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OBJETIVO 
 
Diseñar un sistema de control secuencial de arranque y paro de cuatro compresores, 
utilizando dispositivos con las certificaciones que el proceso de distribución de aire 
comprimido y la empresa Pinturimex requieren, que integre una interfaz gráfica de 
fácil operación, facilité el mantenimiento de los compresores de aire, logre el ahorro 
de energía eléctrica, identifique los tiempos muertos de cada área de producción 
interpretando las mediciones de flujo de aire de los dispositivos con los que cuenta la 
empresa en cada área,  mantenga el flujo de aire y los niveles de presión que las 
líneas de producción necesitan para operar y a un costo que sustente la viabilidad 
del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En la empresa de pinturas Pinturimex, la maquinaria del proceso de fabricación y 
envasado de pintura opera a base de aire comprimido, tales como envasadoras, 
agitadores, paletizadoras  y bombas. En la actualidad la empresa no cuenta con un 
control de secuencia en sus compresores de aire, por lo que se encuentran 
trabajando en forma no sincronizada arrancando y parando todos al mismo tiempo lo 
que provoca principalmente un desperdicio de energía eléctrica, desgaste 
innecesario de sus componentes así como una disminución significativa de vida útil 
de los compresores de aire, así como, aumento de costos de mantenimiento, esto es 
debido a que el secuenciador de compresores de la misma marca es elevado y 
requiere un mantenimiento frecuente, así como una previa capacitación de los 
operadores, lo cual a nivel administrativo no justifica el ahorro que este provee. 
Además la empresa cuenta con medidores de flujo instalados en las líneas de 
distribución neumática, de los cuales requiere una interpretación de tiempos muertos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La automatización de procesos industriales es más amplia que un simple sistema de 
control, ya que esta abarca la instrumentación industrial, sistemas de control y 
supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos, así como, 
aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar operaciones de 
plantas.  
 
 
Una planta de procesos industriales no solo se limita a mecanizar actividades y 
reducir mano de obra, hoy en día las empresas buscan beneficios extras a corto, 
mediano y largo plazo en las áreas de producción y administrativa. La reducción de 
tiempos y costos sin olvidar factores importantes como la calidad, seguridad y 
cumplimiento de normas. 
 
 
Este proyecto esta enfocado a una empresa de fabricación y envasado de pinturas, 
donde la variable a controlar es el aire comprimido que utiliza la máquinaria, y la 
variable manipulada es la secuencia de arranque de cuatro compresores que 
distribuyen el aire comprimido. Ya se utilizó un sistema de control el cual no es 
redituable para dicha empresa, haciendo que se tenga un consumo excesivo de 
energía eléctrica y desgastando y reduciendo la vida útil de los compresores. 
 
 
Para ello se propone desarrollar un sistema en el que un controlador implemente la 
secuencia lógica para el arranque y paro de los cuatro compresores de acuerdo a la 
demanda de presión de aire,  utilizando una interfase hombre-máquina para la 
interpretación y comunicación de datos entre el controlador y el usuario. 

 
 
El sistema de control realizará un sensado de la demanda del aire y se guardará en 
históricos en tiempo real, para obtener un seguimiento y supervisión del proceso así 
como de los tiempos muertos de cada operador, agilizando tiempos de producción, y 
optimizando el mantenimiento. 
 
 
Las limitaciones del proyecto son utilizar el mismo equipo con el que cuenta la 
empresa, así como el arreglo neumático que se tiene ya instalado. 
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El presente trabajo se divide en 6 capítulos, los cuales contienen la información 
detallada para llevar a cabo dicho proyecto. A continuación se describen cada uno de 
ellos. 
 
 
Capitulo 1  Conceptual. Define conceptos básicos de la automatización, sistemas de 
control, tipos y características de estos, así como conceptos relacionados al proceso 
y tipos de compresores.   
 
 
Capitulo 2  Descripción del proceso. Contiene los antecedentes de la empresa 
Pinturimex y localización de esta. Adjunto se escribe detalladamente el estado actual 
de operación del  sistema de control de regulación y sistemas de medición de aire, 
descripción del equipo, así mismo, muestra el diagrama de distribución física y el 
diagrama de tubería e instrumentación. 
 
 
Capitulo 3  Integración de equipo para realizar la secuencia. Este capitulo documenta 
la selección del nuevo sistema de control propuesto, dependiendo de las 
especificaciones,  limitaciones y necesidades del cliente. Describe el material, equipo 
y diagramas de instalación para realizar la arquitectura propuesta. 
 
 
Capitulo 4  Integración de la interfase hombre máquina. Contiene el manual para el 
operador del sistema de control propuesto. 
 
 
Capitulo 5  Análisis de mercado, económico – financiero. Explica por medio de una 
matriz comparativa las necesidades que se tienen como cliente al solicitar un servicio 
de automatización.  Dentro del análisis económico – financiero se  cuantifica y 
describe la inversión total en capital y equipo que el proyecto demanda, justificando 
los costos previos a la realización y puesta en marcha del proyecto, así como el 
tiempo de retorno del capital invertido. 
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Para entender el contenido del trabajo, se definirán los siguientes conceptos. 
 

1.1  AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
Siendo la Automatización Industrial. (Automatización; del griego antiguo: guiado por 
uno mismo) el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar 
máquinarias y/o procesos industriales substituyendo a operadores humanos. El 
alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que ésta provee 
a operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos del 
trabajo, la automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental del 
humano. La automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que 
un mero sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los 
sensores y transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los 
sistemas de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en 
tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos 
industriales. 
 

1.2  SISTEMAS DE CONTROL 
 
Los sistemas de control según la Teoría Cibernética se aplican en esencia para los 
organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. Estos sistemas fueron 
relacionados por primera vez en 1948 por Norbert Wiener en su obra Cibernética y 
sociedad con aplicación en la teoría de los mecanismos de control. Un sistema de 
control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su 
propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento 
predeterminado. 
 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
SEGÚN SU COMPORTAMIENTO 
 
1. Sistema de control de lazo abierto: Es aquel sistema en que solo actúa el proceso 
sobre la señal de entrada, y da como resultado una señal de salida independiente. 
Estos sistemas se caracterizan por: 
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• Sencillos y de fácil concepto  

• Nada asegura su estabilidad ante una perturbación  

• La salida no se compara con la entrada  

• Afectado por las perturbaciones  

• La precisión depende de la previa calibración del sistema  

 

2. Sistema de control de lazo cerrado: Son los sistemas en los que la acción de 
control está en función de la señal de salida. Sus características son: 

• Complejos, pero amplios de parámetros  

• La salida se compara con la entrada y la afecta para el control del sistema.  

