja disponibilidad de 

                                                 
(1)

 Asociación Americana de Ingenieros en Refrigeración Calefacción, Ventilación  y Aire Acondicionado 
(2)

 Véase Contaminación atmosférica: Medidas gubernamentales 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos7/enqui/enqui.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/calentamiento-global/calentamiento-global.shtml
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equipamientos en el mercado, mayor costo, mayor exigencia técnica de 

mantenimiento y alto potencial de calentamiento global.  

El Amoniaco (NH
3
) ó R717. Es utilizado predominantemente en sistemas de 

refrigeración grandes. El rango de mayor utilidad para su uso oscila entre -

45°C a 0°C. El amoniaco es el refrigerante más ampliamente utilizado a 

pesar de sus inconvenientes de seguridad e incompatibilidad con el cobre. 

Su bajo costo, sus buenas propiedades de transferencia de calor y su 

inmiscibilidad con los aceites lubricantes favorecen su uso. El amoniaco 

tiene afinidad con el agua y por lo tanto es capaz de absorber humedad en 

grandes cantidades, sus características principales son: baja temperatura de 

ebullición -33 °C, tiene alta capacidad térmica, es decir que absorbe mayor 

cantidad de calor lo que lo hace ideal para los sistemas de refrigeración a 

nivel industrial, químicamente estable, a fin de tolerar años de repetidos 

cambios de estado, no altera la acción del lubricante, entre otras. 

2.3.4.5.1) Propiedades importantes de refrigerantes.-  

-   Rango de temperatura y presión de trabajo.- Para evitar volúmenes 

grandes de vapor, para la compresión, la presión de evaporación debe 

encontrarse entre 0,5 a 4 bar. En este sentido la presión de 

condensación no debe exceder de 10 a 20 bar. Para evitar 

inconvenientes en las sección de las tuberías. Por ejemplo, el agua 

requerirá presiones muy bajas y el nitrógeno presiones muy altas.  

- Riesgo mínimo para las personas y productos.- De darse el escape 

de refrigerante, este no debe representar un peligro para la salud. Los 

hidrocarburos halogenados son excelentes en este aspecto; pero en el 

caso del amoniaco se presentan problemas debido a su toxicidad por lo 

que, se deben tomar precauciones en áreas densamente pobladas.  

- Riesgo mínimo por fuego (no inflamable) y explosión.- El propano, el 

burano, entre otros, no son muy utilizados por esta razón. El amoniaco 

puede formar mezclas explosivas.  

- Estabilidad química.- Es importante que el refrigerante no sufra cambios 

químicos. Por ejemplo, no sería apropiado que una carga de amoniaco 

(NH
3
) se transforme en hidrógeno y nitrógeno. 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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- Bajo costo.- El amoniaco (NH
3
) y el R12 tienen costos bajos. El R502 es 

de costo elevado y el R22 es un producto de costo intermedio. 

- Inerte a los metales.- El amoniaco no puede utilizarse con tuberías e 

instalaciones de cobre; pero si con el acero o el aluminio. Los “freones” 

no tienen mayor problema en este aspecto. La corrosión de las tuberías 

y la posibilidad de escapes de refrigerantes puede ocurrir por una falla. 

- Inmiscibilidad con lubricantes (aceite).- Si el aceite lubricante del 

compresor es miscible con el refrigerante, éste puede ser arrastrado 

desde el compresor hacia todo el circuito. Los aceites son inmiscibles en 

amoniaco, así que es necesario instalar un separador de aceite en la 

tubería después del compresor, con la finalidad de removerlo. Si no se 

instala un separador de aceite, este migraría gradualmente hacia el 

condensador y evaporador cubriendo parcialmente la superficie de 

intercambio de calor y reduciendo el área de transferencia de calor.  

- Valores de calor latente de evaporación altos.- Es deseable un calor 

latente de evaporación más alto para un flujo másico de refrigerante 

utilizado en la remoción de calor. Una velocidad de flujo másico baja 

significa que las tuberías del líquido refrigerante puedan ser más 

pequeñas minimizando costos. Este es el principal factor en favor del 

amoniaco como refrigerante en sistemas frigoríficos industriales. 

- Un COP teórico elevado.- Dependiendo del valor de COP teórico, el 

COP real varía levemente con el refrigerante. Para un sistema de 

evaporación a -15°C y una temperatura de condensación a 30°C. 

 

2.4) Sistemas, Elementos y Automatismos de Control Industrial.- 

2.4.1) Principios eléctricos.- 

La electricidad es una forma de energía que sólo se percibe por sus efectos, 

y los mismos son posibles debido a dos factores: la Tensión y la Corriente 

eléctrica. En los conductores existen partículas invisibles llamadas 

electrones libres que están en constante movimiento en forma desordenada, 

para que estos electrones libres pasen a tener un movimiento ordenado es 

necesario ejercer una fuerza que los mueva. Esta fuerza recibe el nombre de 

tensión eléctrica (U), medida en Volt (V). 
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Ese movimiento ordenado de los electrones libres dentro de los conductores, 

provocado por la acción de la tensión, forma una corriente de electrones 

llamada corriente eléctrica (I), medida en Ampere (A). 

 

2.4.1.1) Tensión Eléctrica.- 

El voltaje (joule/coulomb), o potencial, es una fuerza electromotriz o una 

diferencia de potencial expresada en voltios. El voltaje es la energía que 

hace que las cargas se muevan. Los símbolos que generalmente se utilizan 

para expresar el voltaje son: 

- fem. Fuerza electromotriz  

- E  voltaje de una fuente de energía eléctrica. 

- V  voltaje a través de una carga (por ejemplo una resistencia) 

 
2.4.1.2) Corriente Eléctrica.- 

La corriente eléctrica es un movimiento de las cargas negativas a través de 

un conductor. Como los protones están fuertemente unidos al núcleo del 

átomo, son los electrones los que en realidad tienen la libertad de moverse. 

Por ello, en general, se puede decir que la corriente eléctrica se origina por 

el movimiento o flujo electrónico a través de un conductor, el cual se produce 

debido a que existe una diferencia de potencial y los electrones circulan de 

una terminal negativa a una positiva.  

Cuando dos cuerpos cargados con diferente potencial se conectan mediante 

un alambre conductor, las cargas se mueven del punto de potencial eléctrico 

más alto al más bajo, lo cual genera una corriente eléctrica instantánea que 

cesará cuando el voltaje sea igual en todos los puntos. Existen dos clases de 

corriente eléctrica: la corriente continua o directa (C. C.) y la alterna (C. A.): 

 

fig. 2.4.1.  Tipos de Corriente 
    Fuente: Elaboración Propia   
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a) Corriente continua.- La corriente continua se origina cuando el campo 

eléctrico permanece constante (fig.2.4.1.a), esto provoca que los electrones 

se muevan siempre en el mismo sentido, es decir, de negativo a positivo(1). 

Es de signo constante, positivo o negativa, siendo generada por máquinas 

llamadas en ocasiones como "dínamos" y por medios químicos, como por 

las baterías. El mayor inconveniente en el uso es su transmisión por cuanto 

no permite su transformación a mayores tensiones, adquiriendo importantes 

caídas de tensión aún en recorridos pequeños, en instalaciones de control 

industrial, generalmente se usa de 12 a 30 VDC.  

b) Corriente alterna.- La corriente alterna se origina cuando el campo 

eléctrico cambia alternativamente de sentido (fig.2.4.1.b), por lo que los 

electrones oscilan a uno y otro lado del conductor, así, en un instante el polo 

positivo cambia a negativo y viceversa. Cuando el electrón cambia de 

sentido y efectúa dos alternancias consecutivas constituyen un ciclo. El 

número de ciclos por segundo recibe el nombre de frecuencia, ésta es en 

general de 50 o 60 ciclos por segundo. Su signo va variando en el tiempo 

según una curva periódica. Se genera en máquinas llamadas "alternadores" 

que transforma la energía mecánica disponible en energía eléctrica trifásica. 

La corriente alterna utilizada es 220 V/380 V. entre fases y 110 / 220 V. 

respectivamente entre fase y neutro con una frecuencia de 50 ciclos por 

segundo (50 Hz). 

 
2.4.1.3) Potencia Eléctrica.- 

Una tensión eléctrica produce un movimiento de los electrones en forma 

ordenada, dando origen a la corriente eléctrica. Con esa corriente una 

lámpara se enciende y produce calor con una cierta intensidad, esa 

intensidad de luz y calor son los efectos que percibimos al transformarse la 

potencia eléctrica en potencia luminosa (luz) y potencia térmica (calor). 

La potencia eléctrica es el resultado del producto de la tensión por la 

corriente, en sistemas trifásicos está dada por: 

 

𝑃 =  3𝑈𝐼 cos 𝜑 𝑊 ……..(2.4.1) 

                                                 
(1)

 El sentido convencional de la corriente en forma equivocada señala que es de positivo a negativo. 
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𝑃 =
 3𝑈𝐼 cos 𝜑

1000
  𝐾𝑊 ………(2.4.2) 

𝑃 =
 3𝑈𝐼 cos 𝜑

746
  𝐻𝑃 ………(2.4.3) 

 
Siendo la unidad de medida de la tensión el Volt (V) y de la corriente el 

Ampere (A), la unidad de medida de la potencia será el Wat (W). 

En C.A. se la denomina potencia aparente; la misma está compuesta por la 

potencia activa y la potencia reactiva, la potencia activa es la efectivamente 

transformada en: Potencia mecánica, térmica y lumínica, La potencia 

reactiva es la parte transformada en campo magnético, necesaria para el 

funcionamiento de: Motores, Transformadores y Reactores. 

Relaciones fundamentales que interrelacionan las tres magnitudes se 

resumen en la ilustración 1: 

E =  Tensión en voltios  

N = Eficiencia expresada en decimales  

KVA = Potencia en kilo voltamperios  

HP = Potencia en caballos de fuerza (horse power) 

fp = Factor de potencia (cos ) 

KW = Potencia en kilowatios 

CV = Potencia en caballo – vapor  

 

Corriente en 

Amperios 

Corriente 

Continua 

CORRIENTE ALTERNA 

Monofásica Trifásica 

Conociendo HP  𝐻𝑃 × 746

𝐸 × 𝑁
 

𝑃𝐻 × 746

𝐸 × 𝑁 × 𝑓𝑝
 

𝐻𝑃 × 746

 3 × 𝐸 × 𝑁 × 𝑓𝑝
 

Conociendo KW 𝐾𝑊 × 1000

𝐸
 

𝐾𝑊 × 1000

𝐸 × 𝑓𝑝
 

𝐾𝑊 × 1000

 3 × 𝐸 × 𝑓𝑝
 

Conociendo KVA  

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

𝐾𝑉𝐴 × 1000

𝐸
 

𝐾𝑉𝐴 × 1000

 3 × 𝐸
 

Conociendo CV  𝐶𝑉 × 736

𝐸
 

𝐶𝑉 × 736

𝐸 × 𝑓𝑝
 

𝐶𝑉 × 736

 3 × 𝐸 × 𝑓𝑝
 

Ilustración 1 Equivalencias de Magnitudes 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                     Automatización de un Sistema 

Facultad de Tecnología                                                                                                             de  Banco de  Agua Helada  

Carrera de Electromecánica                                                                                                        En  la  Empresa  PIL ANDINA S.A 

40 

 

2.4.2) Componentes en instalaciones eléctricas de Baja Tensión BT.- 

Una instalación es un conjunto de componentes eléctricos asociados y con 

características coordinadas entre sí con una finalidad determinada. Las 

instalaciones de baja tensión son las alimentadas con tensiones no 

superiores a 1100 V. en CA o 1500 V. en CC. Los componentes de una 

instalación son:  

 
2.4.2.1) Carga.- 

El término carga, puede tener las siguientes definiciones: 

- Conjunto de valores eléctricos que caracterizan la solicitación a que está 

sometido un equipamiento eléctrico (transformador, máquina, etc.). 

- Equipamiento eléctrico que absorbe potencia. 

- Potencia (o corriente) transferida por un equipamiento eléctrico, para un 

circuito o equipamiento eléctrico hablamos de funcionamiento en carga 

cuando está consumiendo potencia y funcionamiento en vacío en caso 

contrario. 

- Potencia instalada. 

 
2.4.2.2) Líneas o Circuitos Eléctricos.- 

Están destinadas a transmitir energía o señales, constituidas por: los 

conductores eléctricos, sus elementos de fijación (abrazaderas, bandejas, 

etc.) y su protección mecánica (tableros, cajas, etc.). Pudiendo ser estos: 

- Para usos generales que son circuitos monofásicos que alimentan bocas 

de salida para alumbrado y/o salidas para tomacorrientes. Deberán tener 

una protección para una intensidad hasta 16 A.  

- Para usos especiales siendo circuitos de tomacorrientes monofásicos o 

trifásicos que alimentan consumos unitarios superiores a 10 A. o para 

alimentar circuitos a la intemperie como ser; parques, jardines, etc. 

Deberán tener una protección para una corriente no mayor a 25 A. 

- De conexión fija son circuitos que alimentan directamente a los 

consumos sin la utilización de tomacorrientes, no deben tener derivación 

alguna.  
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2.4.2.3) Equipamientos en BT.- 

El equipamiento dentro de una determinada instalación son básicamente tres 

y que ejecutan las siguientes funciones: 

- Alimentación de la instalación; generadores, transformadores, 

baterías y alimentadores. 

- Comando, control y protección; llaves, disyuntores, fusibles, 

Contactores, controladores, etc. 

- Utilización; transformando la energía eléctrica en otra forma de energía 

utilizable (motores, resistores, artefactos de iluminación, etc.) 

 
2.4.2.4) Anomalías en instalaciones eléctricas de BT.- 

Las instalaciones eléctricas de BT pueden estar sometidas a fallas o 

anormalidades en su funcionamiento que pueden causar graves daños 

Hacia las instalaciones y la vida de las personas, dichas deficiencias son: 

 
2.4.2.4.1) Fallas.- 

Cuando en una instalación o un equipamiento dos o más partes que están a 

potenciales diferentes entran en contacto accidental por fallas de aislación, 

entre sí o contra tierra, tenemos una falla; Una falla puede ser directa, 

cuando las partes tienen contacto físico entre sí, o indirecta, si no lo tienen, y 

se clasifican de la siguiente manera: 

- Sobrecargas; Se produce en la instalación cuando la magnitud de 

Voltaje y/o de corriente supera el valor previsto, que excedan del valor 

nominal prefijado. Las corrientes de sobrecarga, se deben a circuitos 

sub-dimensionados, a la sustitución de equipamientos por otros de 

mayor potencia a la prevista originalmente, o por motores eléctricos que 

están accionando cargas excesivas. Es un valor cualitativo, ya que si la 

corriente nominal es de 70 A, tanto una corriente de 71 A, como otra de 

1000A constituyen sobre corrientes. Las sobre corrientes deben ser 

eliminadas en el menor tiempo posible dado que pueden producir una 

drástica reducción en la vida útil de los conductores.  

- Cortocircuito.- Son las corrientes de falla, que fluyen de un conductor a 

otro o a tierra en caso de una falla. Las corrientes de cortocircuito, por 
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ser muy superiores a las corrientes nominales, produciendo que los 

conductores se funden en el punto de falla, produciendo calor chispas e 

incluso flamas que pueden ser el origen de incendios. 

- Fallas de Aislamiento.- Mala aislación, fluyen a tierra o a elementos 

conductores extraños a la instalación. En la práctica siempre existen 

corrientes de fuga ya que no existen aislantes perfectos, pero son 

extremadamente bajas y no causan perjuicios a las instalaciones, el 

origen de las fallas de aislamiento esta en el envejecimiento, los cortes 

de algún conductor, uniones mal aisladas, mal ejecución de 

reparaciones durante el mantenimiento, el uso inapropiados de los 

equipos en mal estado, etc. Con el consiguiente peligro en las 

instalaciones y para la vida de las personas al sufrir una descarga 

eléctrica.  

 
2.4.2.5) Elementos de Maniobra y Protección Eléctrica.- 

Debido a las fallas en las instalaciones se deberán contemplar diversas 

funciones de corte que hacen a la seguridad de las personas y de los 

equipamientos; éstas son básicamente: 

 
2.4.2.5.1) Elementos de interrupción.- 

Son dispositivos que permiten establecer, conducir e interrumpir la corriente 

para la cual han sido diseñados (fig2.4.2).  

 

 

fig. 2.4.2 Disposición de Elementos de  Interrupción  

Fuente: Catalogo Siemens   
  

La norma IEC 947-1 define las características de los aparatos según sus 

posibilidades de corte: 
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- Seccionadores: cierran y cortan sin carga, pueden soportar un 

cortocircuito estando cerrados. 

- Interruptores: denominados también seccionadores bajo carga, cierran y 

cortan en carga y sobrecarga hasta 8xIn.  

- Interruptores seccionadores: son interruptores que en posición abierta 

satisfacen las condiciones especificadas para un seccionador. 

- Interruptores automáticos: son interruptores que satisfacen las 

condiciones de un interruptor seccionador e interrumpen un cortocircuito. 

Para altas corrientes (30 a 1000 A) se suelen utilizar interruptores a cuchilla, 

colocados de manera tal que la gravedad tienda a abrirlas.  

                 
2.4.2.5.2) Elementos de protección  

Son dispositivos que permiten detectar condiciones anormales definidas(1)
 e 

interrumpir la línea que alimenta la anormalidad u ordenar su interrupción a 

través del elemento de maniobra al que está acoplado. 

 

 

fig. 2.4.3 Disposición de elementos de Protección  

Fuente: Catálogos Siemens y Telemecanique   

 

Cuando hablamos de protección nos estamos refiriendo a la protección de 

las personas, de los edificios o de las instalaciones. El elemento de 

protección tradicional es el fusible fig. 2.4.3, pero los protectores automáticos 

aportan una mejor solución por mantenerse invariables en el tiempo y por la 

posibilidad de asegurar la continuidad del servicio. De acuerdo al tiempo de 

desconexión de los "elementos de protección" se puede hablar de: 

 

 

                                                 
(1) Sobrecargas, cortocircuitos, corriente de falla a tierra, etc. 
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I. Protecciones rápidas.- Actúan en el caso de producirse sobre 

intensidades súbitas, superiores a los valores normales (como es el caso 

de los cortocircuitos), entre ellas tenemos los fusibles y las protecciones 

automáticas magnéticas. 