• Estos sistemas se caracterizan por su propiedad de retroalimentación.  

• Mas estable a perturbaciones y variaciones internas  

 

1.2.2 TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 
 
Los sistemas de control son agrupados en tres tipos básicos: 
 
1. Hechos por el hombre. Como los sistemas eléctricos o electrónicos que están 
permanentemente capturando señales de estado del sistema bajo su control y que al 
detectar una desviación de los parámetros pre-establecidos del funcionamiento 
normal del sistema, actúan mediante sensores y actuadores, para llevar al sistema 
de vuelta a sus condiciones operacionales normales de funcionamiento. 
 
2. Naturales, incluyendo sistemas biológicos. Por ejemplo los movimientos corporales 
humanos como el acto de indicar un objeto que incluye como componentes del 
sistema de control biológico los ojos, el brazo, la mano, el dedo y el cerebro del 
hombre. En la entrada se procesa el movimiento o no, y la salida es la dirección 
hacia la cual se hace referencia. 
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3. Cuyos componentes están unos hechos por el hombre y los otros son naturales. 
Se encuentra el sistema de control de un hombre que conduce su vehículo, este 
sistema está compuesto por los ojos, las manos, el cerebro y el vehículo. La entrada 
se manifiesta en el rumbo que el conductor debe seguir sobre la vía y la salida es la 
dirección actual del automóvil. 
 
4. Un sistema de control puede ser neumático, eléctrico, mecánico o de cualquier 
tipo, y su función es recibir entradas, y coordinar una o varias respuestas según su 
lazo de control (para lo que esta programado). 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL 
 

• Señal de corriente de entrada: Considerada como estímulo aplicado a un 
sistema desde una fuente de energía externa con el propósito de que el 
sistema produzca una respuesta específica.  

• Señal de corriente de salida: Respuesta obtenida por el sistema que puede o 
no relacionarse con la respuesta que implicaba la entrada.  

• Variable Manipulada: Es el elemento al cual se le modifica su magnitud, para 
lograr la respuesta deseada.  

• Variable Controlada: Es el elemento que se desea controlar.  
• Conversión: Mediante receptores se generan las variaciones o cambios que 

se producen en la variable.  
• Variaciones externas: Son los factores que influyen en la acción de producir 

un cambio de orden correctivo.  
• Fuente de energía: Es la que entrega la energía necesaria para generar 

cualquier tipo de actividad dentro del sistema.  
• Retroalimentación: La retroalimentación es una característica importante de 

los sistemas de control de lazo cerrado. Es una relación secuencial de causas 
y efectos entre las variables del sistema. Dependiendo de la acción correctiva 
que tome el sistema, éste puede apoyar o no una decisión, cuando en el 
sistema se produce un retorno se dice que hay una retroalimentación 
negativa; si el sistema apoya la decisión inicial se dice que hay una 
retroalimentación positiva.  
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1.3  LA INGENIERÍA EN LOS SISTEMAS DE CONTROL  
 
Los problemas considerados en la ingeniería de los sistemas de control, básicamente 
se tratan mediante dos pasos fundamentales como son: 

1. El análisis  
2. El diseño  

En el análisis se investiga las características de un sistema existente. Mientras que 
en el diseño se escogen los componentes para crear un sistema de control que 
posteriormente ejecute una tarea particular. Existen dos métodos de diseño: 

1. Diseño por análisis  
2. Diseño por síntesis  

El diseño por análisis modifica las características de un sistema existente o de un 
modelo estándar del sistema y el diseño por síntesis en el cual se define la forma del 
sistema a partir de sus especificaciones. 
 
La representación de los problemas en los sistemas de control se lleva a cabo 
mediante tres representaciones básicas o modelos: 

1. Ecuaciones diferenciales y otras relaciones matemáticas.  
2. Diagramas en bloque.  
3. Gráficas en flujo de análisis.  

Los diagramas y las gráficas de flujo son representaciones gráficas que pretenden el 
acortamiento del proceso correctivo del sistema, sin importar si está caracterizado de 
manera esquemática o mediante ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones 
diferenciales se emplean cuando se requieren relaciones detalladas del sistema. 
Cada sistema de control se puede representar teóricamente por sus ecuaciones 
matemáticas.  
 

1.4  CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES   
 
Los PLC (Programmable Logic Controller por sus siglas en inglés) son dispositivos 
electrónicos muy usados en la Automatización Industrial. 
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Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó en 
las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar los 
sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros 
componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas de lógica 
combinacional. 
 
Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, 
plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones 
aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales 
como control proporcional integral derivativo (PID). 
 
Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en 
redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de 
control distribuido. 
 
Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son el 
diagrama de escalera (LADDER), preferido por los electricistas, lista de instrucciones 
y programación por estados, aunque se han incorporado lenguajes más intuitivos que 
permiten implementar algoritmos complejos mediante simples diagramas de flujo 
más fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje mas reciente, preferido por los 
informáticos y electrónicos, es el FBD (en inglés Function Block Diagram) que 
emplea compuertas lógicas y bloques con distintas funciones conectados entre si. 
 
En la programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde los más 
simples como lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, bobinas y 
operadores matemáticos, hasta operaciones más complejas como manejo de tablas 
(recetas), apuntadores, algoritmos PID y funciones de comunicación multiprotocolos 
que le permitirían interconectarse con otros dispositivos. 
 
La principal diferencia con otros dispositivos son las conexiones especiales de 
entrada/salida. Estas conexiones conectan el PLC a sensores y actuadores. Los PLC 
leen interruptores, indicadores de temperatura y las posiciones de complejos 
sistemas de posicionamiento. Algunos incluso pueden llegar a utilizar visión artificial. 
En los actuadores, los PLC pueden operar motores eléctricos y neumáticos, cilindros 
hidráulicos o diafragmas, relés magnéticos y solenoides. Las conexiones de 
entrada/salida pueden estar integradas en un solo PLC o el PLC puede tener 
módulos de entrada/salida unidos a una red de ordenadores que se conecta al PLC. 
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Los PLC fueron inventados como recambio para sistemas automáticos que podrían 
llegar a usar cientos o miles de relés y contadores A menudo, un solo PLC puede 
programarse para reemplazar miles de relés. Los controladores programables fueron 
inicialmente adoptados por la industria del automóvil, donde la revisión del software 
reemplazó a la reescritura o rediseño de los controles cada vez que cambiaban los 
modelos que se producían. 
 