II. Protecciones retardadas.- Actúan también cuando la sobre intensidad 

es superior a la normal pero se da lentamente, sin adquirir valores 

inmediatos peligrosos, pero de persistencia perniciosa, entre ellas están 

las llaves térmicas. 

III. Protecciones combinadas.- Son una combinación de las anteriores, 

como las protecciones termo magnéticas. 

Para el dimensionamiento se debe de tomar en cuenta la siguiente 

expresión: 

𝐼𝑝 ≅ 𝐼𝑛 × 1.25  𝐴 …...(2.4.3) 

2.4.2.5.3) Elementos de Conmutación y Maniobra.-  

Son dispositivos empleados cuando se requiere un comando automático y 

gran cadencia de maniobra, como sucede con el accionamiento de 

máquinas. Propiamente estos elementos son componentes del circuito de 

control tales como: los contactores, relés, contactos (termostatos, 

presostatos, controladores, flotadores, etc.) señalizaciones, pulsadores, 

selectores, relés térmicos, temporizadores, arrancadores suaves, etc. 

 

 

fig. 2.4.4 Dispositivos de Maniobra  

Fuente: Catálogos de productos Proveedores Industriales 

(Moller, Siemens y Allen Bradley)  
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2.4.2.6) Tensiones en BT.- 

Los sistemas de distribución y las instalaciones son caracterizados por sus 

tensiones nominales, dadas en valores eficaces. Las tensiones nominales 

son indicadas por Uo y por U, siendo Uo la tensión fase neutro y U la tensión 

fase - fase. 

Los esquemas comúnmente usados son: 

a) Sistemas trifásicos a 4 conductores: 

 

b) Sistemas trifásicos a 3 conductores: 

 

En configuración Delta se tiene: 

 

𝐼𝑓 =  
𝐼𝐿

 3
…...(2.4.3.1)   𝑉𝐿 = 𝑉𝑓…...(2.4.3.2) 

 

En configuración Estrella: 

𝑉𝑓 =  
𝑉𝐿

 3
…...(2.4.3.3)   𝐼𝐿 = 𝐼𝑓…...(2.4.3.4) 

 

Las tensiones usadas en las redes públicas de baja tensión son de 220V. 

Para sistemas monofásicos  220 y 380 V  para sistemas trifásicos. 

 

2.4.2.7) Motores Eléctricos de Corriente Alterna.- 

Ya que los compresores y condensadores de nuestro sistema,  así como la 

mayoría de las máquinas utilizadas en la industria están movidas por 

motores asíncronos alimentados por corriente alterna trifásica es 

conveniente hacer las siguientes consideraciones; 
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 El motor eléctrico es un dispositivo electromotriz, esto quiere decir que 

convierte la energía eléctrica en energía motriz o mecánica. Estas maquinas 

eléctricas disponen de un eje de salida para acoplar un engranaje, polea o 

mecanismo capaz de transmitir el movimiento creado por el motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionamiento de un motor se basa en la acción de campos magnéticos 

opuestos que hacen girar el rotor (eje interno) en dirección opuesta al estator 

(imán externo o bobina), con lo que si sujetamos por medio de soportes o 

bridas la carcasa del motor el rotor con el eje de salida será lo único que gire 

(fig.2.4.5). También suele denominarse motores de inducción, debido a que 

su funcionamiento se basa en la interacción de campos magnéticos 

producidos por corrientes eléctricas, que circulan por el rotor son producidas 

por el fenómeno de inducción electromagnética, conocido comúnmente 

como ley de Faraday, que establece que si una espira es atravesada por un 

campo magnético variable en el tiempo se establece entre sus extremos una 

diferencia de potencial dado por la expresión: 

𝑒 = −
𝑑∅

𝑑𝑡
 

De donde: 
e = Diferencia de potencial inducida en la espira en voltios 

  ∅= Flujo que corta a la espira en Weber 

t = Tiempo en segundos 

El signo menos de la ecuación es una expresión de la ley de Lenz, esta 

establece que la polaridad del voltaje inducido en la bobina es tal que si sus 

extremos se pusieran en cortocircuito, produciría una corriente que causaría 

un flujo para oponerse al cambio de flujo original. Puesto que el voltaje 

fig. 2.4.5  Motor Eléctrico y sus distintas partes 
Fuente: Elaboración Propia   
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inducido se opone al cambio que lo causa, se incluye el signo menos en la 

ecuación. 

Si se distribuye espacialmente alrededor del estator de un motor los 

bobinados de un sistema de tensiones trifásicos separados 120º se genera 

un campo magnético giratorio ver fig.2.4.6.  

 
fig. 2.4.6  Motor Eléctrico disposición geométrica 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

La velocidad de giro de este campo magnético, denominada velocidad de 

sincronismo, viene dada por la expresión: 

 

𝑛 =
60 × 𝑓

𝑝
 

De donde: 

n = Velocidad de giro del campo magnético en r.p.m 

f = Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación 

p = Número de pares de polos magnéticos en el bobinado del estator. 

 

En los motores eléctricos, la velocidad de giro del rotor es ligeramente 

inferior a la velocidad de giro del campo magnético del estator, debido a la 

fricción del rotor en los cojinetes, rozamiento con el aire y a la carga 

acoplada al eje del rotor, por tal motivo se les conoce a estos motores con el 

nombre de motores asíncronos. 

 Tal y como se acaba de indicar, la velocidad de giro del rotor es ligeramente 

inferior a la velocidad de sincronismo, a ésta diferencia se le da el nombre de 

deslizamiento que se expresa generalmente en tanto por ciento, referido a la 

velocidad de sincronismo. 
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2.4.2.7.1) Arranque de Motores.- 

Los motores  suelen consumir en el arranque corriente muy elevadas, que 

para el caso de potencias elevadas (P>10 KW) pueden provocar 

fluctuaciones en las redes eléctricas de distribución, de ahí que para el 

arranque se utilizan distintos procedimientos para limitar la corriente 

absorbida, los más comunes son:  

- Arranque directo: El arranque de los motores de baja potencia se hace 

directamente conectando el estator a la red por medio de un interruptor 

tripolar, siendo la corriente de arranque de 4 a 8 veces la corriente 

nominal. El par de arranque 0,6 a 1,5 veces del nominal, su tiempo de 

arranque 2 a 3 segundos. 

- Arranque estrella-triángulo: Consiste en arrancar el motor en estrella 

que se consume menos corriente y luego pasarlo a conexión triángulo 

cuando la velocidad sea la nominal. Este arranque Se realiza en dos 

tiempos que oscila de7 a 12 segundos, la corriente de arranque de 1,3 a 

2,6 veces la corriente nominal veces y el par de arranque 0,2 a 0,5 veces.  

- Arranque por resistencias: En el momento del arranque se insertan 

resistencias en serie en cada fase del estator. Luego se ponen en corto 

circuito tan pronto como la velocidad sea normal, la corriente de arranque 

es de 4,5 veces de la nominal y el par de arranque es 0,6 a 0,85 Veces. 

- Arranque por autotransformador: El autotransformador comprende 

varias tomas intermedias y el arranque se realiza en tres (3) tiempos que 

generalmente dura de 6 a 12 segundos, la corriente de arranque es 1,7 a 

4 veces y el par de arranque es 0,4 a 0,85 Veces. 

 
2.4.2.7.2) Arranque por Control Electrónico.- 

También denominado arrancador Suave, este arrancador de voltaje reducido 

en estado sólido es de los métodos más sencillos para configurar e 

implementar, la última generación de centros de control de motores 

inteligentes ofrecen múltiples ventajas al utilizar la tecnología de estado 

sólido y las capacidades de comunicación que aceptan estos dispositivos ver 

fig.2.4.7. El arranque suave es la última generación en tecnología digital para 

el control y protección de motores eléctricos, la electrónica de estado sólido 
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es la técnica más confiable de voltaje reducido, entregando al motor un 

suministro estable de corriente y torque sin transiciones y la capacidad de 

programar limites para mejorar el rendimiento del arranque o paro del motor. 

 

 

 

El funcionamiento del arrancador suave está basado en la nueva tendencia 

de la industria de “Optimización y Control de la Potencia Eléctrica”, 

empleando electrónica de potencia, mediante los dispositivos SCR que 

brindan la confianza de controlar de manera eficiente la energía suministrada 

en el motor, mientras el microprocesador encontrado en el control digital 

administra todos los recursos de protección y control del sistema de 

arranque, la capacidad de monitoreo, comunicación y configuración lo hacen 

un sistema completamente diferente a la tecnología tradicional. 

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

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

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

tensión de la línea de alimentación dentro del tiempo de arranque 

predeterminado. 

 

2.5) La Automatización Industrial.- 

Se define como automatización al conjunto de elementos, métodos, 

procedimientos y sistemas que permite ejecutar una o varias acciones sin 

intervención manual con la substitución del operario en tareas previamente 

programadas. 

100% 

Velocidad 

I Estrella-triangulo 

Velocidad 

nN 

Arranque  
directo 

Estrella- 
triangulo 
 

Arrancador 

suave 

Tensión del 

motor 

Tiempo  

60% 

Corriente del  
Motor  

IN 

nN 

I directo 

I Suave 

M directo 

Par Motor 

M estrella-triangulo 

M nominal 

M Suave 

fig. 2.4.7. Comparación de sistemas de Arranque 
    Fuente: Elaboración Propia   
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El desarrollo en la tecnología, donde se incluyen las poderosas 

computadoras electrónicas, controladores lógicos programables (PLC), los 

actuadores de control retroalimentados, transmisión de potencia a través de 

engranes, la tecnología en sensores y la instrumentación, han contribuido a 

flexibilizar los mecanismos de automatización  para desempeñar tareas 

dentro de la industria. Son componentes que han venido a simplificar de 

gran manera el trabajo, que han surgido en este proceso de optimización 

como la herramienta ideal para mejorar los niveles de producción y lograr 

acortar los tiempos muertos de las plantas industriales 

Por proceso(1), se entiende aquella parte del sistema en que, a partir de la 

entrada de material, energía e información, se genera una transformación 

sujeta a perturbaciones del entorno, que da lugar a la salida en forma de 

producto y señal, los procesos generalmente suelen ser: 

- Los procesos industriales continuos y se caracterizan por la salida del 

proceso en forma de flujo continuo del producto, energía e información, 

como por ejemplo la purificación de agua o la generación de electricidad. 

- Los procesos discretos contemplan la salida del proceso en forma de 

unidades o número finito de piezas, siendo el ejemplo más relevante la 

fabricación de automóviles.  

- Los procesos por lotes o batch, son aquellos en los que la salida del 

proceso se lleva a cabo en forma de cantidades o lotes de material, como 

por ejemplo la fabricación de productos farmacéuticos o la producción de 

cerveza. 

 

Existen básicamente tres tipos de control de procesos (fig.2.5.1 a y b),  son 

los siguientes: 

- Bucle abierto; El sistema de control actúa independientemente del 

sistema de medida que indica al usuario el valor del parámetro a 

controlar en el proceso. 

- Bucle cerrado; El controlador compara el valor objetivo y la lectura 

realiza por el sistema del parámetro a controlar, actuando en 

consecuencia.  
                                                 
(1)

 La automatización está estrechamente ligada al control de procesos industriales 
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fig. 2.5.1a  Esquemas Básicos de Control de Procesos 
                Fuente: Elaboración Propia   

  

- El Control Proporcional Integral Derivativo PID; Es un mecanismo de 

control por retroalimentación que calcula la desviación o error entre un 

valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una acción 

correctora que ajuste el proceso con el que se intenta que el regulador 

digital que trabaja discretamente respecto al tiempo, se acerque 

bastante en su comportamiento al del regulador analógico en donde la 

magnitud regulada es leída y cuantificada en intervalos de tiempo 

discretos. 

 

 

fig. 2.5.1b  Control Proporcional  Integral Derivativo  
Fuente: Elaboración Propia   

 

Este proceso es un algoritmo de cálculo del control el que se basa en 

tres parámetros distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo. El 

valor Proporcional determina la reacción del error actual. El Integral 

genera una corrección proporcional a la integral del error, esto nos 

asegura que aplicando un esfuerzo de control suficiente, el error de 

seguimiento se reduce a cero. El Derivativo determina la reacción del 

tiempo en el que el error se produce. La suma de estas tres acciones es 

usada para ajustar al proceso. 
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2.5.1) Autómatas Industriales.- 

Un autómata es un equipo electrónico programable en el que la arquitectura, 

el sistema operativo y el lenguaje de programación están concebidos para 

controlar, en tiempo real y en un ambiente industrial, procesos secuenciales. 

De esta forma un autómata programable dispone de un sistema de 

exploración cíclico de las entradas y salidas, de una rápida resolución de 

operaciones lógicas y aritméticas sencillas y de un lenguaje de programación 

fácil y que puede sustituir adecuadamente a la lógica cableada. 

 

Tipo Familia tecnológica Subfamilias 

Lógica 

Cableada 

 

Eléctrica 

 

Relés electromagnéticos 

Electroneumática 

Electrohidráulica 

Electrónica Estática 

Lógica 

Programada 
Electrónica 

Sistemas 

Informáticos 

Microordenadores 

Miniordenadores 

Microsistemas (universales específicos) 

Autómatas Programables 

 

Tabla 5.1 Opciones Tecnológicas 

En la mitad de la década de los años 60, las empresas como por ejemplo 

General Motors, se preocupan por los elevados costes de los sistemas de 

control a base de relés, la poca flexibilidad para adaptarse a las necesidades 

de producción y el elevado tiempo de averías. Esto hace que General Motors 

contacte con Digital Corporation para la búsqueda de un sistema de control 

que solventase estos problemas según las opciones tecnológicas (Tabla. 

5.1) y que respondiera, entre otros, a los siguientes requerimientos: 

- Adaptación al medio industrial. 

- Sistema programable en lenguaje asequible al personal de operación y 

mantenimiento de la planta. 

- Fácil mantenimiento, reutilizables y de alta fiabilidad. 

De este modo nace el primer autómata programable que utilizaba memoria 

de ferritas y un procesador cableado a base de integrados, constituyendo la 

CPU. Su utilización se centró en la sustitución de los armarios de relés que 

controlaban procesos típicamente secuenciales. En los años 70 se incorpora 
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la tecnología del microprocesador, lo que permite aumentar las prestaciones: 

Operaciones aritméticas y manipulación de datos, Entradas y salidas 

analógicas que permiten un Control de posicionamiento, Comunicación con 

ordenadores y periféricos, mejora de los lenguajes de programación. 

Las aplicaciones se extienden al control de procesos, ya que gracias a las 

entradas y salidas analógicas se pueden realizar lazos de regulación en 

procesos continuos y no puramente secuenciales. En la década de los 80 se 

incorporan masivamente las mejoras de la tecnología de los 

microprocesadores consiguiendo: 

- Altas velocidades de respuesta y reducción de las dimensiones. 

- Aparición de módulos inteligentes (PID) 

- Lenguajes gráficos de programación. 

- Mayor capacidad de diagnósticos de y en funcionamiento. 

En la primera mitad de la década de los 90 aparecen diversas tarjetas 

inteligentes para procesos específicos y diversos entornos de software para 

gestionar el funcionamiento de los autómatas y el proceso de la planta, así 

como una total integración del autómata en las redes informáticas. 

 
2.5.2) Controlador Lógico Programable.-  

Este automatismo fácilmente programable para tareas de control, es lo que 

se conoce como PLC(1). Diseñado para controlar en tiempo real y en 

ambiente de tipo industrial los procesos secuenciales.  A él se conectan los 

captadores (finales de carrera, pulsadores, etc.) por una parte, y los 

actuadores (bobinas de contactores, lámparas, pequeños receptores, etc.) 

por otra. 

Los autómatas programables no solo tienen aplicación industrial, sino que 

también se emplean para automatizar procesos en el hogar (puerta de un 

garaje, luces de la casa, etc.), entre otros, entre las características de los 

PLC's destacan: 

- Fácilmente programables por la mayoría de los técnicos. 

- Facilidad en la modificación de programas. 

- Comunicación con otros PLC's, pudiendo enviar y recibir señales. 

                                                 
(1)

 Programable Logic Controller = Controlador Lógico Programable 
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- Tiempo de vida largo. 

- Pueden trabajar sin problemas en todo tipo de ambientes 

industriales. 

 
2.5.2.1) Estructura Externa del PLC.- 

Este término, se refiere al aspecto físico exterior del mismo, Existen dos 

estructuras básicas para los autómatas programables que se divide en:  

- Estructura Compacta (fig2.5.2.a); consiste en una única pieza en la que 

se integran todos los elementos es decir la Fuente de alimentación, la  

Unidad central de procesamiento, Memorias, Entradas  las salidas están 

constituidas en un único bloque. Son autómatas de  mediana o baja 

gama. 

         
fig. 2.5.2 Tipos de Estructuras de PLC’s  
Fuente:  Catálogos de productos Proveedores  

Industriales (Moller, Siemens y Allen Bradley)  

 

- Estructura Modular (fig2.5.2.b); en los que la Unidad central de 

procesamiento, la fuente de alimentación, Memorias,  las entradas y las 

salidas, son cada una un modulo que se elige en función de la aplicación 

requerida. Son autómatas de la gama alta que permiten una gran 

flexibilidad en su constitución.  

 

2.5.2.2) Arquitectura.- 

El hardware del PLC, al ser básicamente un ordenador, está conformado de 

la siguiente manera (fig2.5.3): 
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2.5.2.2.1) La fuente de alimentación.- 

Proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los distintos 

circuitos del sistema. La alimentación puede ser continua a 24Vcc o alterna a 

110/220 Vac. En interacción con la fuente de alimentación el PLC puede 

incorporar una batería, que se utiliza para el mantenimiento de algunas 

posiciones internas y del programa usuario en memoria RAM, cuando falla la 

alimentación o se apaga el PLC.  

 
2.5.2.2.2) La CPU, o Unidad Central de Proceso.- 

Su Función es de procesar el programa que el usuario ha introducido, la 

CPU toma, una a una, las instrucciones programadas por el usuario y las va 

ejecutando, cuando llega al final de la secuencia de instrucciones 

programadas, la CPU vuelve al principio y sigue ejecutándolas de manera 

cíclica, para ello dispone de diversas zonas de memoria, registros, e 

instrucciones de programa. Adicionalmente, en determinados modelos, 

podemos disponer de funciones ya integradas en la CPU; como reguladores 

PID, control de posición, etc. Básicamente está constituido por:  

a) El Procesador; Es el cerebro del sistema,  junto con los dispositivos 

necesarios para que éste realice su función, está constituido por el 

microprocesador, el reloj (generador de onda cuadrada) y algún chip 

auxiliar. El microprocesador es un circuito integrado (chip), que realiza 

una gran cantidad de operaciones, que pueden ser: Operaciones de tipo 

lógico, de tipo aritmético y Operaciones de control de la transferencia de 

la información dentro del autómata. 

Fig.2.5.3 Partes elementales de un PLC 
            Fuente: Elaboración Propia   
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b) Memoria; Dentro de la CPU se dispone un área de memoria, que es 

utilizada para diversas funciones, cada autómata hace subdivisiones 

según el modelo y fabricante siendo generalmente las siguientes: 

- Memoria del programa de usuario: La memoria de programa o 

memoria de usuario son siempre de tipo permanente RAM + batería o 

EPROM / EEPROM (Memoria de lectura y escritura), aquí 

introduciremos el programa que el PLC va a ejecutar cíclicamente.  

- Memoria de la tabla de datos: se suele subdividir en zonas según el 

tipo de datos (marcas de memoria, temporizadores, contadores, etc.). 

- Memoria monitor del sistema: Aquí se encuentra el programa en 

código maquina que monitoriza el sistema (programa del sistema o 

firmware), es una memoria de tipo ROM, que contiene el sistema 

operativo del autómata, además contiene las siguientes instrucciones: 

Inicialización tras puesta en tensión o reset, rutinas de test y de 

respuesta a error de funcionamiento el Intercambio de información 

con unidades exteriores y interactúa con las interfaces de la lectura de 

entradas con la posterior  escritura en las de salidas. Este programa 

es ejecutado directamente por el microprocesador o micro-controlador 

que posea el autómata. 

- Memoria de almacenamiento: Se refiere a una memoria externa que 

empleamos para almacenar el programa de usuario, y en ciertos 

casos parte de la memoria de la tabla de datos. Suele ser de uno de 

los siguientes tipos: EPROM, EEPROM, o FLASH. 

 

2.5.2.3) Periféricos.-  

Constituyen la interfaz entre el PLC y el sistema controlado, como mínimo 

entradas y salidas digitales. Dependiendo de la sofisticación de cada PLC, 

se pueden incluir entradas o salidas analógicas, mas memoria, unidades de 

comunicación en red, etc. Las entradas como las salidas están aisladas de la 

CPU según el tipo de autómata. Normalmente se suelen emplear opto 

acopladores en las entradas y salidas.  
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2.5.2.4) Unidades o módulos de entrada y salida.-  

Son unidades de señal, básicamente pueden ser módulos de entrada y/o 

salida (fig2.5.4): 

2.5.2.4.1) Entradas y salidas Digitales.- 

Se basan en el principio de todo o nada, es decir o no conducen señal 

alguna o poseen un nivel mínimo de tensión. Estas E/S se manejan a nivel 

de bit dentro del programa de usuario, las unidades digitales trabajan con 

señales de tensión, por ejemplo; Cuando por una vía llegan 24 voltios se 

interpreta como verdadero o como un "1" y cuando llegan cero voltios se 

interpreta como falso o un "0". El proceso de adquisición de la señal digital 

consta de etapas de; Protección contra sobre tensiones, Filtrado y Puesta en 

forma de la onda. 

Un módulo de salida digital permite al autómata programable actuar sobre 

los pre-accionadores y actuadores que admitan ordenes de tipo todo o nada, 

el valor binario de las salidas digitales se convierte en la apertura o cierre en: 

- Los módulos estáticos, los elementos que conmutan son los 

componentes electrónicos como transistores o triacs, suministrando 

tensión, solo pueden actuar sobre elementos que trabajan todos a la 

misma tensión, 

- Los módulos electromecánicos son contactos de relés internos al ser 

libres de tensión, pueden actuar sobre elementos que trabajen a 

tensiones distintas. 

 
2.5.2.2.2) Entradas y salidas Analógicas.- 

Estas señales manejan información de valores específicos, dentro de un 

rango continuo. Estas señales suelen  leer o escribir tensión o intensidad 

como ser de; 4-20 mA, 0-5 Vdc, o 0.10Vdc, se manejan a nivel de byte o 

palabra (8/16 bits) dentro del programa de usuario. 

Los módulos de entrada analógicas permiten que los autómatas 

programables trabajen con actuadores de mando analógico y lean señales 

de tipo analógico como pueden ser la temperatura, la presión o el caudal 

(termocuplas, transmisores de presión, etc.). Estos módulos convierten una 

magnitud analógica en un número que se deposita en una variable interna 
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del autómata. Lo que realiza es una conversión Analógica /Digital, puesto 

que el autómata solo trabajar con señales digitales. Esta conversión se 

realiza con una precisión o resolución determinada (numero de bits) y cada 

cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo). El proceso de adquisición de 

la señal analógica consta de etapas de Filtrado y Conversión A/D. 

 

 

fig. 2.5.4 Entradas y Salidas en PLC’s  

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable o  

señales digitales numéricas, interna del autómata se convierta en una señal 

analógica de tensión o intensidad, es decir que realiza es una conversión 

D/A. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada 

(numero de bits) y cada cierto intervalo de tiempo. Estas señales de salida 

sirven como referencia de mando para actuadores que admitan mando 

analógico como pueden ser; los variadores de velocidad, actuadores 

lineales, válvulas de control de flujo, el disparo de los tiristores de los hornos, 

reguladores de temperatura, permitiendo al autómata realice funciones de 

regulación y control de procesos continuos. 

Este proceso de envío de la señal analógica consta de etapas de; 

Aislamiento galvánico, Conversión D/A, Circuitos de amplificación y 

adaptación y Protección electrónica de la salida. 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                     Automatización de un Sistema 

Facultad de Tecnología                                                                                                             de  Banco de  Agua Helada  

Carrera de Electromecánica                                                                                                        En  la  Empresa  PIL ANDINA S.A 

59 

 

2.5.2.5) Interfaces.- 

Dispositivos electrónicos que facilitan la comunicación mediante enlace 

(fig.2.5.5), del autómata con otros dispositivos: un PC, un  HMI (1), u otro 

PLC, etc.  Generalmente posee un puerto de  comunicación serie del tipo 

RS-232 / RS-422. A través de esta línea se pueden manejar todas las 

características internas del autómata incluido la programación del mismo, y 

suele emplearse para monitorización del proceso en otro lugar separado. 

 

 

fig. 2.5.5 Interfaces con el PLC  

Fuente: Cortesía  Catálogos de productos Siemens  

 

 

2.5.3) Ciclo de operación del PLC.-   

Para que la CPU del el autómata pueda ejecutar con excito sus funciones 

este posee un ciclo de trabajo, que ejecutara de forma continua (fig.2.5.6): 

- Se crea una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no 

accede directamente a dichas entradas. Durante el ciclo de 

funcionamiento, primero se leen los estados en las entradas, 

memorizándose en la imagen de proceso de las entradas (PAE).  

- Con la información transferida desde la lógica de entrada el CPU toma 

decisiones de acuerdo al programa de control de usuario, siguiendo el 

orden en que se han grabado. 

- Unas ves tomadas las decisiones del programa, se modifica el estado de 

las salidas depositadas en la imagen de proceso de las salidas (PAA). En 

la última etapa del ciclo, los estados memorizados en la PAA se 

                                                 
(1)

 Interfaz Hombre Maquina 
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transfieren a las salidas físicas. Seguidamente comienza de nuevo el 

ciclo.  

Un ciclo dura normalmente entre 3 y 10 ms. La duración depende del 

número y tipo de instrucciones (operaciones) utilizadas. Renovar el estado 

de las salidas en función de la imagen de las mismas obtenida al final del 

ciclo de ejecución del programa de usuario. La CPU Vigila que el tiempo de 

ejecución del programa de usuario no excede un determinado tiempo 

máximo (tiempo de ciclo máximo). A esta función se le suele denominar 

Watchdog (perro guardián). 

 

 

fig. 2.5.6 Ciclo de Operación de un PLC 
 Fuente: Cortesía  Catálogos de productos Siemens  

 

 

2.5.4) Lenguaje de programación.-   

Básicamente para que exista un entendimiento en la forma de comunicación 

entre el hombre y la maquina. El lenguaje utilizado, debe ser interpretado, 

con facilidad, por personal que está en contacto con la instalación. Con el fin 

de subsanar este problema la dirección del IEC(1), ha elaborado la normativa 

IEC 1131-3 para la programación de PLC's, con la idea de desarrollar el 

estándar adecuado para un gran abanico de aplicaciones, lenguajes gráficos 

                                                 
(1)

 IEC= Comisión Internacional de Electrotecnia  
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y textuales definidos en el estándar son una fuerte base para la 

programación en PLC's. Los más significativos son: 

 
2.5.4.1) Lenguaje de contactos.- 

Es el que más similitudes tiene con el utilizado por un electricista al elaborar 

cuadros de automatismos. Es También conocido como diagrama escalera, 

en este tipo de lenguaje las instrucciones son representadas con símbolos 

eléctricos, es el lenguaje el más común y fácil de entender. 

      

 

fig. 2.5.7 Lenguaje de contactos de distintos  PLC’s 
Fuente:  Cortesía Catálogos de productos Proveedores  

Industriales (OMRON, Siemens y Allen Bradley)  

 

2.5.4.2) Lenguaje por lista de instrucciones fig. 2.5.8a.- 

 La programación se elaborar mediante una lista de instrucciones es decir 

que representa el programa como una sucesión de abreviaturas de instrucciones, 

en ciertas marcas se utiliza el término de nemónicos.  

        

2.5.4.3) Plano de funciones lógicas (FUP) fig. 2.5.8b.- 

Es un lenguaje  cómodo de utilizar cuando estamos habituados a trabajar 

con circuitos de compuertas lógicas, ya que la simbología usada en ambos 

es equivalente. Este lenguaje suele utilizar también los cuadros de algebra 

booleana para representar lógica. 
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2.5.4.4) GRAFCET fig. 2.5.8c.-: 

Es conocido también como Grafico de Orden Etapa-Transición. Ha sido 

especialmente diseñado para resolver problemas de automatismos 

secuenciales. Las acciones son asociadas a las etapas y las condiciones 

que deben cumplir a las transiciones. Este lenguaje resulta enormemente 

sencillo de interpretar por personal sin conocimientos de automatismos 

eléctricos. 

 

 

fig. 2.5.8 Lenguaje de Programación en PLC’s  
Fuente: Elaboración Propia   

 

 

2.5.5) Nomenclatura de direccionamiento.- 

Para insertar el proceso de programación o la introducción del programa de 

usuario los proveedores de estos equipos tienen  normas de designación 

para lo cual toman en cuenta: la designación tanto de entradas como salidas 

así como el número de rack  o modulo de expansión, así como también el 

punto de conexión, etc.  

En Tabla 5.2. Se hace una comparación de la nomenclatura utilizada  de 

entre los fabricantes de estos equipos, que son comercialmente más 

comunes: 
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Fabricante Direccionamiento en módulos entradas Direccionamiento en módulos de salida 

Siemens 

(PLC series;505) 

 

 

IA.B 

I= Entrada o Input 

A= Modulo 

B= Punto de Conexión 

QA.B 

Q= Salida 

A= Modulo 

B= Punto de Conexión 

OMRON 

(PLC modelos 

PCM1..) 

 

 

XXXXX  

00000 a 00915 son entradas 

XXXXX 

01000 a 01915 son salidas 

Allen Bradley  

(Modelos; 

Micrologix,  

SLC 500 y PLC5. 

 

 

 

I:A.B/C 

I=Entrada o Input 

A = Numero de Ranura, modulo o slot. 

B =Word o palabra del modulo A. 

C = Numero de bit de la palabra  

B = Numero del punto de conexión. 

O:A.B/C 

O=Salida o Output 

A = Numero de Ranura, modulo o slot. 

B = Word o palabra del modulo A. 

C = Numero de bit de la palabra  

B = Numero del punto de conexión. 

Mitsubishi 

(PLC modelo FX1s.) 

 

 

X A 

X = Entrada o Input 

A = Numero de conexión en el modulo de 

entradas. 

Y B 

Y = Output 

B = Numero de conexión en el modulo de 

salidas. 

Schneider 

(PLC modelos; 

TSX,..) 

 

 

% I2 05.3 

I=Input  

2=Rack 2 

05=Modulo 5 

3 =Punto de Conexión de entrada 

% Q2 05.3 

Q=Output  

2=Rack 2 

05=Modulo 5 

3 =Punto de Conexión de salida 

 

Tabla 5.2 Nomenclatura para la Programación de PLC’s  
Fuente: Elaboración Propia   

 

2.6) Instrumentación.-  

Al referirse a la instrumentación industrial podemos mencionar que estos son 

elementos pueden ser utilizados para medir variables físicas, ejercer 

acciones  de control mediante elementos actuadores, transmitir información 

de un punto a otro, interpretar señales y mediante algoritmos y programas 

establecidos previamente pueden  decidir el funcionamiento del sistema.  

Los instrumentos industriales pueden realizar las siguientes funciones: 

- Censar o captar una variable 

- Acondicionar, Convertir, Controlar y/o  Amplificar una variable dada 

- Transmitir  y/o Indicar la magnitud una variable o señal 

- Totalizar y/o Registrar una variable 
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- Manifestar una alarma con respecto a la magnitud de una variable 

- Interrumpir o permitir una secuencia dada 

- Manipular una variable del proceso, etc. 

 

 

fig. 2.5.9  Instrumentos Industriales  
Fuente: Elaboración Propia   

 

2.6.1) Clasificación de los instrumentos.- 

2.6.1.1) Por la función del instrumento.- 

- Instrumentos ciegos: Aquellos que no tienen indicación visible de la 

variable. Por Ejemplo; Termostatos o presostatos, en los que sólo es 

posible calibrar el punto de disparo, también de transmisores de caudal y  

presión, sin indicación. 

- Instrumentos indicadores: Disponen de un indicador y escala sobre la 

que puede leerse el valor de la variable. 

- Instrumentos registradores: Registran gráficamente la evolución de la 

variable. Como por ejemplo un termo-registrador genera una gráfica de 

los estímulos eléctricos de determinadas temperaturas que se reflejan en 

un rollo de papel. 

- Elementos primarios: En contacto con el medio, obtienen una señal que 

sirven al sistema como indicación para generar una medición de la 

variable controlada. Ejemplos clásicos pueden ser; el termómetro que 

introducimos en el agua para conocer su temperatura, un flotador o 

varillas de control de nivel. 

- Transmisores: Captan la señal producida por el elemento primario y la 

mandan a distancia a un receptor. 
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- Transductores. Elementos que reciben una señal de entrada función de 

una o más cantidades físicas y la convierten, modificada o no, en una 

señal de salida. Por ejemplo; un relé, un elemento primario, un convertidor 

presión-intensidad, etc. 

- Convertidores: Reciben una señal vía transmisor de un instrumento y  

después de modificarla, envían la resultante en forma de salida 

normalizada. Ejemplos claros de esto son; El Convertidor de presión a 

intensidad P/I, el convertidor I/P, filtro de señales. 

- Receptores: Reciben las señales procedentes de los transmisores y las 

indican o registran. 

- Controladores. Comparan la variable controlada (presión, nivel, 

temperatura) con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de 

acuerdo con la desviación. 

- Elemento final de control. Recibe la señal del controlador y modifica las 

acciones de control. 

-  

2.6.1.2) Por la variable de proceso.- 

Los instrumentos se clasificarán de acuerdo con la variable de proceso 

medida por el sistema del que forma parte. Los instrumentos se dividirán 

pues en instrumentos de caudal, nivel, presión, temperatura, humedad, 

viscosidad, etc.  

2.6.1.3) Instrumentos de medida de temperatura.-  

La cuantificación de la temperatura constituye una de las mediciones más 

importantes y más frecuentes que se llevan a cabo en los procesos 

industriales. De este parámetro dependerá tanto la buena marcha como la 

economía de toda operación, los instrumentos para la medición de 

temperatura utilizan diversos fenómenos físicos que son influidos por la 

temperatura y entre los cuales figuran: 

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

gases); 

- Variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia o termo- 

resistencias); 

- Variación de resistencia de un semiconductor (termistores); 
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- Fuerza electromotriz creada en la unión de dos metales distintos 

(termopares); 

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

radiación); 

- Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un 

gas, frecuencia de resonancia de un cristal). 

 

2.6.1.4) Instrumentos de medida de presión.-  

La mayoría de los sistemas de control de procesos industriales requieren la 

medida de presión, por lo que existen diversos tipos de sensores y 

medidores de presión. Los instrumentos de presión se clasifican en tres 

grupos: mecánicos, neumáticos, electromecánicos y electrónicos. 

 
a) Elementos mecánicos.- Se dividen a su vez en: 

- Elementos primarios de medida directa que miden la presión 

comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura 

conocidas. Ejemplos de los más empleados son el barómetro de cubeta, 

manómetro de tubo en U, manómetro de tubo inclinado. 

- Elementos primarios elásticos que se deforman por la presión interna del 

fluido que contienen en su interior. Los elementos primarios elásticos 

más empleados son: El tubo Bourdon, el elemento en espiral, el 

helicoidal, el diafragma y el fuelle. 

b) Elementos neumáticos.- Los elementos como transmisores neumáticos 

se utilizan también como medidores de presión neumáticos. Los 

transmisores neumáticos generan una señal neumática variable 

linealmente de 3 a 15 psi para el campo de medida de 0-100% de la 

variable. Utilizando el sistema métrico decimal la señal que se empleará 

será de 0,2-1 bar, siendo prácticamente equivalente a la anterior. Así, por 

este procedimiento, según la presión de salida se transmitirá un valor de 

la variable. 

c) Elementos electromecánicos.- Basada en la utilización de un elemento 

mecánico elástico combinado con un transductor eléctrico que genera la 

señal eléctrica correspondiente. El elemento mecánico variará según 
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diseño, pudiendo ser un tubo Bourbon, espiral, hélice, etc. que a través de 

un sistema de palancas convierte la presión en una fuerza o en un 

desplazamiento mecánico. Esta señal será convertida por transductor en 

eléctrica. 