Los primeros PLC funcionaban con lógica en escalera (LADDER) que tenía mucha 
similitud con los diagramas eléctricos. Los electricistas eran capaces de evitar los 
errores en los esquemas eléctricos utilizando lógica de escalera. Esta notación fue 
elegida para reducir las necesidades de aprendizaje de los técnicos existentes. 
 
La funcionalidad de los PLC ha evolucionado a lo largo de los años para incluir 
control de relés secuencial, control de movimiento, control de procesos, sistemas de 
control distribuidos y establecimiento de redes. El tratamiento de datos, el 
almacenaje, la energía del proceso y las capacidades de la comunicación de algún 
PLC moderno son aproximadamente equivalentes a las computadoras de escritorio. 
Una programación como la de los PLC combinada con hardware de E/S remota, 
permite a un ordenador de sobremesa igualar en ciertas aplicaciones a un PLC. 
 
Bajo el estándar IEC 61131-3, los PLC’s pueden ser programados usando lenguajes 
de programación estructurados. Una notación de programación gráfica llamada 
Sequential Function Charts esta disponible en determinados controladores 
programables. 
 
Los PLC están adaptados para un amplio rango de tareas de automatización. Estos 
son típicos procesos industriales en la manufactura donde el coste de desarrollo y 
mantenimiento de un sistema de automatización es relativamente alto contra el coste 
de la automatización, y donde van a existir cambios en el sistema durante toda su 
vida operacional. Los PLC contienen todo lo necesario para manejar altas cargas de 
potencia; se requiere poco diseño eléctrico y el problema de diseño se centra en 
expresar las operaciones y secuencias en la lógica de escalera (o diagramas de 
funciones). Las aplicaciones de PLC son normalmente hechos a la medida del 
sistema, por lo que el costo del PLC es bajo comparado con el costo de la 
contratación del diseñador para un diseño específico que solo se va a usar una sola 
vez. Por otro lado, en caso de productos de alta producción, los sistemas de control a 
medida se amortizan por si solos rápidamente debido al ahorro en los componentes, 
lo que provoca que puede ser una buena elección en vez de una solución "genérica". 
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Sin embargo, debe ser notado que algunos PLC ya no tienen un precio alto. Los PLC 
actuales tienen todas las capacidades por algunos cientos de dólares. 
 
Diferentes técnicas son utilizadas para un alto volumen o una simple tarea de 
automatización, Por ejemplo, una lavadora de uso doméstico puede ser controlada 
por un temporizador electromecánico costando algunos cuantos pesos en cantidades 
de producción. 
 
Un diseño basado en un microcontrolador puede ser apropiado donde cientos o miles 
de unidades deben ser producidas y entonces el coste de desarrollo (diseño de 
fuentes de alimentación y equipo de entradas y salidas) puede ser dividido en 
muchas ventas, donde el usuario final no tiene necesidad de alterar el control.  
 
Aplicaciones automotrices son un ejemplo, millones de unidades son vendidas cada 
año, y pocos usuarios finales alteran la programación de estos controladores. (Sin 
embargo, algunos vehículos especiales como son camiones de pasajeros para 
tránsito urbano utilizan PLC en vez de controladores de diseño propio, debido a que 
los volúmenes son pequeños y el desarrollo no sería económico.) 
 
Algunos procesos de control complejos, como los que son utilizados en la industria 
química, pueden requerir algoritmos y características más allá de la capacidad de 
PLC de alto nivel. Controladores de alta velocidad también requieren de soluciones a 
medida; por ejemplo, controles para aviones. 
 
Los PLC pueden incluir lógica para implementar bucles analógicos, “proporcional, 
integral y derivadas” o un controlador PID. Un bucle PID podría ser usado para 
controlar la temperatura de procesos de fabricación, por ejemplo. Históricamente, los 
PLC’s fueron configurados generalmente con solo unos pocos bucles de control 
analógico y en donde los procesos requieren cientos o miles de bucles, un Sistema 
de Control Distribuido (DCS) se encarga. Sin embargo, los PLC se han vuelto más 
poderosos, y las diferencias entre las aplicaciones entre DCS y PLC han quedado 
menos claras. 
 

1.5  INTERFASE HOMBRE MÁQUINA 
 
La interfase hombre máquina establece una comunicación sencilla entre el usuario y 
el sistema. El usuario puede consultar con el sistema a través de menús, gráficos, 
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etc, y éste le responde con resultados. También es interesante mostrar la forma en 
que extrae las conclusiones a partir de los hechos. En sistemas productivos se cuida 
la forma de presentar al operador las órdenes obtenidas del sistema experto, debido 
a que información excesiva o confusa dificulta la actuación en tiempo real. 
 
Dentro de las interfaces de usuario se distinguen básicamente dos tipos: 
 

• Una interfase de hardware, a nivel de los dispositivos utilizados para ingresar, 
procesar y entregar los datos: teclado, ratón y pantalla visualizadora; y 

• Una interfase de software, destinada a entregar información acerca de los 
procesos y herramientas de control, a través de lo que el usuario observa 
habitualmente en la pantalla. 

 
Al diseñar interfaces de usuario deben tenerse en cuenta las habilidades cognitivas y 
de percepción de las personas, y adaptar el programa a ellas. Así, una de las cosas 
más importantes que una interfase puede hacer es reducir la dependencia de las 
personas de su propia memoria, no forzándoles a recordar cosas innecesariamente 
(por ejemplo, información que apareció en una pantalla anterior) o a repetir 
operaciones ya realizadas (por ejemplo, introducir un mismo dato repetidas veces). 
 

1.6  PRODUCCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO 

1.6.1 GENERADORES DE AIRE COMPRIMIDO 
 
Para generar aire comprimido es necesario un compresor de aire. Un compresor es 
una máquina motora, que trabaja entregándole energía a un fluido compresible. Ésta 
energía es adquirida por el fluido en forma de energía cinética y presión (energía de 
flujo). 1 
 
Para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire 
al valor de trabajo deseado. Los mecanismos y mandos neumáticos se alimentan 
desde una estación central. Entonces no es necesario calcular ni proyectar la 
transformación de la energía para cada uno de los consumidores. El aire comprimido 
viene de la estación compresora y llega a las instalaciones a través de tuberías. 

                                            
 
1 Enciclopedia temática Mediterráneo-Física; p 114-117  
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Los compresores móviles se utilizan en el ramo de la construcción o en máquinas 
que se desplazan frecuentemente. 
 