Existen diversos tipos de diseños siguiendo todos ellos el esquema básico 

de funcionamiento descrito, variando de unos a otros el funcionamiento y 

tipo del transductor. Según esto podremos distinguir los siguientes tipos: 

- Transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas. 

- Resistivos. 

- Magnéticos. 

- Capacitivos. 

- De galgas extensiométricas. 

- Piezoeléctricos. 

d) Elementos electrónicos.- Los transmisores electrónicos generan una 

señal estándar de 4-20 mA, c.c. A veces esta señal de salida es sustituida 

por un voltaje de 1-5V, si existen problemas de suministro electrónico. Así 

cualquier señal captada se podrá transmitir en forma de señal eléctrica 

estableciendo una relación, a ser posible lineal, entre el valor de la 

variable recibida y el de corriente saliente. El hecho de tener como valor 

asignado a la entrada nula una corriente de 4 mA se debe a la posibilidad 

de detectar de este modo cortes de línea. 
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CAPITULO III. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1. Descripción del proceso actual.-  

3.1.1) Descripción técnica.- 

Este banco de agua helada es un sistema de refrigeración industrial, 

instalado dentro de la empresa, la cual tiene la función principal de ser  un 

reservorio y/o fuente  de agua a baja temperatura, cuyo valor  debe de estar 

dentro de rango de 1 a 3 °C, en un volumen de 50.000 litros y en movimiento 

proporcional debido al bombeo de este a lugares distantes para su 

utilización, el agua posteriormente retorna al reservorio trayendo consigo 

calor absorbido de los procesos productivos cerrando así un circuito cerrado, 

siendo una instalación en capacidad instalada aproximadamente de 80 Kw. 

Como se puede observar en el esquema que de la figura 3.1: 

 

 

 

Fig.3.1 Esquema Operativo de planta de agua helada 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2) Descripción operativa de control actual.- 

Actualmente se realiza un control manual y  obsoleto, en el manejo de 

parámetros del ciclo de refrigeración dentro de cada uno de sus procesos 

(Evaporación o expansión, compresión, condensación, etc.). Por ejemplo las 

mediciones de presiones y  temperaturas, los arranques de los motores de 

accionamiento de los Compresores, Ventiladores de los Condensadores 

Evaporativos, agitadores y las distintas electroválvulas de control de flujo, 

tienen una grado de incertidumbre fuera de lo que debería ser normal. Esto 

es debido que las instalaciones han sufrido modificaciones y/o ampliaciones 

poco ordenadas un ejemplo claro son los tableros eléctricos, que están 

ubicados y distribuidos en distintos lugares y que no están interrelacionados 

entre sí (fig. 3.2). Esta situación hace cada unidad de compresión y de 

condensación sean puestos en marcha según la necesidad y la evaluación 

que hacen los técnicos encargados en el turno de trabajo, generalmente esta 

rutina no es cumplida al pie de la letra debido a que obviamente que este 

personal tiene otras obligaciones adicionales dentro de la planta y por lo cual 

no puede estar supervisando y monitoreando todo el turno, el 

funcionamiento de nuestro sistema de enfriamiento de agua. 

 

 
fig. 3.2 Tableros de Control Eléctrico 
Fuente: Equipos Instalados en Planta 

  

En estos tableros de control eléctrico  la manera como se hace el control de 

arranque de los motores de accionamiento, en el cual se advertir que existe 

dos voltajes distintos de potencia que son de 220V x 3 y 380V x 3, una 

observación muy importante es que el bajo voltaje es el que se utiliza para 

motores de mayor potencia incidiendo este en las corrientes de arranque, 
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esto es debido a que su control es comandado por el método de arranque 

estrella – triangulo, además el control de algunas electroválvulas a dejado de 

funcionar, por este motivo se tuvo que realizar un baipás o bien anular su 

cierre, asiendo que sea un control ya manual o obviado. 

 
3.2  Parámetros de diseño.- 

En nuestra planta de enfriamiento de agua o banco de agua helada, 

intervienen diversos parámetros y elementos electromecánicos, los cuales 

deben ser identificados, para poder afrontar el diseño de un nuevo sistema 

de control, los factores para nuestro propósito serán resaltados por letras 

en negrillas y que serán analizados a continuación: 

 
3.2.1)  El tanque recibidor de líquido 1.- 

Es el depósito de almacenamiento del refrigerante fig.3.3, que nuestro caso 

es el Amoniaco NH3 – R717,  el cual según norma, internamente hade estar 

a una presión normal de funcionamiento del sistema, de  10 kg/cm², el 

refrigerante está en estado liquido, Este tanque puede trabajar a una presión 

máxima (Pmax) de 13 kg/cm² (13 Barr), después de sobrepasar esta 

presión, mediante válvulas de seguridad o de alivio, este expulsa amoniaco 

al medio ambiente.  

 
fig. 3.3 Tanque de refrigerante liquido  

Fuente: Equipos Instalados en Planta 

  

Es de este depósito de donde, con la misma presión se envía amoniaco 

liquido mediante una tubería de alta presión hacia el siguiente elemento que 

es el flotador. 

Válvulas de alivio 

Línea de salida 

Línea de 
entrada 
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3.2.2) Flotador  o dispositivo de expansión.- 

El dispositivo de expansión es del tipo de control de flotador de presión baja,  

el cual está situado en el lado de baja presión, para mantener un nivel 

constante de líquido en el evaporador, regulando el flujo de amoniaco líquido 

hacia la unidad, el cual atreves  de un mecanismo de boya y palanca permite 

controlar una válvula de aguja, la cual por medio de variación de su sección 

de apertura  realiza el control del flujo que pasa al evaporador. 

  

  
fig. 3.4 Sistema de Flotador  

Fuente: Equipos Instalados en Planta 

 

Como se puede advertir en la fig. 3.4,  el flotador va acompañado de otros 

elementos que ayudan en su funcionamiento, cabe hacer notar que el 

sistema cuenta con dos de estos sistemas, y a los cuales el ingreso de 

refrigerante esta comandada por dos electroválvulas (EI1 y EI2) 

independientes para cada sistema de flotador. Estas electroválvulas deben 

serán accionadas cuando se enciende el sistema además deben 

mantenerse según exista carga de refrigeración es decir a requerimiento de 

demanda del sistema. 

3.2.3) Evaporador.- 

Dos dispositivos que se encuentran en el lado de baja presión PB del 

sistema de refrigeración cuya misión es el de absorber el calor del medio 

circundante  en este caso del agua, Nuestros evaporadores son dos 

serpentines del tipo inundado; en el cual el amoniaco liquido que hace su 

Línea de salida 
o de succión 

 

Flotado
r 

Electroválvula  
para ingreso de 

amoniaco EI 1  

Línea de entrada 
de amoniaco liquido 
 

Tanque de 
equilibro y/o 
retroalimentación  
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recorrido por los tubos, comienza a hervir(
1
)
 conforme se desplaza dentro de 

los tubos y continuara hirviendo a medida que recorre el circuito de 

evaporación, una vez  que este alcanza el extremo de la línea de succión  

todo el liquido se ha convertido en vapor, debido este hervor y aprovechando 

la segunda ley de la termodinámica, es como de consigue la absorción del 

calor del agua que en este caso está más caliente (Temperatura de medio 

Ambiente de 11a 17ºC) .  

 
3.2.4) Banco de Agua.- 

Es el reservorio del agua de aproximadamente de 50.000 litros fig.3,5 , el 

cual es utilizado en procesos productivos en la planta, el agua debe de estar 

a muy baja temperatura sin que llegue a su punto de congelación (TS de 1 a 

3 ºC). Esta agua es impulsado mediante bombas hacía la planta, el cual 

retorna  al reservorio trayendo consigo calor absorbido de: intercambiadores 

de calor de las distintas maquinas de procesamiento de productos 

terminados.  

 

 
fig. 3.5 Unidad contenedora de Agua Helada  

Fuente: Equipos Instalados en Planta 

 

En su parte superior está instalado dos agitadores, los cuales están 

encargados de homogenizar la temperatura del banco, estos dos elementos 

están accionados por los motores MA1 Y MA2. 

 

 

                                                 
(1) A -33ºC  a  Pman.=0.0kg/cm² = Pabs. =0.977 kg/cm² 

Agitadores de 
agua accionadas 
por MA1 y MA2 

Bombas de impulsión  de 
agua helada hacia los 
procesos productivos   

Líneas de agua helada 
hacia la los procesos 
productivos 

Banco de agua  
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3.2.5) Compresores.-  

El sistema posee 4: COMP1= 30Kw, COMP2=20.6Kw, COMP3 y COPM4 de 

14.7Kw cada uno, accionadas por; MC1, MC2, MC3 y MC4 

correspondientemente y que funcionan paralelamente estos aspiran por la 

línea de succión, baja presión PB de vapor de amoniaco, que se encuentra 

en rango de 1.7 a 4 kg/cm² (el optimo es a 2 kg/cm²). 

 

  

   
 

 
fig. 3.6  Sistema de Compresión  

Fuente: Equipos Instalados en Planta 

  

Siendo estos compresores del tipo alternativo, y de cilindros múltiples, como 

se puede observar en la fig. 3.7; Un compresor de 8 cilindros(4 cabezales), 

uno de 6 cilindros(3 cabezales)  y 2 de 4 cilindros(2cabezales), dispuestos 

en V, estos durante la  carrera de admisión  el gas refrigerante a baja 

presión es aspirado atreves de la válvula de de admisión que está ubicada 

en la culata, Durante la etapa de escape, el pistón comprime el gas de 

refrigerante, y lo empuja por la válvula de escape que va asía la línea de alta 

Electroválvula de 
refrigeración ER1 

Preso tatos de 
control  PC 

Electroválvula EPc1 

Motores de 
Accionamiento 
MC1 y MC4 

Electroválvula EA1 

Electroválvulas de 
capacidad  EC 

Electroválvula de 
retorno de aceite E4 

Línea de Baja 
Presión (succión) 

 

Línea de Presión 
Alta (escape) 
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que también está ubicada en la culata, en este el vapor de o gas de 

refrigerante  sale con una presión que varía de; 8 a 13 (el optimo para 

amoniaco es de 10 kg/cm²) estas válvulas son comandadas mediante un 

mecanismo de capacidad controladas por un circuito de aceite presurizada, 

por una bomba tipo engranajes BA, el aceite a presión (3.2 kg/cm²) que 

circulan por los conductos y mediante la Electroválvulas EC1 y EC2 de cada 

compresor llegan actuar sobre las válvulas de capacidad. También el 

sistema posee otros elementos como las electroválvulas de refrigeración 

ER1, electroválvulas de retorno de aceite E4 y otros elementos 

característicos de cada unidad de compresión, como por ejemplo la 

electroválvula de ayuda de arranque EA1. 

 

3.2.6) Condensadores.-  

El componente mayor en el sistema de refrigeración (fig. 3.8), que sigue a la 

etapa de compresión, son 2 Condensadores Evaporativos, CES y CEG, el 

condensador es otra unidad de intercambio calorífico, en el cual el calor 

extraído por el refrigerante en el sistema mediante  el evaporador, se disipa 

a un medio condensante siendo esta agua y aire de ventiladores. El vapor a 

alta presión PA y temperatura que sale del compresor está sobrecalentado y 

este sobrecalentamiento se retira en la línea de descarga y la primera 

porción del condensador.  

 

fig. 3.7  Condensadores Evaporativos  

Fuente: Equipos Instalados en Planta 
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Como la temperatura del refrigerante es bajada a su punto de saturación, el 

vapor se condensa en líquido, para continuar el ciclo. Estos elementos 

reciben el vapor de amoniaco recalentado que  procede del compresor (fig. 

3.9), se encargan de eliminar el calor que trae consigo el refrigerante 

gaseoso y, a continuación  lo licua, es decir al condensarse el refrigerante 

vuelve a su estado liquido y posteriormente es enviado al tanque recibidor de 

liquido. 

CE SEMCO BS

VS

 

fig. 3.8 Condensador Evaporativo SEMCO BAC 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3  Memoria de Rediseño.- 

En nuestra planta de agua helada actualmente se tiene muchos equipos 

instalados, los cuales dentro de la  instalación por conveniencia nuestra lo 

dividiremos en tres grupos, tomando en cuenta las descripciones anteriores 

y de especificaciones de equipos podemos anotar los siguientes datos: 

 

3.3.1 Características técnicas de equipos a controlar.- 

Los definiremos, como equipos que sobrepasan a 0.1Kw de potencia 

eléctrica, y que por sus dimensiones requieren un manejo de corrientes 

altas, ya que  estos equipos realizan las tareas más operativas del ciclo de 

refrigeración del sistema y que están anotadas en la tabla 3.1(1) 

 

                                                 
(1)  El Termino M está referido a los motores del sistema 
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𝑛 Equipos P(Kw) Vn.( Δ/ Y) In( Δ/ Y) Iarr. cosφ rpm 
Tipo de  

Arranque 

1 
Motor de compresor 

MC1 
30 220/380[V] 102/59[A] 685[A] 0,84 1470 Y/Δ 

2 
Motor de compresor 

MC2 
20.6 220/380[V] 73/43[A] 470[A] 0.85 1420 Y/Δ 

3 
Motor de compresor 

MC3 
14.7 380/660[V] 30.6/17[A] 187[A] 0.84 1435 Y/Δ 

4 
Motor de compresor 

MC4 
14.7 380/660[V] 30.6/17[A] 184[A] 0.85 1450 Y/Δ 

5 

 

Bomba Condensador 

Semco Bac. MBS 
1.1 220/380[V] 4.24/2.44[A] 21[A] 0.85 2810 Directo 

6 

 

Ventilador  

Condensador 

Semco Bac.  MVS 

7.5 220/380[V] 26/14[A] 56[A] 0.86 1455 Directo 

7 

 

Bomba Condensador 

Gram.  MBG 
1.1 220/380[V] 4.8/2.8[A] 20[A] 0.83 2870 Directo 

8 

 

Ventilador  

Condensador 

Gram   MV1G 

0.55 220/380[V] 2.9/1.3[A] 11[A] 0.76 2720 Directo 

9 

 

Ventilador  

Condensador 

Gram  MV2G 

0.75 220/380[V] 3.5/2[A] 21[A] 0.80 2420 Directo 

10 Agitador MA1 3 220/380[V] 12/7[A] 52[A] 0.84 960 Directo 

11 Agitador MA2 3 220/380[V] 12/7[A] 51[A] 0.84 960 Directo 

12 

 

Bomba de 

recirculación MBR 
1.5 220/380[V] 5.7/3.3[A] 27[A] 0.86 2810 Directo 

 

Tabla 3.1 Equipos a controlar 

 

De la tabla precedente podemos calcular la Potencia instalada 𝑷𝒎 de 

equipos mayores a 0.1Kw; 

 𝑷(𝒊)

𝒏

𝒊=𝟎

=  𝑷𝒎 𝒊 = 𝑷𝒎 = 𝟖𝟗. 𝟗 𝑲𝒘.

𝒏=𝟏𝟐

𝒊=𝟏

…… (𝟑𝒂) 

Además cabe hacer notar que existen tres tipos de voltajes nominales en 

estos equipos, los cuales son; 220[V], 380[V] y 660[V]. 

 

La intensidad de corriente total a manejarse se calcula y describe de la 

siguiente manera: 



Universidad Mayor de San Andrés     Automatización de un Sistema 

Facultad de Tecnología                                          de  Banco de  Agua Helada  

Carrera de Electromecánica     En la  Empresa  PIL ANDINA S.A 

   77 

Para Voltajes de 220[V], la corriente 𝑰𝟏total es; 

 𝑰𝟏(𝒊) =  𝑰𝟏(𝒊)

𝟏𝟐

𝒊=𝟏

= 𝑰𝟏 = 𝟐𝟒𝟔. 𝟏𝟒 [𝑨]

𝒏

𝒊=𝟎

 

Para Voltajes de 380[V], la corriente 𝑰𝟐 total es; 

 𝑰𝟐(𝒊) =  𝑰𝟐(𝒊)

𝟏𝟐

𝒊=𝟏

= 𝑰𝟐 = 𝟐𝟎𝟑. 𝟎𝟒 [𝑨]

𝒏

𝒊=𝟎

 

Para Voltajes de 660[V], la corriente 𝑰𝟑 total es; 

 𝑰𝟑(𝒊) =  𝑰𝟑(𝒊)

𝟏𝟐

𝒊=𝟏

= 𝑰𝟑 = 𝟔𝟏. 𝟐 [𝑨]

𝒏

𝒊=𝟎

 

 

3.3.2 Características técnicas de Elementos auxiliares a controlar.- 

Para que exista un control adecuado, en el sistema están instalados 

instrumentos del tipo de Elementos finales de control que recibe la señal del 

controlador y modifica las acciones de control, en este caso la mayoría del 

tipo discreto es decir que realizan cierres o apertura de flujo de fluidos del 

sistema, ver fig.3.9 y Tabla3.2. 

 

 

fig. 3.9 Electroválvulas del Sistema  

Fuente: Equipos Instalados en Planta 
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𝒏 Elemento P(W) V I 

1 
Electroválvula de vapor sobrecalentado 

para el arranque en compresor 1   EA1 
14 220 0.06[A] 

2 
Electroválvula de vapor sobrecalentado 

para el arranque en compresor 2  EA2 
14 220 0.06[A] 

3 
Electroválvula de Pilotaje de apertura de línea 

de alta del compresor 1   EPc1 
14 220 0.06[A] 

4 

Compresor 1 
HC 8 - 75 

Electroválvulas de capacidad  EC1-1 10 220 0.04[A] 

5 Electroválvulas de capacidad  EC2-1 10 220 0.04[A] 

6 Electroválvula de retorno de aceite E1 10 220 0.04[A] 

7 Electroválvula de refrigeración ER1 10 220 0.04[A] 

8 

Compresor 2 
HC 6 - 75 

Electroválvulas de capacidad  EC1-2 10 220 0.04[A] 

9 Electroválvulas de capacidad  EC2-2 10 220 0.04[A] 

10 Electroválvula de retorno de aceite E2 10 220 0.04[A] 

11 Electroválvula de refrigeración ER2 10 220 0.04[A] 

12 

Compresor 3 
HC 4 - 75 

Electroválvulas de capacidad  EC1-3 10 220 0.04[A] 

13 Electroválvulas de capacidad  EC2-3 10 220 0.04[A] 

14 Electroválvula de retorno de aceite E3 10 220 0.04[A] 

15 Electroválvula de refrigeración ER3 10 220 0.04[A] 

16 

Compresor 4 
HC 4 – 75 

Electroválvulas de capacidad  EC1-4 10 220 0.04[A] 

17 Electroválvulas de capacidad  EC2-4 10 220 0.04[A] 

18 Electroválvula de retorno de aceite E4 10 220 0.04[A] 

19 Electroválvula de refrigeración ER4 10 220 0.04[A] 

20 Electroválvula para Serpentín 1- SEV1, ingreso  de NHз  - EI1 12 220 0.05[A] 

21 Electroválvula para Serpentín 1- SEV1, ingreso de NHз - EI2 12 220 0.05[A] 

 

 Tabla 3.2  Equipos Auxiliares a controlar 

  

En este caso las potencia total de elementos auxiliares de Control 𝑷𝒄 , estará 

dada por; 

 𝑷(𝒊)

𝒏

𝒊=𝟎

=  𝑷𝒄 𝒊 = 𝑷𝒄 = 𝟐𝟐𝟔 𝑾 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟔𝑲𝒘. … .

𝒏=𝟐𝟏

𝒊=𝟏

. (𝟑𝒃) 

Para Voltajes de 220[V], la corriente 𝑰𝒄 total es; 

 

 𝑰 𝒊 =  𝑰𝒄 𝒊 

𝟐𝟏

𝒊=𝟏

= 𝑰𝒄 = 𝟎. 𝟗𝟐  𝑨 

𝒏

𝒊=𝟎

≅ 𝟏 𝑨  
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fig. 3.10 Elementos de Control en Compresores  

Fuente: Equipos Instalados en Planta 

 

 

3.3.3 Características técnicas de Elementos-Medición de parámetros.- 

Para que exista una retroalimentación, de los elementos que se controlan 

existe instalada en los equipos y en el circuito termodinámico(Tabla 3.3), 

instrumentación de medición (fig.3.11) y que tiene las siguientes 

características: 

- Presostatos MP 55A, son presostatos diferenciales de aceite, se 

utilizan como interruptores de seguridad para proteger compresores 

de refrigeración contra presiones de aceite de lubricación 

insuficientes, en el caso de fallo de la presión de aceite, el presostato 

diferencial parará el compresor después de transcurrir cierto tiempo. 

- Presostatos combinados KP15A que  se utilizan como protección 

contra una presión de aspiración demasiado baja en PB o una presión 

de descarga excesiva en PA en compresores para instalaciones de 

refrigeración. estos elementos son usados como instrumentos de 

seguridad. Los presostatos KP se utilizan también para arrancar y 

parar compresores y ventiladores de condensador. 
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C
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E
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O
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 Condición   Tipo Valor Asignado 

PDC1-1 Control de presión de aceite en el 
compresor COMP1 

MP 55ª 
De 3 a 3.2 bar = 42 a 45 

psi 

PABC1-2 Control en PB y PA KP15A 
Star = -4bar.  Dif.  = 0bar 

Stop=18bar=250psi 

PC1-3 
Control en PB. Sobre las Válvulas de 
capacidad de  cabezales 1 y 3, mediante 
EC1-1. 

KP1A 
Star = 2bar.= 30psi. 

Dif.  = 0bar 

PC1-4 Control en PB. Sobre las Válvulas de 
capacidad de cabezal 4 mediante    EC2-1. 

KP1A 
Star = 2bar.= 30psi. 

Dif.  = 0.3bar 

T1-1 

Control de temperatura de vapor 
sobrecalentado ubicado en contacto a 
separador de aceite en el compresor 
COMP1 

KP77 
Star = 40 ºC 

Dif.  = 4ºC 

C
O

M
P

R
E

S
O

R
 2

 

PDC2-1 Control de presión de aceite en el 
compresor COMP2 

MP 55ª 
De 3 a 3.2 bar = 42 a 45 

psi 

PABC2-2 El equipo no  lo tiene instalado -- -- 

PC2-3 
Control en PB. Sobre las Válvulas de 
capacidad de  cabezales 1, mediante EC1-
2. 

KP1A 
Star = 2bar.= 30psi. 

Dif.  = 0bar 

PC2-4 Control en PB. Sobre las Válvulas de 
capacidad de cabezal 3 mediante    EC2-2. 

KP1A 
Star = 2bar.= 30psi. 

Dif.  = 0.5bar 

T2-1 El equipo  no lo tiene instalado -- -- 

C
O

M
P

R
E

S
O

R
 3

 

PDC3-1 Control de presión de aceite en el 
compresor COMP3 

MP 55ª 
De 3 a 3.2 bar = 42 a 45 

psi 

PAC3-2 Control en PA KP5A 
Star = -4bar.  Dif.  = 0bar 

Stop=18bar=250psi 

PBC3-3 Control en PB KP1A 
Star = -4bar.  Dif.  = 0bar 

Stop=18bar=250psi 

PC3-4 
Control en PB. sobre las Válvulas de 
capacidad de  cabezales 1 y 2 , mediante 
EC1-3  y EC2-3. 

KP1A 
Star = 2bar. = 30psi. 

Dif.  = 0bar 

T3-1 El equipo no lo tiene instalado -- -- 

C
O

M
P

R
E

S
O

R
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PDC4-1 Control de presión de aceite en el 
compresor COMP3 

MP 55ª 
De 3 a 3.2 bar = 42 a 45 

psi. 

PAC4-2 Control en PA KP5A 
Star = -4bar.  Dif.  = 0bar 

Stop=18bar=250psi 

PBC4-3 Control en PB KP1A 
Star = -4bar.  Dif.  = 0bar 

Stop=18bar=250psi 

PC4-4 
Control en PB. Sobre las Válvulas de 
capacidad de  cabezales 1 y 2 , mediante 
EC1-4  y EC2-4. 

KP1A 
Star = 2bar. = 30psi. 

Dif.  = 0bar 

T4-1 El equipo  lo tiene instalado -- -- 

 

Tabla 3.3 Elementos de Medición 
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- Presostatos KP1A se utilizan como elementos de control en el lado de  

presión de aspiración  o de baja en PB. Este presostato en nuestro 

compresor realiza el control sobre las Válvulas de capacidad de los 

cabezales de compresión. 

- Presostatos KP5 se utilizan como elementos de control en el lado de  

presión de descarga  o de alta en PA. Este presostato en nuestros 

compresores realiza el control de sobrepresiones. 

- Termostatos KP son interruptores eléctricos controlados por 

temperatura y tienen un solo conmutador inversor unipolar (SPDT), 

pueden utilizarse en la regulación, pero son sobre todo utilizados en 

los dispositivos de control de la seguridad. El principio 

electromecánico es de gran fiabilidad están disponibles con carga de 

vapor o con carga de adsorción, contenidos en bulbo. 

 

fig.3.11 Presostatos y termostatos, tipos MP55 y KP, Danfoos  

Fuente: Gentileza Danfoos 

  

3.3.4 Características técnicas de Elementos A Implementarse-Medición 

de parámetros.- 

Para realizar un control automático del tipo Lazo Cerrado se requiere que se 

implemente en el circuito termodinámico, instrumentación del tipo de entrada 

analógico para la medición de forma lineal de las presiones tanto en el lado 

de Alta PA como el de Baja presión  PB, para esto según a la oferta de este 

tipo de elementos se decidió por Transmisores  de Presión del tipo 

MBS33 de la marca Danfoss, tomando en cuenta  además que en la 

instalación de nuestra planta es predominante su uso, aplicando con esto la 

estandarización en nuestro sistema. Las características de estos elementos 

son descritas en el capítulo de ANEXOS C. 
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3.3.4.1 Diagrama de flujo de funcionamiento del Sistema.- 

Tomando en cuenta los elementos componentes del sistema, anteriormente 

descritos, mediante un análisis de campo, se procede  a la elaboración del 

diagrama de flujo en el que se analiza la forma y evolución lógica de 

funcionamiento del control de todo el sistema, que se adjunta en las 

siguientes páginas DF1, DF2 y DF3  (Anexos A). Para  poder entender la 

evolución de los diagramas de flujo la información está referida a la tabla 3.4. 

 

Símbolo Descripción 

 
Proceso con Subrutina Interna  

 
Proceso general de Activación 

 
Proceso general de Desactivación 

 

Toma de decisiones general con instrumentación 

existente en el sistema. 

 

Toma de decisiones con Subrutina Interna con  el 

sistema. 

 

Toma de decisiones general con instrumentos a 

implementar 

 Lectura de Datos 

 
Conector entre Procesos. 

 
Conector Entre Paginas  

 
Líneas de conexión y de dirección de flujo. 

 

Tabla 3.4 Simbología de diagrama de flujo 
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3.3.5 Identificación de parámetros de entradas  para el PLC.- 

En el sistema aparecen cuatro tipos de señales de entradas, la primera 

(tab.3.5) se tendrá elementos que serán consecuencia de nuestro análisis, 

es decir serán componentes que se instalaran en el control principal del  

sistema, en la segunda (tab.3.6) elementos de instrumentación industrial 

como innovación para el control. La tercera (tab.3.7), está referida a los 

parámetros de instrumentación, instalados en los compresores y por ultimo 

(tab.3.8) que es consecuencia en su mayoría de elementos de protección, 

maniobra y otros elementos adicionales.  

 

Parámetros  y/o  señales de ENTRADAS en el Sistema 

Nº  Parámetros Descripción 
Tipo de 

señal 

1 S1M Selector de tres 

Posiciones 1 ó 0 ó 2 

Operación Modo Manual Digital 

2 S1A Operación Modo Automático Digital 

3 BE Botón de parada de Emergencia del sistema Digital 

4 BR Botón de restablecimiento o RESET Digital 

5 PS Presostato de seguridad instalado en tubería de alta  Digital 

6 KA Presencia de 24Vdc Digital 

7 X (
1) Entrada de reserva Digital 

 

 

 
Parámetros  y/o  señales de ENTRADAS ANALÓGICAS en el Sistema 

Nº  Parámetros Descripción Tipo de señal 

1 PB Transmisor de Presión en Tubería de Baja  Analógico 

2 PA Transmisor de Presión en Tubería de Alta Analógico 

3 TS Transmisor de Temperatura Presión en Tubería Analógico 

4 X (1) Entrada de reserva Analógico 

 

Tabla 3.6  Parámetros de entradas Analógicas 

 

Tabla 3.5  Parámetros de entrada en el sistema 
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Parámetros  y/o  señales de ENTRADAS en Compresores 

 Nº Parámetros Descripción 
Tipo de 

Señal 

C
O

M
P

R
E

S
O

R
 1

 

1 PDC1 Presostato diferencial de aceite   Digital 

2 PABC1 Presostato de control en PB y PA  Digital 

3 PC1_1 
Presostato de PB control en Válvula de 
capacidad en cabezales 1 y 3 mediante 
EC1-1  

Digital 

4 PC1_2 Presostato de PB control en Válvula de 
capacidad en cabezal 4 mediante EC2-1  

Digital 

5 TC1 termostato de vapor sobrecalentado Digital 

C
O

M
P

R
E

S
O

R
 2

 6 PDC2 Presostato diferencial de aceite  Digital 

7 PABC2 Presostato de control en PB y PA (a 
implementar) 

Digital 

8 PC2_1 Presostato de PB control en Válvula de 
capacidad en cabezal 1 mediante EC1-2.  

Digital 

9 PC2_2 Presostato de PB control en Válvula de 
capacidad en cabezal 3 mediante    EC2-2. 

Digital 

C
O

M
P

R
E

S
O

R
  
3

 10 PDC3 Presostato diferencial de aceite  Digital 

11 PAC3 Presostato en PA Digital 

12 PBC3 Presostato en PB  Digital 

13 PC3 
Presostato de PB control en Válvulas de 
capacidad en cabezales 1 y 2, mediante 
EC1-3  y EC2-3. 

Digital 

C
O

M
P

R
E

S
O

R
 4

 14 PDC4 Presostato diferencial de aceite  Digital 

15 PAC4 Presostato en PA  Digital 

16 PBC4 Presostato en PB   Digital 

17 PC4 
Presostato de PB control en Válvulas de 
capacidad  en cabezales 1 y 2 , mediante 
EC1-4  y EC2-4. 

Digital 

 18 X (1) Entrada de reserva Digital 

 19 X (1) Entrada de reserva Digital 

 20 X (1) 

Entrada de reserva Digital 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 Entrada No Utilizada 

 
 

Tabla 3.7  Parámetros de entrada de los compresores   
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Parámetros  y/o  señales de ENTRADAS de protección y maniobra 

Nº  Parámetros Descripción 
Tipo de 

señal 

1 RTC1 Sobrecarga en  Motor de compresor MC1 Digital 

2 RTC2 Sobrecarga en Motor de compresor MC2 Digital 

3 RTC3 Sobrecarga en Motor de compresor MC3 Digital 

4 RTC4 Sobrecarga en Motor de compresor MC4 Digital 

5 RTBS 
Sobrecarga en motor de la Bomba del Condensador 

Semco Bac. MBS 
Digital 

6 RTVS 
Sobrecarga en motor del Ventilador  Condensador 

Semco Bac.  MVS 
Digital 

7 RTBG 
Sobrecarga en motor de Bomba del Condensador 

Gram.  MBG 
Digital 

8 RTV1G 
Sobrecarga en  motor del Ventilador  1 del 

Condensador Gram   MVG1 
Digital 

9 RTV2G 
Sobrecarga en  motor del Ventilador  2 del 

Condensador Gram  MVG2 
Digital 

10 RTA1 Sobrecarga en motor Agitador MA1 Digital 

11 RTA2 Sobrecarga en motor Agitador MA2 Digital 

12 RTBR Sobrecarga en motor Bomba de recirculación MBR Digital 

 

Tabla 3.8  Parámetros de entrada de elementos de protección y maniobra 

 

3.3.6  Identificación de  parámetros de salidas para el PLC.- 

Estará constituido por elementos de maquinas y equipos operacionales 

controladas (tab.3.8) y de elementos auxiliares de control (tab.3.9). 

Como se puede advertir en la tablas, están expresadas el número necesario 

de salidas para maquinas de la parte operativa, equipos que tienen 

Potencias Nominales mayores a 0.1Kw, debiendo esto ser determinante a la 

hora de elegir el modulo del PLC. Además que se toma en cuenta 

señalización del sistema. 
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Parámetros  y/o  señales de SALIDA de equipos operacionales 

Nº  Parámetros Descripción Tipo de señal 

1 KP1 Contactor de arranque  principal en MC1 Digital 

2 KD1 Contactor de arranque  Delta en MC1 Digital 

3 KE1 Contactor de arranque  Estrella en MC1 Digital 

4 KP2 Contactor de arranque  Principal en MC2 Digital 

5 KD2 Contactor de arranque  Delta en MC2 Digital 

6 KE2 Contactor de arranque  Estrella en MC2 Digital 

7 KP3 Contactor de arranque  Principal en MC3 Digital 

8 KD3 Contactor de arranque  Delta en MC3 Digital 

9 KE3 Contactor de arranque  Estrella en MC3 Digital 

10 KP4 Contactor de arranque  Principal en MC4 Digital 

11 KD4 Contactor de arranque  Delta en MC4 Digital 

12 KE4 Contactor de arranque  Estrella en MC4 Digital 

13 KBS Contactor de arranque  Bomba  MBS Digital 

14 KVS Contactor de arranque  Ventilador  MVS Digital 

15 KBG Contactor de arranque  Bomba MBG Digital 

16 KVG1 Contactor de arranque  Ventilador 1  MVG1 Digital 

17 KVG2 Contactor de arranque  Ventilador  2 MVG2 Digital 

18 KA1 Contactor de arranque  Agitador MA1 Digital 

19 KA2 Contactor de arranque  Agitador MA2 Digital 

20 KBR Contactor de arranque  Bomba  MBR Digital 

21 X1 Lámpara de señalización del sistema  

22 X2 Lámpara de señalización y de alarma  

 

Tabla 3.9  Parámetros de Salida  de equipos a controlar 
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Parámetros  y/o  señales de SALIDA de Elementos Auxiliares 

Nº  Parámetro Descripción Tipo de señal 

1 d1 
Electroválvula de vapor sobrecalentado 

para el arranque en compresor 1   EA1 
Digital 

2 d2 
Electroválvula de vapor sobrecalentado 

para el arranque en compresor 2  EA2 
Digital 

3 d3 
Electroválvula de Pilotaje de apertura de línea 

de alta del compresor 1   EPc1 
Digital 

4 d4 Electroválvulas de capacidad  EC1-1 Digital 

5 d5 Electroválvulas de capacidad  EC2-1 Digital 

6 d6 Electroválvula de retorno de aceite E1 Digital 

7 d7 Electroválvula de refrigeración ER1 Digital 

8 d8 Electroválvulas de capacidad  EC1-2 Digital 

9 d9 Electroválvulas de capacidad  EC2-2 Digital 

10 d10 Electroválvula de retorno de aceite E2 Digital 

11 d11 Electroválvula de refrigeración ER2 Digital 

12 d12 Electroválvulas de capacidad  EC1-3 Digital 

13 d13 Electroválvulas de capacidad  EC2-3 Digital 

14 d14 Electroválvula de retorno de aceite E3 Digital 

15 d15 Electroválvula de refrigeración ER3 Digital 

16 d16 Electroválvulas de capacidad  EC1-4 Digital 

17 d17 Electroválvulas de capacidad  EC2-4 Digital 

18 d18 Electroválvula de retorno de aceite E4 Digital 

19 d19 Electroválvula de refrigeración ER4 Digital 

20 d20 Electroválvula para Serpentín 1- SEV1, ingreso  
de NHз  - EI1 y EI2 

Digital 

21 d22 Salida de reserva 
(1)

 Digital 

22 d23 Salida de reserva 
(1) Digital 

 

Tabla 3.10  Parámetros de Salida  de elementos auxiliares 

 

En la tabla 3.9 se tiene que tomar en cuenta que los términos d1, d2, d3, etc. 

Están referidos a módulos de relés salida es decir a un conjunto de relés 

agrupados en forma modular. 