En el momento de la planificación es necesario prever un tamaño superior de la red, 
con el fin de poder alimentar aparatos neumáticos nuevos que se adquieran en el 
futuro. Por ello, es necesario sobredimensionar la instalación, al objeto de que el 
compresor no resulte más tarde insuficiente, puesto que toda ampliación interior en el 
equipo generador supone gastos muy considerables. 
 
Es muy importante que el aire sea puro. Si es puro el generador de aire comprimido 
tendrá una larga duración. También debería tenerse en cuenta la aplicación correcta 
de los diversos tipos de compresores. 
 

1.6.2 TIPOS DE COMPRESORES 
 
Según las exigencias referentes a la presión de trabajo y al caudal de suministro, se 
pueden emplear diversos tipos de construcción, una muestra son los que se 
observan en el diagrama 1.1 
 

 
Diagrama 1.1 Tipos de compresores 
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Se distinguen dos tipos básicos de compresores: 
 
El primero trabaja según el principio de desplazamiento (diagrama 1.2). La 
compresión se obtiene por la admisión del aire en un recinto hermético, donde se 
reduce luego el volumen. Se utiliza en el compresor de émbolo (oscilante o rotativo). 
 
El otro trabaja según el principio de la dinámica de los fluidos. El aire es aspirado por 
un lado y comprimido como consecuencia de la aceleración de la masa (turbina). 
 

 
Diagrama 1.2 Compresores de desplazamiento 

 

1.6.2.1 COMPRESORES DE ÉMBOLO O DE PISTÓN 
 
Compresor de émbolo oscilante (Figura 1.1). Este es el tipo de compresor más 
difundido actualmente. Es apropiado para comprimir a baja, media o alta presión. Su 
campo de trabajo se extiende desde unos 1 .100 kPa (1 bar) a varios miles de kPa 
(bar). 
 
Este compresor funciona en base a un mecanismo de excéntrica que controla el 
movimiento alternativo de los pistones en el cilindro. Cuando el pistón hace la carrera 
de retroceso aumenta el volumen de la cámara por lo que aumenta el volumen de la 
cámara, por lo que disminuye la presión interna, esto a su vez provoca la apertura de 
la válvula de admisión permitiendo la entrada de aire al cilindro. Una vez que el 
pistón ha llegado al punto muerto inferior inicia su carrera ascendente, cerrándose la 
válvula de aspiración y disminuyendo el volumen disponible para el aire, esta 
situación origina un aumento de presión que finalmente abre la válvula de descarga 
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permitiendo la salida del aire comprimido ya sea a una segunda etapa o bien al 
acumulador. 
 

 
Figura 1.1 Compresor de émbolo oscilante 

 
Es el compresor mas difundido a nivel industrial, dada su capacidad de trabajar en 
cualquier rango de presión. Normalmente, se fabrican de una etapa hasta presiones 
de 5 bar, de dos etapas para presiones de 5 a 10 bar y para presiones mayores, 3 o 
mas etapas. 
 
Algunos fabricantes ya están usando tecnología denominada libre de aceite, vale 
decir, sus compresores no utilizan aceite lo que los hace muy apetecibles para la 
industria químico farmacéutica y hospitales. 
 
Para obtener el aire a presiones elevadas, es necesario disponer varias etapas 
compresoras. El aire aspirado se somete a una compresión previa por el primer 
émbolo, seguidamente se refrigera, para luego ser comprimido por el siguiente 
émbolo. El volumen de la segunda cámara de compresión es, en conformidad con la 
relación, más pequeño. Durante el trabajo de compresión se forma una cantidad de 
calor, que tiene que ser evacuada por el sistema refrigeración. 
 
Los compresores de émbolo oscilante pueden refrigerarse por aire o por agua, y 
según las prescripciones de trabajo las etapas que se precisan son: 

 
Hasta 400 kPa (4bar),   1 etapa 
Hasta 1.500 kPa (15 bar),   2 etapas 
Hasta 1.500 kPa (15 bar),  3 etapas o más 
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No resulta siempre económico, pero también pueden utilizarse compresores 
 
De 1 etapa hasta  1.200 kPa (12 bar) 
De 2 etapas hasta  3.00 kPa  (30 bar) 
De 3 etapas hasta  22.000 kPa (220 bar) 

1.6.2.2 COMPRESOR DE ÉMBOLO ROTATIVO 
 
Consiste en un émbolo que está animado de un movimiento rotatorio (figura 1.2). El 
aire es comprimido por la continua reducción del volumen en un recinto hermético. 
 

 
Figura 1.2 Compresor de dos etapas con refrigeración media 

 

1.6.2.3 COMPRESOR DE DIAFRAGMA (MEMBRANA) 
 
Este tipo forma parte del grupo de compresores de émbolo (figura 1.3). Una 
membrana separa el émbolo de la cámara de trabajo; el aire no entra en contacto 
con las piezas móviles.  
 
Por tanto, en todo caso, el aire comprimido estará exento de aceite. El movimiento 
obtenido del motor, acciona una excéntrica y por su intermedio el conjunto biela - 
pistón. Esta acción somete a la membrana a un vaivén de desplazamientos cortos e 
intermitentes que desarrolla el principio de aspiración y compresión. 
 
Debido a que el aire no entra en contacto con elementos lubricados, el aire 
comprimido resulta de una mayor pureza, por lo que lo hace especialmente aplicable 
en industrias alimenticias, farmacéuticas, químicas y hospitales. 
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Figura 1.3 Compresor de membrana 

 

1.6.2.4 COMPRESOR ROTATIVO MULTICELULAR 
 
Un rotor excéntrico gira en el interior de un cárter cilíndrico provisto de ranuras de 
entrada y de salida. Las ventajas de este compresor (figura 1.4) residen en sus 
dimensiones reducidas, su funcionamiento silencioso y su caudal prácticamente 
uniforme y sin sacudidas. 

 
Figura 1.4 Compresor rotativo multicelular 

 
El rotor está provisto de un cierto número de aletas que se deslizan en el interior de 
las ranuras y forman las células con la pared del cárter. Cuando el rotor gira, las 
aletas son oprimidas por la fuerza centrífuga contra la pared del cárter, y debido a la 
excentricidad el volumen de las células varía constantemente. 
 
Tiene la ventaja de generar grandes cantidades de aire pero con vestigios de aceite, 
por lo que en aquellas empresas en que no es indispensable la esterilidad presta un 
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gran servicio, al mismo tiempo el aceite pulverizado en el aire lubrica las válvulas y 
elementos de control y potencia. 