                                                 
(1)

 Salida No Utilizada  
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Los parámetros d7, d11, d15, d19 serán comandadas por la señales KP1, 

KP2, KP3, KP4, respectivamente, por lo tanto es necesario restar 4 

posiciones al número de salidas totales de la tabla 3.9, por tanto: 

Nº Necesario de Salidas Para PLC de Tabla 3.9= 22-4= 18 Salidas 

 

3.3.7 Totalización de parámetros de entradas y salidas para el PLC.- 

 

Número total de Entrada y Salidas requeridas para el PLC. 

Parámetros  Referencias 

ENTRADAS 
Tabla 3.5 Tabla 3.7 Tabla 3.8 Total 

8 20 12 40 Entradas 

 Referencias 

SALIDAS 
Tabla 3.9 Tabla 3.10 ------- Total 

22 18 -------- 40 Salidas 

 

Tabla 3.11  Nº total de entradas y salidas 

 

Por lo tanto el PLC requerido debe cumplir con lo siguiente: 
 
 
     Número de entradas digitales   = 40 
     Número de entradas analógicas  = 4 
     Número de salidas digitales  = 40 
 
 

3.4 Elaboración de circuito de control.- 

Mediante el análisis en las secciones anteriores se procede a la realización 

de los circuitos de; Potencia, mando y de control representadas en un 

conjunto de esquemas eléctricos adjuntos en la sección Anexos A. 

 

3.5  Especificaciones de equipos.-  

De acuerdo con lo descrito tanto en diagrama de flujo, el número de 

entradas y salidas, y los esquemas eléctricos del circuito de control, el 

proceso se dividirá en tres grupos de elementos y/o equipos que nuestro 

sistema requiere, los cuales son: 
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3.5.1  Especificaciones de equipos de control central el PLC.-  

Para este objetivo se tomaran en cuenta criterios de selección, que nos 

ayudará identificar que autómata programable utilizar para llevar a cabo el 

control de nuestra instalación que mediante una serie de criterios que 

pueden ser agrupados en dos categorías: cuantitativos y cualitativos. 

 

3.5.1.1 Criterios Cuantitativos.- 

En estos criterios se analizaron propiedades que engloban todas aquellas 

características que definen a este tipo de equipos y que pueden ser medidas 

y por tanto comparadas, siendo las más básicas estas: 

 Ciclo de Ejecución; Mide el tiempo  de ejecución de una instrucción o un 

Kbyte de instrucciones. Depende directamente de la velocidad de la 

CPU del equipo e influirá directamente en el ciclo de Scan. 

 Capacidad y Características de las entradas/salidas; Determina el tipo y 

el número de E/S que se pueden conectar al autómata. Determina por 

tanto la forma en que el equipo se relaciona con el proceso. Para 

nuestro caso se requiere que sean del tipo digitales y analógicas. 

 Módulos funcionales; Algunos tipos de acciones que se pueden llevar a 

cabo sobre el proceso como por ejemplo el posicionamiento de ejes, el 

control de procesos continuos, la noción del tiempo, etc. 

 Memoria de programa; Nos Define el tamaño de la memoria del 

autómata programable y al igual que en el caso de los PCs, ésta se mide 

en bytes o múltiplos de bytes. 

 Conjunto de instrucciones; No todos los autómatas son capaces de 

ejecutar los mismos tipos de instrucciones. Por ejemplo, algunos 

autómatas son capaces de realizar operaciones en coma flotante. Esta 

característica determinará la potencia del equipo para afrontar el control 

de ciertos tipos de procesos. 

 Comunicaciones; Otra de las características más importantes a la hora 

de poder establecer comparaciones entre autómatas es la capacidad 

que tengan para intercambiar información con otros autómatas u otros 

módulos de E/S. 
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 Periferia y programadoras; Los autómatas programables pueden ser 

complementados con dispositivos auxiliares que sin ser esenciales para 

llevar a cabo su principal función (controlar un proceso), si facilitan 

ciertas tareas secundarias. 

 

3.5.1.2 Criterios Cualitativos.- 

Como su propio nombre indica son criterios que hacen referencia a aspectos 

que determinan en cierta medida la calidad del autómata. Son por ejemplo: 

 Ayudas al desarrollo de programas; Nos especifica la cantidad de 

información, capacitación, recursos humanos y técnicos, que presta la 

empresa proveedora del equipo a nivel local o estatal. Será pues 

importante evaluar el idioma en que están escritas, la facilidad para 

encontrar la información buscada en las mismas y la capacidad de esta 

información para resolver problemas reales.  

 Fiabilidad del producto; Es una característica muy importante que hace 

referencia directamente al funcionamiento del autómata. Por lo general la 

marca o nombre del fabricante del equipo es un aval suficiente para 

conocer el grado de fiabilidad del mismo. 

 Normalización en planta; Esta característica hace referencia a la 

capacidad del equipo para ser conectado e intercambiar información de 

manera correcta y efectiva con el resto de dispositivos y equipos que ya 

estén instalados en una planta. Vendrá determinada por la capacidad del 

autómata de soportar estándares internacionales de comunicación, de 

programación, de conexión, de arquitectura, etc.  

 Costo;  Aunque el precio de un producto es un criterio cuantitativo que 

puede ser medido y comparado, su coste o valor apreciado no lo es. Lo 

que a una persona le parece caro a otra le puede parecer barato. Esta 

diferencia de apreciación suele venir marcada por que en la balanza de 

cada persona el peso de ciertos criterios es mayor o menor dependiendo 

de su experiencia o necesidades.  
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3.5.1.3 PLC’s, Hardware y Software.- 

Las características anteriormente descritas a la larga acaban convirtiéndose 

en las más importantes a la hora de seleccionar de qué fabricante en 

cuestión. Esto es debido fundamentalmente a que hoy en día todos los 

fabricantes proporcionan equipos con características cuantitativas muy 

similares, y con una alta gama de formatos. Es por tanto que relazando un 

análisis de la información existente se decidió por un equipo de las 

siguientes características: 

 

3.5.1.4 PLC’s, Sistema MicroLogix 1200.- 

Estos controladores proporcionan potencia de cómputo y flexibilidad para 

resolver una serie de aplicaciones utilizando la arquitectura probada de las 

familias MicroLogix y SLC. Disponibles en versiones de 24 y 40 puntos, el 

conteo de E/S se puede expandir usando módulos de E/S sin rack, lo cual 

resulta en un menor costo del sistema y en un inventario reducido. 

El sistema operativo flash actualizable en el campo asegura que siempre se 

estará actualizado con las más recientes funciones, sin tener que reemplazar 

el hardware. Estos controladores tienen las siguientes ventajas: 

- Memoria de 6K de gran capacidad para resolver una variedad de 

aplicaciones, con Sistema operativo flash actualizable en el campo. 

- Opciones de E/S de expansión de alto rendimiento (hasta 6 módulos, 

dependiendo de la capacidad de alimentación eléctrica) 

- Opciones de comunicaciones avanzadas, mensajes entre dispositivos 

similares y redes SCADA/RTU, DH-485, DeviceNet y Ethernet 

- Botón pulsador conmutador de comunicaciones 

- La protección de las descargas de los archivos de datos evita la 

alteración de datos críticos del usuario mediante las comunicaciones. 

- Dos potenciómetros de ajuste analógico incorporados 

- Reloj en tiempo real opcional y Módulo de memoria opcional 

- Contador de alta velocidad de 20 KHz con 8 modos de operación 

- Una salida de alta velocidad configurable para salida PTO (salida de tren 

de pulsos) de 20 KHz o para salida PWM (ancho de pulso modulado). 
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- Matemática de enteros con signo de 32 bits y Archivo de datos de punto 

flotante (coma flotante) 

- Capacidades PID incorporadas, capacidad de lectura/escritura ASCII y 

cuatro entradas de interrupción de evento (EII) 

- Temporizadores de alta resolución de 1 ms y Interrupción seleccionable 

temporizada de 1 ms (STI) 

- Los bloques de terminales extraíbles en los controladores de 40 puntos 

permiten cableado previo 

- Certificaciones reglamentarias para uso en todo el mundo (CE, C-Tick, 

UL,  C-UL,  incluyendo lugares peligrosos Clase I División 2) 

 

3.5.1.5 Hardware.-  

El equipo seleccionado obedece a la tabla 3.12, en el cual se describe  

aspectos de las características de las entradas y salidas de los controladores 

MicroLogix 1200 y MicroLogix 1500. Cada controlador viene con cierta 

cantidad de E/S incorporadas, colocadas físicamente en el controlador, el 

controlador también permite añadir E/S de expansión. 

 

Tab. 3.12 E/S de controladores MicroLogix  

 

- Nuestro equipo principal; será el controlador: 1762-L40BWA-24-PT 

DC IN, 16PT RELAY OUT, siendo este quipo de las siguientes 

características: 
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Fig. 3.11 Controlador MicroLogix 1200  
Fuente: Gentileza catálogo1762 TD001A-ES-P Allen Bradley 

 

 Las conexiones de Entrada del controlador es el siguiente: 

 

 Y Las conexiones de Salida, además de la conexión de energía 

principal del controlador es el siguiente: 

 

- Los Módulos de expansión; En nuestro trabajo se requieren un 1762-

IQ16 que es un modulo de Entrada discreta, tres módulos de salida 

1762-OB8, también del tipo discreto y un 1762-IF4 siendo este ultimo 

un modulo de entrada analógica. 
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Fig.3.12 Conexiones  E/S de controladores MicroLogix 
Fuente: Gentileza catálogo1762 UM001G-EN-P Allen Bradley 

 

El diseño del sistema permite montar los módulos en un riel DIN o en 

panel. Las E/S del controlador se pueden expandir usando 6 módulos 

de expansión por controlador (dependiendo de la capacidad de 

alimentación eléctrica). 

 

Además de que se decidió tener en el sistema una Panel de operador del 

tipo terminal PanelView 600, este dispositivo cuenta  con teclado de 

funciones, su pantalla es de color, las características principales se detallan 

a continuación: 

 

Fig. 3.13 Panel HMI Panel View 600 
Fuente: Gentileza catálogo 2711-um014-es-p PANEL  VIEW 
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3.5.1.6 Software.- 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los paquetes de software de 

Rockwell Automation Para las redes de comunicación entre PLC y el 

servidor se usó el RSLinx v40. Con el RSLogix 500 v5.50 el programa fuente 

del PLC y se programó la interfaz con los usuario o el HMI con el programa  

Panel Builder 32.  

a) RSLinx Este programa se encarga de la comunicación de los PLC con la 

computadora.  

 

Fig. 3.14 Ventanas de Programa RSLinx  
Fuente: Gentileza catálogo manual de Referencia  Allen Bradley 

 

En este caso se utiliza una red RS-232 y DH-485; para configurar la 

red, se debe establecer el dispositivo que utilizará la computadora 

para la comunicación; una vez se haya configurada este dispositivo, el 

RSLinx establece la comunicación con el PLC, la cual se mostrará en 

la pantalla principal del programa, representada por icono del PLC 

con su nombre respectivo, como se muestra en la figura 3.14. 

 
b) RSLogix 500 Este software permite diseñar el programa en lógica de 

escalera. RSLogix 500 es el software destinado a la creación de los 

programas de la autómata en lenguaje de esquema de contactos o 

también llamado lógica de escalera (Ladder). Incluye editor de Ladder y 

verificador de proyectos (creación de una lista de errores) entre otras 

opciones. Este producto se ha desarrollado para funcionar en los 

sistemas operativos Windows®. 
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Fig. 3.15 Ventanas de Programa RSLogix500.  
Fuente: Gentileza catálogo manual de Referencia  Allen Bradley 

 

c) Panel Builder 32; Es un paquete basado en Windows de Microsoft que 

permite diseñar las aplicaciones del panel de control para el terminal 

PanelView. Para simplificar el diseño de aplicación, el PanelBuilder usa 

menús, cuadros de diálogo y herramientas que son estándares en 

Windows. Una aplicación de Panel Builder es una serie de pantallas que 

contiene objetos tales como pulsadores, indicadores, listas del control y 

gráficos de barra. Las aplicaciones se transfieren entre su computadora 

y un terminal PanelView, usando una conexión de serie, Pass–Through, 

o una tarjeta de memoria. Las aplicaciones de PanelBuilder comunican 

datos a controladores lógicos en una variedad de redes inclusive: DH–

485, DH+, DF1, Remoto de E/S, DeviceNet y ControlNet. Los puertos en 

el terminal PanelView determinan el protocolo de comunicaciones 

usadas. Cada aplicación de Panel Builder (archivo .PBA) se asocia con 

un proyecto. El proyecto identifica: 

• Direcciones de controlador a las que los objetos de PanelBuilder escriben 

a, o leen de. (Las etiquetas se definen en el Editor de Etiquetas.) 

• Tiempo de ejecución de parámetros de comunicación para el terminal 

PanelView y controlador. (Los dispositivos se definen en Configuración del 

Terminal.) 
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Aplicaciones diferentes pueden compartir etiquetas en un proyecto si las 

aplicaciones son del mismo protocolo de comunicación. 

 

 
 

Fig. 3.16 Ventanas de Programa Panel Builder 32  

Fuente: Gentileza catálogo manual de Referencia  Allen Bradley 

 

 

3.5.2  Especificaciones de Elementos  en Circuitos Eléctricos.-   

De acuerdo al esquema eléctrico se tendrá cinco tipos de elementos 

esenciales además de que estos elementos están en relación a los 

esquemas eléctricos de circuitos de control y potencia mostrada en la 

sección de anexos A  los cuales se profundizaran en la sección de estructura 

de costos, estos elementos serán: 

 - Elementos de cableado y acometida (cables y/o conductores). 

 - Elementos de Protección. 

 - Elementos de Maniobra y Elementos de control.  

 - Gabinete o Tablero Eléctrico. 

 - Accesorios. 

 

3.6 Diseño de Programa de Control Principal.-   

3.6.1  Asignación de Entradas y salidas.- 

Para empezar a estructurar el esquema Ladder se tiene primero la 

identificación de direcciones que se introducirán al software, y que están 

contenidas en las Tablas 3.13 a 3.18. que se describen a continuación: 
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Direccionamiento datos de Entradas en PLC 1762-L40BWA 

No Nombre tag. Dirección Tipo 

de  

dato 

Descripción Observaciones 

1 Start_SIM I:0/0 Bit Arrancar sistema  modo Manual Interruptor 

2 Start_SIA I:0/1 Bit Arrancar sistema  modo Automático Interruptor 

3 Stop_BE I:0/2 Bit Parar El sistema Interruptor 

4 Res_BR I:0/3 Bit Restablecimiento de Señal o Reset Pulsador 

5 ON_PS I:0/4 Bit Presostato de Seguridad de Sistema  Contacto 

6 ON_PDC1 I:0/6 Bit Presostato Diferencial Aceite COMP1 Contacto 

7 ON_PABC1 I:0/7 Bit Presostato Control Alta y Baja  

COMP1 

Contacto 

8 ON_PC1_1 I:0/8 Bit Presostato Control Capacidad 1  

COMP1 

Contacto 

9 ON_PC1_2 I:0/9 Bit Presostato Control Capacidad 2  

COMP1 

Contacto 

10 ON_TC1 I:0/10 Bit Termostato Vapor Sobrecalentado 

COMP1 

Contacto 

11 ON_PDC2 I:0/11 Bit Presostato Diferencial Aceite COMP2 Contacto 

12 ON_PABC2 I:0/12 Bit Presostato Control Alta y Baja  

COMP2 

Contacto 

13 ON_PC2_1 I:0/13 Bit Presostato Control Capacidad 1  

COMP2 

Contacto 

14 ON_PC2_2 I:0/14 Bit Presostato Control Capacidad 2  

COMP2 

Contacto 

15 ON_PDC3 I:0/15 Bit Presostato Diferencial Aceite COMP3 Contacto 

16 ON_PAC3 I:0/16 Bit Presostato Control en Alta COMP3 Contacto 

17 ON_PBC3 I:0/17 Bit Presostato Control en Baja COMP3 Contacto 

18 ON_PC3 I:0/18 Bit Presostato Control Capacidad 1 y 2  

COMP3 

Contacto 

19 ON_PDC4 I:0/19 Bit Presostato Diferencial Aceite COMP4 Contacto 

20 ON_PAC4 I:0/20 Bit Presostato Control en Alta COMP4 Contacto 

21 ON_PBC4 I:0/21 Bit Presostato Control en Baja COMP4 Contacto 

22 ON_PC4 I:0/22 Bit Presostato Control Capacidad 1 y 2  

COMP4 

Contacto 

 

Tab. 3.13 Direccionamiento de Datos de entrada en PLC Principal 
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Direccionamiento datos de Entradas en Modulo de expansión  1762-IQ16 

No Nombre tag. Dirección 

Tipo 

de  

dato 

Descripción Observaciones 

1 ON_RTC1 I:1/0 Bit Sobrecarga en Motor de COMP1 Contacto 

2 ON_RTC2 I:1/1 Bit Sobrecarga en Motor de COMP2 Contacto 

3 ON_RTC3 I:1/2 Bit Sobrecarga en Motor de COMP3 Contacto 

4 ON_RTC4 I:1/3 Bit Sobrecarga en Motor de COMP4 Contacto 

5 ON_RTCS I:1/4 Bit Sobrecarga en Motor de Bomba 

Ev. SEMCO 

Contacto 

6 ON_RTCS I:1/5 Bit Sobrecarga en Motor de Vent. Ev. 

SEMCO 

Contacto 

7 ON_RTCS I:1/6 Bit Sobrecarga en Motor de Bomba 

Ev. GRAM 

Contacto 

8 ON_RTCV1 I:1/7 Bit Sobrecarga en Motor de Vent.1 

Ev. GRAM 

Contacto 

9 ON_RTCV2 I:1/8 Bit Sobrecarga en Motor de Vent.2 

Ev. GRAM 

Contacto 

10 ON_RTCA1 I:1/9 Bit Sobrecarga en Motor de Agitador 

1 

Contacto 

11 ON_RTCA2 I:1/10 Bit Sobrecarga en Motor de Agitador 

2 

Contacto 

12 ON_RTCR I:1/11 Bit Sobrecarga en Motor de Bomba 

Recirculación 

Contacto 

 

Tab. 3.14 Direccionamiento de Datos en Modulo de Expansión de entrada 

 

Direccionamiento datos de Entradas en Modulo de expansión  1762-If4 

No Nombre tag. Dirección Tipo 

de  

dato 

Descripción Observaciones 

1 IN_MBS33_1 I:5/0 Bit Entrada de Señal de Presión  en Alta  Señal 

Analógica 

2 IN_MBS33_2 I:5/1 Bit Entrada de Señal de Presión  en Alta  Señal 

Analógica 

3 IN_TS I:5/2 Bit Entrada de Señal de Temperatura  Señal 

Analógica 

 

Tab. 3.15 Direccionamiento de Datos en Modulo de entrada  analógico y de parámetros internos de Programa 
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Direccionamiento datos de Salidas en PLC 1762-L40BWA 

No Nombre 

tag. 