 

1.6.2.5 COMPRESOR DE TORNILLO HELICOIDAL, DE DOS 
EJES    (ESTACIONARIO DE TORNILLO) 
 
Dos tornillos helicoidales (figura 1.5) que engranan con sus perfiles cóncavo y 
convexo impulsan hacia el otro lado el aire aspirado axialmente. Los tornillos del tipo 
helicoidal engranan con sus perfiles y de ese modo se logra reducir el espacio de 
que dispone el aire. Esta situación genera un aumento de la presión interna del aire y 
además por la rotación y el sentido de las hélices es impulsado hacia el extremo 
opuesto. 
 
Los ciclos se traslapan, con lo cual se logra un flujo continuo. A fin de evitar el 
desgaste de los tornillos, estos no se tocan entre si, ni tampoco con la carcasa, lo 
cual obliga a utilizar un mecanismo de transmisión externo que permita sincronizar el 
movimiento de ambos elementos. 
 
Entrega caudales y presiones medios altos (600 a 40000m³/h y 25 bar) pero menos 
presencia de aceite que el de paletas. Ampliamente utilizado en la industria de la 
madera, por su limpieza y capacidad. 
 

 
Figura 1.5 Compresor de tornillo helicoidal 

 
En el mercado se conocen comúnmente con el nombre de compresores de tornillo.  
Es una máquina con dos rotores que comprime gas entre las cámaras de los lóbulos 
helicoidales entrelazados y la carcaza.  El elemento básico es la carcaza en su 
ensamble de rotores.  Los lóbulos en los rotores no son idénticos.  El rotor que tiene 



CAPITULO 1  CONCEPTUAL 
 
 

 18

cuatro lóbulos convexos se  denomina rotor macho y el rotor que tiene seis lóbulos 
cóncavos se llama hembra. 
 
El rotor macho o guía (rotor principal) consume alrededor del 85 al 90% de la 
potencia y el hembra o guiado requiere a lo sumo sólo del 10 al 15% de la potencia 
total. 
 
En este tipo de compresores (como los que se muestran en la figura 1.6) el gas se 
comprime y se desplaza con una rotación de presión estable.  La carencia de válvula 
de aspiración e impulso y la inexistencia de fuerza mecánicas desequilibradas, hacen 
que el compresor de tornillo pueda funcionar a altas revoluciones. 
 

                 

    
Figura 1.6 Compresores de Tornillo 

 
Existen dos tipos de estos compresores, uno usa piñones acoplados para mantener 
los dos rotores en fase todo el tiempo.  Esta clase no requiere lubricación y el sello 
entre lóbulos lo hacen las pequeñas tolerancias.  El segundo tipo usa un baño de 
aceite a lo largo de la máquina para lubricar, sellar y enfriar el gas comprimido. 
 
Estas unidades tienen compresión interna.  La relación de compresión se determina 
o diseña de acuerdo con la localización de los bordes de las entradas, la abertura de 
descarga y el ángulo de enrollamiento de los lóbulos. 
  



CAPITULO 1  CONCEPTUAL 
 
 

 19

La operación de compresión en la cámara de aire: 
 
1.      El bolsillo de rotor guiado está totalmente abierto y se llena con el gas de 
admisión.  El bolsillo del rotor principal está abierto hacia la admisión.  Pero todavía 
no está lleno en toda su longitud. 
 
2.       El bolsillo del rotor guiado se ha cerrado y el bolsillo del rotor principal se ha 
llenado, pero aún esta abierta la admisión. 
 
3.      Los lóbulos se han entrelazado, los bolsillos que casan se juntan y empieza a 
acortarse. 
 
4.      El bolsillo de la espiral se hace más pequeño. El gas se comprime a medida 
que es desplazado anualmente hacia el extremo de descarga.  A lo largo de la 
secuencia de 1 a 4 la cubierta del extremo de descarga ha sellado el bolsillo. 
 
5.      La descarga ha sido descubierta y el gas comprimido se descarga. 
  
Es posible tener doble-etapa haciendo un arreglo de máquinas en serie.  
Ocasionalmente las dos etapas están en la misma carcaza conectadas por ductos 
internos. 
 
En este equipo existen tres circuitos a saber un circuito eléctrico, un circuito de aceite 
y por último un circuito de aire. Se hará énfasis en los dos últimos. 
 
1.      Inicialmente el aire atmosférico entra a la unidad a través del filtro de admisión.  
El aire entra a la unidad por el vacío que generan los rotores al girar en sentido 
inverso. 
 
2.      Se realiza la compresión de la mezcla aire / aceite en la unidad. 
 
3.      La mezcla aire / aceite ya comprimida se descarga de la unidad compresora, 
pasa por el cheque para entrar al módulo del elemento separador.   
 
El cheque sirve como prevención, puesto que el flujo de la mezcla se realiza por 
presión diferencial. Al existir un corte de energía el aceite tiende a salir por admisión, 
ya que es donde hay menor presión, reteniendo el cheque a la descarga. 
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4.      El módulo separador realiza la separación de aire y aceite.  La mezcla entra por 
la parte inferior del módulo en forma tangencial, creando un movimiento circular a la 
mezcla.  Las partículas de aceite que son más pesadas se decantan en el fondo del 
módulo.  Pequeñas cantidades de aceite aún siguen el trayecto con el aire entrando 
a un elemento separador de fibra coalescente que es donde se realiza la separación 
total de aire y aceite. 
 
El efecto coalescente consiste en tomar la neblina del aire / aceite hacerla pasar por 
varios orificios que se concentran en un solo orificio generando así más gotas de 
aceite y dejar pasar sólo aire comprimido. 
Es en el módulo separador donde se originan los dos circuitos: de aire y de aceite. 
 
5.      Circuito de aire.  Siguiendo con el trayecto del aire, al salir del módulo pasa por 
un post-enfriador, el cuál puede ser con intercambiador de aire/ agua o aire/ aire tipo 
radiador.  
 
Con el intercambiador de calor aire/ agua generalmente se logra una diferencia de 
temperatura fría de25° F y en el intercambiador aire/ aire 15° F. 
 
6.      Por último el aire pasa por una trampa con drenaje automático, que retiene 
parcialmente el condensador de aire al ser enfriado, para ser suministrado a la 
planta. 
 
7.      Circuito de aceite. Recordemos que el aceite tiene triple función: sellar, enfriar y 
lubricar.  Al salir del módulo el aceite pasa por una válvula termostática, en la cual se 
define que cantidad de aceite debe ser enfriado, debido a que todo el aceite no 
puede ser enfriado ya que hay que mantener una temperatura de compresión estable 
para evitar posibles condensados de aire en la unidad y crear cavitación. 
 
8.      La cantidad de aceite que se necesita enfriar se hace pasar por el 
intercambiador de calor aire/ agua o aire/ aire. 
 
9.      Al salir del intercambiador se pasa por el filtro aceite, donde se retienen las 
posibles suciedades. 
 
10. Después de filtrado el aceite llega a un distribuidor, donde se reparte el aceite a 
los rodamientos, engranajes y a la unidad. 
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Para las unidades de tornillo no lubricamos se utiliza un enfriamiento por agua, para 
remover el calor de compresión. 
 
El sistema de control de capacidad se hace normalmente por un sistema electro-
neumático mecánico. Aunque en los últimos años se han lanzado al mercado 
compresores de tornillo controlados con un microprocesador, con el cual se tiene un 
considerable ahorro de energía. 
 
El sistema de control gobernado con un microprocesador, se logra por un transductor 
instalado en el equipo, el cual toma todas las señales y las convierte en electrónicas. 
El panel de control tiene un seleccionador donde se escoge el parámetro a chequear, 
el cual mediante un mensaje alfanumérico presenta el valor de operación. 
   

1.6.2.6 COMPRESOR ROOTS 
 
En estos compresores (figura 1.7), el aire es llevado de un lado a otro sin que el 
volumen sea modificado. En el lado de impulsión, la estanqueidad se asegura 
mediante los bordes de los émbolos rotativos.  
 
Como ventaja presenta el hecho que puede proporcionar un gran caudal, lo que lo 
hace especial para empresas que requieren soplar, mover gran cantidad de aire, su 
uso es muy limitado. 
 
El accionamiento también se asegura exteriormente, ya que por la forma de los 
elementos y la acción del roce no es conveniente que los émbolos entren en 
contacto. 
 

 
Figura 1.7 Compresor Roots 

 



CAPITULO 1  CONCEPTUAL 
 
 

 22

1.6.2.7 TURBOCOMPRESORES  
 
Trabajan según el principio de la dinámica de los fluidos, y son muy apropiados para 
grandes caudales. Se fabrican de tipo axial y radial. El aire se pone en circulación por 
medio de una o varias ruedas de turbina. Esta energía cinética se convierte en una 
energía elástica de compresión.  
 

1.6.2.8 COMPRESOR AXIAL 
 
El proceso de obtener un aumento de la energía de presión a la salida del compresor 
se logra de la siguiente manera. La rotación acelera el fluido en el sentido axial 
comunicándole de esta forma una gran cantidad de energía cinética a la salida del 
compresor, y por la forma constructiva, se le ofrece al aire un mayor espacio de 
modo que obligan a una reducción de la velocidad, como se aprecia en la figura 1.8. 
Esta reducción se traduce en una disminución de la energía cinética, lo que se 
justifica por haberse transformado en energía de presión.  
 
Con este tipo de compresor se pueden lograr grandes caudales (200.000 a 500.000 
m³/h) con flujo uniforme pero a presiones relativamente bajas (5 bar). 
 

 
Figura 1.8 Compresor Axial 

 

1.6.2.9 COMPRESOR RADIAL 
 
En este caso, el aumento de presión del aire se obtiene utilizando el mismo principio 
anterior, con la diferencia de que en este caso el fluido es impulsado una o más 
veces en el sentido radial. Por efecto de la rotación, los álabes comunican energía 
cinética y lo dirigen radialmente hacia fuera, hasta encontrarse con la pared o 
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carcasa que lo retorna al centro, cambiando su dirección. En esta parte del proceso 
el aire dispone de un mayor espacio disminuyendo por tanto la velocidad y la energía 
cinética, lo que se traduce en la transformación de presión. Este proceso se realiza 
tres veces en el caso de la figura, por lo cual el compresor es de tres etapas. Se 
logran grandes caudales pero a presiones también bajas. El flujo obtenido es 
uniforme. 
 
La rotación de los alabes acelera el aire en sentido axial de flujo, como se aprecia en 
la figura 1.9. 
 

 
Figura 1.9 Compresor radial 

 
 
Aceleración progresiva de cámara a cámara en sentido radial hacia afuera; el aire en 
circulación regresa de nuevo al eje. Desde aquí se vuelve a acelerar hacia afuera. 
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2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  
 
Pinturimex es en la actualidad un consorcio de empresas dedicado de manera 
preponderante a la fabricación, comercialización y distribución de pinturas, 
recubrimientos e impermeabilizantes enfocados a satisfacer las más diversas 
necesidades del mercado nacional.  
 
Sus productos se dividen en industriales, automotivos, decorativos, adhesivos, 
selladores y primarios, impermeabilizantes, solventes y aerosoles. Cuenta con cuatro 
áreas divididas en Decorativo, Automotivo, Resinas y Aerosoles. 
 
Las máquinas con las cuales se fabrica, y envasa la pintura utilizan aire comprimido 
para operar, tales como envasadoras (Figura 2.1 a), agitadores, paletizadoras 
(Figura 2.1 b) y bombas. En caso de fallo en el suministro de aire se detiene la 
producción, resultando en un gran riesgo ya que no se cumpliría con la producción 
premeditada, fallando en la calidad del producto y en pérdidas irrecuperables como la 
confianza del cliente.  
 
En esta planta sus compresores de aire se encuentran trabajando en forma no 
secuencial arrancando y parando todos al mismo tiempo desgastando sus 
componentes y aumentando los costos de mantenimiento así como disminuyendo 
significativamente su vida útil. 
 
 

              
 

 2.1 a) Envasadora     2.1 b) Paletizadota 
Figura 2.1 Envasadora y Paletizadora 
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El sistema actual de distribución de aire se encuentra como se muestra en el 
diagrama 2.1 
 

 
Diagrama 2.1 Proceso de distribución de aire comprimido 

 
 
Las líneas de distribución de aire  se encuentran ya instaladas, al igual, los diámetros 
de tuberías ya están calculados de acuerdo a las distancias y a la demanda por área; 
para que la distribución de aire en cada una sea uniforme, sin importar si un área 
esta trabajando a su máxima capacidad o a su mínima sin afectar a las demás, se 
encuentran tanques denominados “pulmón” los cuales suministran el aire necesario a 
las máquinas y tomas. La alimentación a estos tanques es mediante una línea 
principal abastecida por cuatro compresores (Diagrama 2.1). 
 