Dirección Tipo 
de  

dato 

Descripción Observaciones 

1 ON_KA1 O:0/0 Bit Activar Electroválvulas de Ingreso 

NH3 

EI1_EI2 

2 ON_KA2 O:0/1 Bit Activar Bomba SEMCO  KBS 

3 ON_KA3 O:0/2 Bit Activar Ventilador SEMCO KVS 

4 ON_KA4 O:0/3 Bit Activar Bomba GRAM KBG 

5 ON_KA5 O:0/4 Bit Activar Ventilador 1 GRAM KVG1 

6 ON_KA6 O:0/5 Bit Activar Ventilador 2 GRAM KVG2 

7 ON_KA7 O:0/6 Bit Activar Contactor Principal y 
Elementos de maniobra COMP1 

KP1, H1, ER1, y 
EPc1 

8 ON_KA8 O:0/7 Bit Activar Contactor Delta COMP1 KD1 

9 ON_KA9 O:0/8 Bit Activar Contactor Estrella COMP1 KE1 

10 ON_KA10 O:0/9 Bit Activar Electroválvula de Vapor 
NH3 para  Arranque COMP1  

EA1 

11 ON_KA11 O:0/10 Bit Activar Electroválvula Retoro de 
Aceite 

E1 

12 ON_KA12 O:0/11 Bit Activar Electroválvula de capacidad 
1 COMP1 

EC1-1 

13 ON_KA13 O:0/12 Bit Activar Electroválvula de capacidad 
2 COMP1 

EC2-1 

14 ON_KA14 O:0/13 Bit Activar Agitador 1 reservorio de 
agua helada 

KA1 

15 ON_KA15 O:0/14 Bit Activar Agitador 2 reservorio de 
agua helada 

KA2 

16 ON_KA16 O:0/15 Bit Activar Alarma  BA 

 

Tab. 3.16 Direccionamiento de Datos de Salida en PLC Principal 

 

 

Direccionamiento datos de Salidas en Modulo de expansión  1762-OB8 – 1 

No Nombre 

tag. 

Dirección Tipo de  
dato 

Descripción Observaciones 

1 ON_KA17 O:2/0 Bit Activar Contactor Principal y Elementos 
de maniobra COMP2 

KP2, H2, ER2 

2 ON_KA18 O:2/1 Bit Activar Contactor Delta COMP2 KD2 

3 ON_KA19 O:2/2 Bit Activar Contactor Estrella COMP2 KE2 

4 ON_KA20 O:2/3 Bit Activar Electroválvula de Vapor NH3 
para  Arranque COMP2 

EA2 

5 ON_KA21 O:2/4 Bit Activar Electroválvula Retoro de Aceite E2 

6 ON_KA22 O:2/5 Bit Activar Electroválvula de capacidad 1 
COMP2 

EC1-2 

7 ON_KA23 O:2/6 Bit Activar Electroválvula de capacidad 2 
COMP2 

EC2-2 

 

Tab. 3.17 Direccionamiento de Datos de Salida Modulo Expansión 1 
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Direccionamiento datos de Salidas en Modulo de expansión  1762-OB8 – 2 y 3 

No Nombre 

tag. 

Dirección Tipo de  
dato 

Descripción Observaciones 

1 ON_KA25 O:3/0 Bit Activar Contactor Principal y Elementos 
de maniobra COMP3 

KP3, H5, ER3 

2 ON_KA26 O:3/1 Bit Activar Contactor Delta COMP3 KD3 

3 ON_KA27 O:3/2 Bit Activar Contactor Estrella COMP3 KE3 

4 ON_KA28 O:3/3 Bit Activar Electroválvula Retoro de Aceite 
COMP3 

E3 

5 ON_KA29 O:3/4 Bit Activar Electroválvula de capacidad 1 
COMP3 

EC1-3 

6 ON_KA30 O:3/5 Bit Activar Electroválvula de capacidad 2 
COMP3 

EC2-3 

7 ON_KA31 O:3/6 Bit Activar Contactor Principal y Elementos 
de maniobra COMP4 

KP4, H7, ER4 

8 ON_KA32 O:3/7 Bit Activar Contactor Delta COMP4 KD4 

9 ON_KA33 O:4/0 Bit Activar Contactor Estrella COMP4 KE4 

10 ON_KA34 O:4/1 Bit Activar Electroválvula Retoro de Aceite 
COMP4 

E4 

11 ON_KA35 O:4/2 Bit Activar Electroválvula de capacidad 1 
COMP4 

EC1-4 

12 ON_KA36 O:4/3 Bit Activar Electroválvula de capacidad 2 
COMP4 

EC2-4 

13 ON_KA37 O:4/4 Bit Arrancar Bomba de recirculación KBR 

 

Tab. 3.18 Direccionamiento de Datos de Salida Modulo Expansión 2 y 3 

3.6 Programa Fuente de Control.- 

Con estos datos ya descritos se tiene el Programa fuente adjunto en las 

sección de Anexos B. En el programa fuente de acuerdo al software  de 

programación los siguientes aspectos: 

El desarrollo del programa está dividido en;  

- LAD2 Rutina de Programa  Principal, es el escán principal del 

programa, en el cual, reglón por reglón se irá ejecutando las 

instrucciones de control y mando del sistema que se esta 

automatizando, tomando en cuenta las distintas instrucciones; 

básicas, temporizadas, de comparación, matemáticas, etc.   

- LAD3 Subrutina de Arranque en sistema de Compresión #1  

- LAD4 Subrutina de Arranque en sistema de Compresión #2  

- LAD5 Subrutina de Arranque en sistema de Compresión #3  

- LAD6 Subrutina de Arranque en sistema de Compresión #4 

- LAD7 Subrutina Modo Manual de funcionamiento del sistema  

- LAD8 Subrutina Modo Automático  de funcionamiento del sistema  

- LAD9 Subrutina de Alarmas del sistema  

- LAD10 Subrutina monitorización de temperaturas y presiones del 

sistema  
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Las subrutinas controles de flujo que se tendrán que ejecutar en repetidas 

veces, por lo cual estas instrucciones serán llamadas según lo requiera el 

programa principal. 

Se debe tomar en cuenta que dentro de los distintos reglones existen 

instrucciones, especiales como SPC que se refiere al escalamiento de 

parámetros, para poder manejar estas instrucciones se deben tomar en 

cuenta la tabla 3.19 que muestra los datos numéricos validos para su 

direccionamiento. Estos valores numéricos datos de entrada validos son 

característicos y específicos para cada tipo de PLC. 

 

Tab. 3.19 Datos de Entrada Validos para modulo 1762-IF$ 

          Fuente Módulos analógicos Compact™ E/S 

         (Números de catálogo 1769-IF4 Serie B y 1769-OF2 Serie B) 
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3.6.1 Programa Control de Presiones.- 

Como la instrumentación elegida para la lectura de presiones son dos 

transmisores de Danfoos MBS33, tienen señales de salida de 4 a 20mA  y 

que realiza medición de  presiones uno de 0 a 4 bar y el otro 0 a 25bar, para 

lo cual utilizaremos como relación de rango, para la programación los 

valores de; 6241=4mA y 31206=20mA según Tab.3.19. 

Se puede resumir los datos de entrada validos de la siguiente manera para 

el control del sistema en el lado de Baja Presión: 

Valor de 

medición en 

mA 

Valor de 

medición en 

bar 

Rango 

decimal 
Valor Binario 

% de rango de 

control 

4mA 0 bar 6241 0001 1000 0110 0001 0% 

7.5mA 1.5 bar 11702  0001 0010 0111 0010 33% 

10mA 2 bar 15603 0011 1100 1111 0011 50% 

12.5mA 2.5 bar 19503 0010 0110 0010 1111 62.5% 

13.5mA 2.7 bar 21064 0101 0010 0100 1000 67.5% 

15mA 3 bar 23404 0101 1011 0110 1100 75% 

20mA 4 bar 31206 0111 1001 1110 0110 100% 

 

Tab. 3.20 valores de Baja Presión Para escalamiento de datos 

 
Y para Alta Presión: 

Valor de 

medición en mA 

Valor de 

medición en 

bar 

Rango 

decimal 
Valor Binario 

% rango de 

control 

4 mA 0 bar 6241 0001 1000 0110 0001 0% 

4.2mA 5bar 6553 0001 1000 1101 0001 18% 

6,4 mA 8 bar 9986 0010 0111 0000 0010 32% 

7.2 mA 9 bar 11234 0010 1011 1110 0010 36% 

8.4 mA 10.5 bar 13106 0011 0011 0011 0010 42% 

10.4 mA 13 bar 16227 0011 1111 0110 0011 52% 

12.8 mA 16 bar 19971 0100 1110 0000 0011 64% 

20 mA 25 bar 31206 0111 1001 1110 0110 100% 

 

Tab. 3.21 Valores de Alta Presión Para escalamiento de datos 
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Con los valores de las tablas 3.20 y 3.21 se realiza el escalamiento de datos 

en programa de control automático de presiones, con la ayuda de la 

instrucción matemática del programa RSLogix, como son el SCP se tendrán 

insertados en el programa del PLc según la figura 3.17. 

 

Fig. 3.17 Instrucción de Escalar un Valor 

 

Los valores de escalamiento de visualización de presiones es el siguiente: 

- Los rangos de manejo de presión en el lado de Baja  es de -1 a 5bar. 

- Lo valores de cuenta son 6241 a 31206 para valores de 4 a 20mA 

respectivamente.  

- En el programa los valores  serán escalados de -100 a 500 para 

dividirlos en software de monitoreo y así obtener decimales, ya que el 

programa RSLogix no soporta decimales, es decir que se multiplica y 

divide por 100. 

- 4(mA)=  -100   -1bar Valor Mínimo Escalado 

- 20(mA)= 500    5bar Valor Maximo Escaldo 
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Siendo que: 

   y = Salida escalada 

   m = Pendiente (Rate) 

   x = Valor Análogo de entrada 

   b = Offset 

 

𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑀𝑎𝑥. −𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑀𝑖𝑛.

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑡 𝑀𝑎𝑥. −𝐼𝑚𝑝𝑢𝑡 𝑀𝑖𝑛.
 

 

   𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑀𝑖𝑛. −(𝐼𝑚𝑝𝑢𝑡 𝑀𝑖𝑛.× 𝑅𝑎𝑡𝑒) 

𝑅𝑎𝑡𝑒 =
500 − (−100)

31206 − 6241
=

120

4993
= 0.0240 

 

Este valor será multiplicado por 10.000 para ser agregado al programa del 

PLC, entonces: 

Rate = 240 

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = −100 −  6241 × 0.0240 = −250 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 = 0.0240𝑥 + (−250) 

- Los rangos de manejo de presión en el lado de Alta  es de 0 a 20bar. 

- Lo valores de cuenta son 6241 a 31206 para valores de 4 a 20mA 

respectivamente.  

- En el programa los valores de temperatura serán escalados de 0 a 

2000  
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- 4(mA)=  0   0 bar Valor Mínimo Escalado 

- 20(mA)= 2000  20 bar Valor Maximo Escaldo 

 

 

𝑅𝑎𝑡𝑒 =
2000 − (0)

31206 − 6241
=

400

4993
= 0.0801 

 

Este valor será multiplicado por 10.000 : 

Rate = 801 

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 0 −  6241 × 0.0801 = −500 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 = 0.0801𝑥 + (−500) 

Estos valores serán considerados por la instrucción SCL de la siguiente 

manera: 
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3.6.2 Programa Control de Temperaturas.- 

Para los valores de escalamiento según una relación lineal se tendrá el 

siguiente análisis: 

 

- Los rangos a controlar son de -3 a 25 C 

- Lo valores de cuenta son 6241 a 31206 para valores de 4 a 20mA 

respectivamente.  

- En el programa los valores de temperatura serán escalados de -300 a 

2500. 

- 4(mA)=  -300   -3C Valor Mínimo Escalado 

- 20(mA)=2500   25C Valor Maximo Escaldo 

 
 

Fig. 3.18 grafica lineal de escalamiento  

 

𝑅𝑎𝑡𝑒 =
2500 − (−300)

31206 − 6241
=

560

4993
= 0.1121 

 

Este valor será multiplicado por 10.000 para ser agregado al programa del 

PLC, entonces: 

Rate = 1121 

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = −300 −  6241 × 0.1121 = −999 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 = 0.1121𝑥 − 999 

 



Universidad Mayor de San Andrés     Automatización de un Sistema 

Facultad de Tecnología                                          de  Banco de  Agua Helada  

Carrera de Electromecánica     En la  Empresa  PIL ANDINA S.A 

   108 

Estos valores serán considerados por la instrucción SCL de la siguiente 

manera: 

 

 

3.6  Operación y mantenimiento.- 

La operación del sistema se realizara según la interface de usuario HMI  de 

Anexo B el cual está diseñado para una fácil interacción grafica ya sea en 

modo Manual en modo automático, y que apelando a la experiencia del 

personal que está encargado en esta sección de trabajó le será fácil la 

adaptación a la nueva manera de manejo del sistema. 

En cuanto al mantenimiento el sistema implantado requiere de muy pocas 

intervenciones mas que las recomendaciones emanadas por los 

proveedores, descritas en los datos técnicos descrita en Anexos C.   

 

3.5  Montaje y ubicación.- 

El montaje tanto del los elementos de potencia y control será hecha en un 

tablero que cumpla con las condiciones de normas de Instalación de equipos 

Electrotécnicos  y la ubicación de la implantación del sistema estará ubicada 

en la misma Sala del Banco de Agua Helada. Además el cableado desde 

dicho tablero estos hacia los elementos a controlas del sistema sera 

ejecutado según normas de montaje, seguridad y calidad. 
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CAPITULO IV. 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En este apartado se realiza un análisis del coste económico del desarrollo y 

ejecución del proyecto presentado en este trabajo, como la propuesta de la 

implementación de un Sistema de Automatización, para el control de 

funcionamiento técnico del Banco de Agua Helada. El coste total para el 

proyecto en cuestión engloba  estructuras de ítems a ser implementado 

siendo los siguientes aspectos: 

 

4.1  Estructura de costos en materiales y productos de automatización.- 

Durante el estudio se determino la implementación algunos elementos los 

cuales para nuestra conveniencia podemos agruparlos de la siguiente 

manera: 

En la tabla 4.1. Se detallan los Equipos  de  automatismo central y equipos 

que realizaran la interface de operación. 

 

Ít
e
m

 

Descripción Marca Pat Number Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total $ 

1 PLC MicroLogix 1200 Allen Bradley 

1762-L40BWA-24-PT 

DC IN, 16PT RELAY 

OUT 

1 879.75$ 879.75$ 

2 HMI PanelView 600 Allen Bradley 2711-K6C16 1 915.00$ 915.00$ 

3 Modulo de Entrada 

Digital 

Allen Bradley 1762-IQ16 1 230.63$ 230.63$ 

4 Modulo de Salida Digital Allen Bradley 1762-OB8 3 195.75$ 587.25$ 

5 Modulo de Entrada 

Analógica 
Allen Bradley 1762-IF4 1 

385.88$ 385.88$ 

6 
Reles de bornera 6 o 2 A 

Para comnado de 24Vcc 
Allen Bradley 

700-HLT12Z24 o 700-

HLS1Z24 
40 

12.00$ 480.00$ 

 Totales  3478.51$ 

 
Tab. 4.1 Costos de elementos de control  Principal 

  Ref. Costos según Cotización  

 (No. G.L.I. 961 / 2012 / JL- Larcos Industrial Ltda.) 
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Elementos de medición de  parámetros de entrada que serán implementados 

en el circuito de control son detallados en Tabla 4.2. 

 

Ít
e
m

 

Descripción Marca Pat Number Cantidad 
Costo 

Unitario $ 

Costo 

Total $ 

1 Transmisor de Presion  En 

alta (0-25bar) 

Danfoss MBS 33-2421-1AB08 

060G3043 

1 275.00$ 275$ 

2 Transmisor de Presion  En 

Baja (0-6bar) 

Danfoss MBS 33-1821-1AB08 

060G3040 

1 227.00$ 227.00$ 

3 Transmisor de Corriente TRT Novus TxRail 4-20 mA 1 192.00$ 192.00$ 

4 Sensor PT-100 tipo sonda TS   1 125.00$ 125.00$ 

 Totales  819.00$ 

 

Tab. 4.2 Costos de elementos de medición de entrada 

 

Los elementos de  Protección contra elevadas corrientes, cortocircuitos y 

otras corrientes de falla  tales como los Termomagnéticos en Circuitos de 

Potencia se detallan en: tabla 4.3. Estos Elementos de marca EATON 

MOELLER son tomados según la accesibilidad de costos. 

 

Ít
e
m

 

Ref. Descripción Característica Unid. 
Costo  

Unitario 

Costo 

Total 

1 QP Breaker Principal 3x400 A 1 804.00$ 804.00$ 

2 QC1 Termomagnético COMP1 3X125 A 1 67.10$ 67.10$ 

3 QC2 Termomagnético COMP2 3X100 A 1 67.50$ 67.50$ 

4 QC3 Termomagnético COMP3 3X63 A 1 39.80$ 39.80$ 

5 QC4 Termomagnético COMP4 3X63 A 1 39.80$ 39.80$ 

6 QC5 Termomagnético Bomba SEMCO 3X25 A 1 32.40$ 32.40$ 

7 QC6 Termomagnético Vent. SEMCO 3X63 A 1 39.80$ 39.80$ 

8 QC7, QC8 y 

QC9 

Termomagnéticos Bomba y 

ventiladores 

1 y 2 de Condensador GRAM 

3X25 A 3 32.40$ 97.20$ 

9 QC10 QC11 Termomagnético Agitadores 1 y 2 3x63 A 2 39.80$ 79.60$ 

10 QC12 Termomagnético Bomba de 

Recirculación  

3x32 A 1 26.50$ 26.50$ 

 Totales 13  1293.70$ 

 

Tab. 4.3 Costos de elementos de Protección-Interruptores 

Ref. Costos según proforma (No.28716) y catalogo HILLER ELECTRIC  
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Los elementos de  Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y corrientes 

de falla a tierra y falta de fase, especialmente en motores del sistema, como 

ser los relés térmicos se detallan en: tabla 4.4. 

Ít
e
m

 

Ref. Descripción Característica Unid. 
Costo  

Unitario 

Costo 

Total 

1 RTC1 Relé térmico  de COMP1 102/59 A 1 151.50$ 151.50$ 

2 RTC2 Relé térmico  de COMP2 73/43 A 1 150.50$ 150.50$ 

3 RTC3 

RTC4 

Relé térmico de COMP3 y COMP4 
30.6/17 A  2 

63.00$ 126.00$ 

4 RTBS Relé térmico de Bomba SEMCO 4.24/2.44 A 1 30.20$ 30.20$ 

5 RTVS Relé térmico en Ventilador SEMCO 26/14 A 1 38.60$ 38.60$ 

6 RTBG Relé térmico de Bomba GRAM 4.8/2.8 A 1 30.20$ 30.20$ 

7 RTV1G Relé térmico de Ventilador 1 GRAM 2.9/1.3 A 1 30.50$ 30.50$ 

8 RTV2G Relé térmico de Ventilador 2 GRAM 3.5/2 A 1 30.20$ 30.20$ 

9 RTA1 y 

RTA2 

Relé térmico  de Agitadores de agua  

1y 2 
12/7 A 2 

38.90$ 77.80$ 

10 RTBR Relé térmico Bomba de Recirculación 5.7/3.3 A 1 26.50$ 26.50$ 

 Totales 12  692.00$ 

 

Tab. 4.4 Costos de elementos de Protección-Relés Térmicos 

     Ref. Costos según proforma (No.28720)  HILLER ELECTRIC. 

 

Elementos de protección para Circuitos de Alimentación (CA y CC) y 

Circuitos de Control  se detallan en la Tabla 4.5. 

 

Ít
e
m

 

Ref. 
Descripción y obs. 

(Circuito de Control) 
Característica Unid. 

Costo  

Unitario 

Costo 

 Total 

1 F1 Termomagnético para estabilizador de VCA 1x20 A 1 4.15$ 4.15$ 

2 F2 Termomagnético para fuente de fuente VCC 1x16 A 1 4.15$ 4.15$ 

3 F3a  y 

F3b 

Termomagnético para Plc. Principal y HMI 1x1 A 2 9.90$  19.80$  

4 F4 a  

F7 

Termomagnéticos  COMP1,  COMP2, 

COMP3  y   COMP4 

1x10 A 4 4.50$ 18.00$ 

5 F8 a 

F15 

Termomagnético de BS, VS, BG, VG1, VG2, 

AG1, AG2 y  BR 

1x6 A 8 5.33$ 42.64$ 

6 F16 a 

F21 

Termomagnético de Módulos de Entrada y 

Salida de PLc. 0,  1, 2, 3, 4  y 5 
1x2 A 6 9.9$ 59.40$ 

7 F22 Termomagnético bocina de alarma 1X6 A 1 5.33$ 5.33$ 

 
Totales 23 

 153.47$ 

 

Tab. 4.5 Costos de elementos de Protección en circuitos de control 

Ref. Costos según proforma (No.2822) y catalogo HILLER ELECTRIC  
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Elementos de maniobra en Circuitos de Potencia tales como los Contactores 

de arranque de Motores están detallados en la Tabla 4.5 

 

Ít
e
m

 

Ref. Descripción  Característica Unid. 
Costo  

Unitario 

Costo 

 Total 

1 
KP1 

Contactor de arranque  Principal en 

MC1 
30Kw 

1 172.53$ 172.53$ 

2 KD1 Contactor de arranque  Delta en MC1 30Kw 1 172.53$ 172.53$ 

3 
KE1 

Contactor de arranque  Estrella en 

MC1 
22Kw 

1 91.95$ 91.95$ 

4 
KP2 

Contactor de arranque  Principal en 

MC2 
22Kw 

1 91.95$ 91.95$ 

5 KD2 Contactor de arranque  Delta en MC2 22Kw 1 91.95$ 91.95$ 

6 
KE2 

Contactor de arranque  Estrella en 

MC2 
15Kw 

1 48.83$ 48.83$ 

7 
KP3 

Contactor de arranque  Principal en 

MC3 
15Kw 

1 48.83$ 48.83$ 

8 KD3 Contactor de arranque  Delta en MC3 15Kw 1 48.83$ 48.83$ 

9 
KE3 

Contactor de arranque  Estrella en 

MC3 

11Kw 1 32.81$ 32.81$ 

10 
KP4 

Contactor de arranque  Principal en 

MC4 

15Kw 1 48.83$ 48.83$ 

11 KD4 Contactor de arranque  Delta en MC4 15Kw 1 48.83$ 48.83$ 

12 
KE4 

Contactor de arranque  Estrella en 

MC4 
11Kw 

1 32.81$ 32.81$ 

13 
KVS 

Contactor de arranque  Ventilador  

MVS 
7.5Kw 

1 23.95$ 23.95$ 

14 KBS Contactor de arranque  Bomba  MBS 

4Kw 5 13.20$ 66.00$ 

15 KBG Contactor de arranque  Bomba MBG 

16 
KVG1 

Contactor de arranque  Vent. 1  

MVG1 

17 
KVG2 

Contactor de arranque  Vent.  2 

MVG2 

18 KBR Contactor de arranque  Bomba  MBR 

19 KA1 Contactor de arranque  Agitador MA1 
3Kw 2 

16.5$ 33.01$ 

20 KA2 Contactor de arranque  Agitador MA2 

 Totales 20  1053.64$ 

 
Tab. 4.6 Costos de elementos de  Maniobra 

Ref. Costos según proforma (No.28735) y catalogo HILLER ELECTRIC 2012  

a comparación con Lista de Precios Sector Industria  Siemens - Bolivia 2012 
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Elementos de  mando y señalización se detallan en la Tabla 4.6. 
 

Ít
e
m

 

Ref. Descripción Característica Unid. 
Costo  

Unitario 

Costo 

Total 

1 
SIA Y SIM 

Selector de modo de marcha  Tres posiciones  de  

2NA -22mm 
1 

18.42$ 18.42$ 

2 
BE 

Pulsador de Emergencia 

(Hongo) 
De 2NC-22mm 1 

24.91$ 24.91$ 

3 BR Pulsador Rojo 1NC-22mm 1 10.43$ 10.43$ 

4 Hn (H0 a 

H17) 

Luz Piloto de señalización tipo 

led 

Verde de 220Vac-

22mm 
18 

16.62$ 299.16$ 

5 BAL Bocina-luminosa de alarma Rojo 220Vac 1 159.07$ 159.07$ 

 Totales   511.99$ 

 

Tab.  4.7 Costos de elementos de  Mando 

        Ref. Costos según proforma (No.28717)  

                y catalogo HILLER ELECTRIC.  

 

Elementos de cableado y  armado de circuitos se detallan en la Tabla4.7 
 

Ít
e
m

 

Ref. Descripción Característica Unid. 
Costo  

Unitario 

Costo 

Total 

1 X0  Borneras tipo UK o J  16 mm 24 3.13$ 75.12$ 

2 X0 Borneras tipo UK o J (tierra) 16 mm 4 7.06$ 28.24$ 

3 X1  Borneras tipo UK o J  4  mm 24 1.48$ 35.52$ 

4 X1  Borneras tipo UK o J (tierra) 4  mm 8 4.67$ 37.36$ 

5 X2  Borneras tipo UK o J  2.5 mm 40 1.30$ 52.00$ 

6 X2  Borneras tipo UK o J (tierra) 2.5 mm 24 4.50$ 108.00 

7 - Terminal de punta o tipo PIN 16 mm 100 0.12$ 12.00$ 

8 - Terminal de punta o tipo PIN 4 mm 100 0.04$ 4.00$ 

9 -- Terminal de punta o tipo PIN 2.5mm 200 0.03$ 6.00$ 

10 -- Terminal de punta o tipo PIN 1mm 300 0.02$ 6.00$ 

11 -- Cable Flexible 1x1mm Rojo 100(m) 0.27$ 27.00$ 

 -- Cable Flexible 1x1mm Negro 100(m) 0.27$ 27.00$ 

 Totales   418.24$ 

 

Tab. 4.8 Costos de elementos de conexionado 

   Ref. Costos según proforma (No.28735)  

    y catalogo HILLER ELECTRIC.  

 

 
Para poder evaluar económicamente se requiere un monto en funciona lo 
descrito anteriormente, Siendo el costo total por elementos y/o materiales lo 
siguiente: 
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No. Referencia Monto 

1 Tab.4.1 3478.51$ 

2 Tab.4.2 819.00$ 

3 Tab.4.3 1293.70$ 

4 Tab.4.4 692.00$ 

5 Tab.4.5 153.47$ 

6 Tab.4.6 1053.64$ 

7 Tab.4.7 511.99$ 

8 Tab.4.8 418.24$ 

 Total  8520.55$ 

 
En literal: Ocho mil quinientos veinte 55/100 Dólares Americanos 

 

4.2  Análisis Costo Beneficio.- 

Según a las ecuaciones 3a y 3b de las secciones 3.3.1. y 3.3.2 del capítulo 

III, se tiene una potencia instalada de : 

 

𝑃𝑖  = 90.126 𝐾𝑤 

 

Teniendo en cuenta que por las deficiencias descritas en el capítulo I y que  

el sistema funciona a plena carga y en función de la demanda de agua fría 

en procesos productivos en un promedio de 10hr/dia. Tomando en cuenta 

que la planta funciona los 365 dias/año se tiene un total de horas de 

funcionamiento del sistema al año de: 3650 hr. Por tanto la energía total 

consumida por el sistema anualmente es aproximadamente: 

 

𝐸𝑎𝑐0 = 𝑃𝑖 × 𝑡 ℎ𝑟
𝑎ñ𝑜

= 90.126𝐾𝑤 × 3650 ℎ𝑟
𝑎ñ𝑜

 

𝑬𝒂𝒄𝟎 ≅ 𝟑𝟐𝟖𝟗𝟓𝟗.𝟗( 𝑲𝒘−
𝒉𝒓 

𝒂ñ𝒐
 ) 

 

Con la implementación del nuevo sistema de automatización se estima que 

mínimamente se consiga reducir en un 30% el gasto de energía consumida 

por el sistema, por tanto: 

𝐸𝑟 = 0.30 × 𝐸𝑎𝑐0 

𝐸𝑟 = 0.30 × 328959.9 
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𝑬𝒓 ≅ 𝟗𝟖𝟔𝟖𝟕.𝟗𝟕 𝑲𝒘− ( 𝑲𝒘−
𝒉𝒓 

𝒂ñ𝒐
 ) 

 

De acuerdo a copia fotostática de factura de costo de energía  mostrada en 

anexos C, se realiza un análisis de costo por energía de: 

 

𝑪𝑬𝒄 ≅ 𝟎.𝟒𝟎 𝑩𝒔/𝑲𝒘− 𝒉𝒓 

 

Por lo expuesto se puede calcular que se generara anualmente un ahorro 

de: 

𝐶𝑎ℎ𝑜 ≅ 𝐸𝑟 × 𝐶𝐸𝑐  

𝐶𝑎ℎ𝑜 ≅ 98687.97 𝐾𝑤 − ( 𝐾𝑤 −
ℎ𝑟 

𝑎ñ𝑜
 ) × 0.40( 

𝐵𝑠

𝐾𝑤 − ℎ𝑟
) 

𝐶𝑎ℎ𝑜 ≅ 39475.188
𝐵𝑠

𝑎ñ𝑜
 

𝑪𝒂𝒉𝒐 ≅ 𝟓𝟔𝟔𝟑.𝟓𝟖 
$𝒖𝒔

𝒂ñ𝒐
 

 

Este ahorro se lo puede tomar como un valor de retorno el cual se analiza de 

la siguiente, manera: 

 

Año A0 A1 A2 A3 A4 

Costos totales, 
(funcionamiento, 

reposición, depreciación y 
mantenimiento) 

8520.55$ 700.00$ 650.00$ 550.00$ 400.00$ 

Ingresos o 

beneficios 

0.00$ 5663.58$ 5663.58$ 5663.58$ 5663.58$ 

Flujo de Fondos -8520.55$ 4963.58$ 5013.58$ 5113.58$ 5263.58$ 

 

 

El  Valor Actual Neto (VAN) estimada está dada de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴0 + 
𝐹𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1
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Teniendo en cuenta que: 
 
 

A0= inversión en el año cero. 
FFj = ingresos menos egresos para el período j. Flujo de Fondos 
n =número de períodos totales. 
i =tasa. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴0 +
𝐹𝐹1

(1 + 𝑖)1
+
𝐹𝐹2

(1 + 𝑖)2
+
𝐹𝐹3

(1 + 𝑖)3
+
𝐹𝐹4

(1 + 𝑖)4
 

 

𝑉𝐴𝑁 = −8520.55 +
4963.58

(1 + 0.17)1
+

5013.58

(1 + 0.17)2
+

5113.58

(1 + 0.17)3
+

5263.58

(1 + 0.17)4
 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟓𝟑𝟖𝟓.𝟗𝟗 > 1 
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CAPITULO V. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones.- 

La necesidad de mejorar la operación de los sistemas de producción de frío 

por compresión de vapor, en la Empresa Pil Andina, nos ha inducido a 

desarrollar un sistema de control automatizado que sea capaz de controlar y 

predecir el comportamiento en funcionamiento de la instalación, junto con 

aplicaciones que encaminen a una operación energéticamente eficiente. A 

continuación se expone a manera de conclusiones los aspectos más 

importantes en el desarrollo de este trabajo: 

- El desarrollo del modelo de control se enriquece con la revisión de 

literatura en el campo de control de sistemas de compresión de vapor. 

Haciendo hincapié también en catálogos que se pueden utilizar en 

cuanto  la utilización de Autómatas Industriales.  

- El trabajo teórico se vincula con la caracterización de los principales 

componentes de la instalación: compresores, condensadores, 

válvulas y/o flotadores de expansión y evaporadores. La 

caracterización se basa en fundamentos físicos y en algunas 

excepciones en correlaciones empíricas auxiliares. 

- Se realiza una caracterización individual para cada componente del 

sistema, formando bloques encaminados a una estrategia de control 

local. Mediante el acoplamiento de cada unos de los bloques, se logra 

construir una estructura global de control representando los 

parámetros de entrada generales, correlaciones empíricas, 

propiedades Electromecánicas y los parámetros de salida. Al final se 

logra conseguir una estructura de control de fácil uso. 

- El desarrollo y validación del programa del PLC está basado en el 

análisis de datos experimentados durante su funcionamiento anterior 

los cuales nos da un punto de partida  para una combinación de 



Universidad Mayor de San Andrés                      Automatización de un Sistema  

Facultad de Tecnología                                                                                                                           de  Banco de  Agua Helada 

Carrera de Electromecánica   En la  Empresa  PIL ANDINA S.A 

118 

 

parámetros, con los que se logra abarcar un amplio rango de 

operación. 

- Los parámetros de entrada de fácil obtención por parte del usuario y 

una adecuada topología en el análisis por las unidades receptores del 

PLC, nos llevan a conseguir una retroalimentación capaz de percibir 

para la mayoría de los datos de control estar dentro de un margen del 

mínimo de error. 

- Con la fiabilidad que nos ofrece los fabricantes de los equipos a 

implementarse, nos conlleva a tener también un alto grado de 

fiabilidad en cuanto al grado calidad de la temperatura adecuada para 

los procesos productivos de la empresa y de un adecuado 

funcionamiento del sistema de la planta de Banco de Agua Helada. 

- Además de que se tiene el personal técnico propio de laque ya tiene 

la capacidad y el conocimiento para incluir en la plataforma 

tecnológica del sistema automatizado, siendo  los sistemas basados 

en manejo con PLC’s muy versátil y de fácil utilización, adaptación 

mejoramiento constante y accesibilidad de cambios sin que sea 

necesario inversiones grandes. 

- En el capítulo 4 en  el análisis económico el índice que cualifica la 

rentabilidad económica mediante un VAN >1 nos indica que es 

pertinente dicha inversión       

 

5.1. Recomendaciones.- 

- Dentro de la instalación del nuevo sistema a implementarse,  debe de 

tomarse en cuenta que existe elementos que deben de adaptarse, 

puntualmente  los motores M1 y M2 están bobinados para voltajes de 

220/380V, pero el sistema diseñado está concebido para trabajar con 

valores de 380/660V, por lo cual se requiere hacer la gestión para 

dicho cambio de voltajes. 
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- Se recomienda utilizar la instrumentación propuesta o similar para la 

construcción del sistema, mientras se mantengan los principios de 

funcionamiento del mismo.  

- Para aprovechar al máximo el sistema, resultaría muy útil crear 

gráficos de tendencias de todos los parámetros que estén 

relacionados al mantenimiento y eficiencia de los equipos.  

- Para simplificar la construcción del sistema, sería de gran ayuda, 

consultar otras casas fabricantes de sensores, con la finalidad de 

utilizar dispositivos para los parámetros humedad y temperatura e 

incluso detectores de amoniaco, que entreguen a su salida una señal 

eléctrica normalizada entre 4 y 20 mA.  

- Antes de ensamblar el sistema, se recomienda estudiar si existen 

medios que permitan simular y con esto garantizar el perfecto 

funcionamiento del mismo. 

- El ensamblaje y puesta en marcha del sistema de supervisión y 

control debe ser llevada a cabo por personal con conocimientos 

sólidos sobre instrumentación y programación de controladores. 
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ANEXOS B 

 

 Direccionamiento de Símbolos  de Programación 

 Listado de lenguaje de Instrucciones  

 Estructura de Programa Principal de PLC Micrologix 1200 en diagramas 

de escalera 

 Estructura de Programa de panel de Operación HMI Panel View 600 

 

 

 









































































































 

 























 

 



ANEXOS C  

 

 

 Datos Técnicos de Equipos y Elementos de la Automatización 

 Documentos adjuntos de cotizaciones y costos  
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