El sistema opera de la siguiente forma (Diagrama 2.2): 
 
1.-Si el nivel de presión es bajo se ponen en marcha los cuatro compresores (modo 
carga) 
 
2.-Si el nivel de presión es alto se paran los cuatro compresores (modo descarga) 
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Diagrama 2.2 Operación Actual 

 
 
El problema radica en que el arranque y el paro es simultáneo,  haciendo que se 
tenga un consumo de energía eléctrica innecesario ya que en ocasiones no es 
necesario el uso de los cuatro compresores, puesto que uno puede abastecer la 
demanda requerida. 
 
A continuación se menciona un posible caso de la operación de los compresores 
 
El nivel de presión en el área de Automotivo es de 55 PSI (3.74 Bar), cuando la 
paletizadora  empieza a operar necesita un flujo de 50 l/seg., si el nivel del tanque 
pulmón esta en 250 lts tardará 5 segundos en vaciarlo, antes de que esto ocurra el 
nivel de presión caerá lo cual accionará los cuatro compresores, cuando estos entran 
en modo carga el flujo es de 898.8 lts/seg (224.7lts por compresor). 
 
En el ejemplo anterior se demuestra que para ese caso un solo compresor puede 
abastecer el suministro necesario para que la paletizadora opere, y a su vez se 
recargue el tanque pulmón. 
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En la actualidad existe un sistema que distribuye la operación en forma ordenada y 
secuencial de los compresores de aire, pero esta empresa ha optado por no utilizarlo 
más, ya que los costos de mantenimiento preventivo les han resultado muy elevados 
y a pesar de ello fallaba en repetidas ocasiones, siendo necesario un mantenimiento 
correctivo constante, y por lo mencionado con anterioridad implica detener la 
producción. 
 
Por lo anterior se desarrollará un secuenciador de arranque y paro de los cuatro 
compresores con los que cuenta la empresa utilizando un controlador que facilite el 
uso a los operadores y no requiera una gran capacitación para operar.  
 
Al usar este controlador se tendrá un adecuado mantenimiento reduciendo riesgos 
de operación y costos; y en caso de falla del secuenciador todas las piezas serán 
modulares por lo que se podrán remplazar fácilmente.  
 
El mismo dispositivo realizará un sensado de la demanda de cada área de 
producción y se guardará en históricos en tiempo real, los cuales se podrán revisar 
para obtener, en base a producción y demanda de aire (tiempo de operación de las 
máquinas), los tiempos muertos de cada operador, agilizando el tiempo de 
producción, optimizando el mantenimiento e incrementando la vida útil del sistema de 
aire comprimido. 
  

2.2 LOCALIZACIÓN 
 
Se tienen 24 distribuidores autorizados localizados en el valle de México, 2 en 
Querétaro y 3 en Hidalgo. 
 
La planta de fabricación se encuentra ubicada en Poniente 134 #23 Colonia Industrial 
Vallejo Delegación Azcapotzalco México Distrito Federal C.P. 2300, como se muestra 
en la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Ubicación de la empresa 

 
 
Trabaja de lunes a sábado en 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno, con personal 
rolado 360 días al año. 
 

2.3 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE  AIRE COMPRIMIDO 
 
El proceso de elaboración de pintura utiliza máquinas neumáticas para llevarse a 
cabo utilizando máquinas paletizadoras, encartonadoras, envasadoras, colocadoras 
de tapas, bombas y agitadores. Así mismo, el aire comprimido se encuentra en 
tomas de aire para utilizar en herramientas manuales, como remachadoras, taladros 
y agitadores.  
 
Para cubrir dicho suministro de aire comprimido se encuentra instalado un sistema 
de distribución alimentado por compresores de aire comprimido. 
 
El equipo con el que se cuenta son 4 compresores marca Atlas Copco modelo GA75, 
mostrado en la figura 2.3, cada uno de los cuales tiene características mostradas en 
la tabla 2.1. 
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El compresor estacionario de tornillo,  es de una sola etapa, con inyección de aceite 
y accionados por motor eléctrico y refrigerados por aire. 
 

Tabla 2.1 Datos de placa de cada compresor 
 

 
 
Estos compresores suministran aire a una red por medio de 7 Tanques como el que 
se muestra en la figura 2.4, distribuidos por área denominados tanques pulmón, los 
cuales cuentan con las características de la tabla 2.2. 
 

 
Figura 2.3 Compresor Atlas Copco 

 
 
 
 
 
 

Capacidad 224.672 l/seg. cada uno 
Presión máxima 107 psi 

Potencia 65 Kw. 

Temperatura de aire de salida 30° 

Nivel medio de presión acústica  66db 
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Tabla 2.2 Datos de placa de los tanques de almacenamiento de aire 

Presión de trabajo 10.8 Kg/cm2 Capacidad total 1000 lts. 

Diámetro interior 0.7525 m Espesor del cuerpo 4.76mm 

Espesor de la cabeza 4.76 mm. Largo total 2.286 m 

Material: Acero al carbón Salida 4’’150 

 

 
Figura 2.4 Tanques  de almacenamiento de aire 

 
El sistema de refrigeración viene dotado de un refrigerador de aire (Ca) y otro de 
aceite (Co). Se encuentra instalado en el sistema de salida de aire un colector de 
condesado. Va dotado de una válvula para drenaje automático del condensado 
durante el funcionamiento y una válvula accionada a mano para drenaje después de 
una parada del compresor.2  
 

a) Se desahoga a la atmósfera a través de la válvula de solenoide (Y1), la 
presión de control que se halla presente en las cámaras del émbolo de carga 
(LP) y la válvula de descarga (UV). 

 
b) El émbolo de carga (LP) se mueve hacia arriba y hace que la válvula de 

entrada (IV) cierre la abertura de entrada del aire. 

                                            
 
2 Manual Atlas Copco, 2000; p 6 



CAPITULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 

 32

c) La válvula de descarga (UV) la abre la presión del depósito. Dicha presión del 
depósito de aire (AR) escapa hacia el descargador (UA). 

 
d) La presión se estabiliza a un bajo valor. Una pequeña cantidad de aire sigue 

siendo aspirada y pasa al descargador. 
 
La producción de aire se discontinua  (0 %), el compresor marcha en vacío. 
 

1. Carga 
Cuando la presión de la red baje a la de carga, se energiza la válvula de solenoide 
(Y1). El émbolo de la misma (Y1) se mueve hacia arriba contra la fuerza del muelle: 
 

a) Avanza la presión de control desde el depósito de aire (AR) por vía de la 
válvula de solenoide (Y1) al émbolo de carga (LP) y la válvula de descarga 
(UV). 

 
b) La válvula de descarga (UV) cierra la abertura de expulsión de aire. El émbolo 

de la misma (Y1) se mueve hacia abajo y hace que se abra por completo la 
válvula de entrada (IV). 

 
Se reanuda la producción de aire (100%), el compresor marcha en carga. 3 
 
En la tabla 2.3 se muestran y nombran los elementos internos del compresor, los 
cuales se pueden identificar claramente a continuación en el diagrama 2.1.  
 

2.4 SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓN 
 
Cada compresor cuenta con un sistema de control de regulación electrónico llamado 
“Elektronikon”  y un panel de control, como se muestra en la figura 2.5. 
 
El regulador tiene la tarea de mantener la presión de la red entre los límites 
programables cargando y descargando el compresor automáticamente. Se tiene en 
cuenta un número de ajustes programables, por ejemplo, las presiones de descarga 
y carga, el tiempo mínimo de parada y el número máximo de arranques del motor 

                                            
 
3 Manual Copco, 2000; p 6-9 
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Este regulador es suficiente si solo se utiliza un compresor, pero en este caso se 
tienen 4 compresores. 
 

 
Figura 2.5 Regulador de control electrónico "Elektronikon" 

 
Figura 2.6 Tubo Annubar 

 
                                        

2.5 SISTEMA DE MEDICIÓN DE AIRE 
 
Cada área de producción cuenta con un tanque pulmón, estos a su salida tienen 
medidor de caudal tipo tubo annubar, de presión diferencial, con un transmisor de 
presión, como se muestra en la figura 2.6. 
 
Características de tubo annubar: 
 
• Precisión de hasta ±0,80% del caudal volumétrico 
• La pantalla de cristal líquido y los puertos de comunicación se pueden montar en 
forma remota para fácil acceso 
• Disponible con el protocolo fieldbus FOUNDATION® 
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Diagrama 2.3 Diagrama de flujo del compresor 
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Tabla 2.3 Elementos internos del compresor 
AF Filtro de aire SV Válvula de seguridad 

AO Salida de aire S2 
Interruptor de control de ventilador 
de condensador 

AR Depósito de aire/separador de aceite S3 
Presostato de parada de alta 
presión 

BV 
Válvula de derivación del refrigerador 
de aire 

TT11 
Sensor de temperatura, salida del 
elemento compresor 

Ca Refrigerador de aire UA Descargador 
CM Módulo de control UV Válvula de descarga 

Co Refrigerador de aire VI 
Indicador de servicio del filtro de 
aire 

CV Válvula de retención Vp Válvula de presión mínima 

DP1 
Tapón de drenaje de aceite, deposito 
de aire 

Vs Válvula de cierre de aceite 

DP2 
Tapón de drenaje de aceite, Válvula 
de cierre de aceite 

Y1 Válvula de solenoide de carga 

DP3 
Tapón de drenaje de aceite, Válvula 
de retención 

1 Ventilador, condensador 

E Elemento compresor 2 Condensador 
FC Tapón de llenado de aceite 3 Separador de condensado 
FN Ventilador 4 Colector de condensado 

GI Indicador de nivel de aceite 5 
Salida de drenaje automático de 
condensado 

IV Válvula de entrada 6 
Válvula de drenaje manual de 
condensado 

LP Embolo de carga 7 Tubo capilar 

M1 Motor de accionamiento 8 
Tubo flexible, aire de control o 
expulsión 

M2 Motor de ventilador 9 Bloque aislador 
M3 Compresor de refrigerante 10 Acumulador 

M4 Motor, ventilador de condensador 11 
Válvula de derivación de gas 
caliente 

OF Filtros de aceite 12 Filtro 

OS Elemento separador de aceite 13 Intercambiador de calor aire/aire 

PDT1 Sensor de presión, diferencia de 
presión sobre separador de aceite 

14 Tubo flexible de barrido de aceite 

PT20 Sensor de presión, salida de aire 15 
Intercambiador de calor aire/ 
refrigerante (evaporador) 
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2.6 DIAGRAMA DE DISTRIBUCION FÍSICA 
 
Comúnmente en el área de ingeniería al diagrama de distribución física se le conoce 
como arreglo (layout), por lo que en futuras menciones se le llamará así.  
 
El área de producción cuenta con 4 áreas donde es necesario el uso de aire 
comprimido (Decorativo, Automotivo, Resinas y Aerosoles). Distribuidas como se ve 
en el diagrama 2.2. 
 
En el área de compresores se encuentran los 4 compresores y dos tanques de 
almacenamiento así como un secador de aire, como se muestra en el diagrama 2.3 
 
Los tanques de almacenamiento se encuentran distribuidos en la planta como se 
muestra en el diagrama 2.4 
 
 

2.7 DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN 
 
El Diagrama de Tuberías e Instrumentación (DTI) muestra las máquinas y equipos de 
todo el proceso, línea de tuberías, válvulas, accesorios de tubería, e instrumentos, se 
puede visualizar en el diagrama 2.5 que contiene: 

• Máquinaria y equipo que se involucran en el proceso de producción de aire 
comprimido (compresores, tanques de almacenamiento) y aquellos de los 
cuales se sirve el proceso (paletizadoras, envasadoras, bombas) 

• Tuberías, válvulas y accesorios de tuberías de la planta 
• Tipos de accesorios de tubería en símbolos  
• Instrumentación, tipo de instrumento  
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Diagrama 2.4 Distribución de la planta 
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Diagrama 2.5 Área de compresores 
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Diagrama 2.6 Sistema de aire comprimido 
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Diagrama 2.7 Diagrama de tubería e instrumentación 
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Para solucionar el arranque secuencial de los compresores existen 2 alternativas: 
 
1.- Adquirir un secuenciador de compresores de la marca Atlas Copco. 
 
Ventajas: Es fabricado por la misma empresa que distribuye los compresores. 
 
Desventajas: Ya fue probada su efectividad y era necesario mantenimiento 
constante, costoso y no tenía opción a mantenimiento por personal externo o 
invalidaba cualquier servicio posterior. 
 
2.- Implementar un diseño utilizando un controlador que realice las mismas 
funciones. 
 
Ventaja: Su armado deberá ser modular, en caso de falla, las piezas que lo 
componen se podrán cambiar independientemente. Se deberá poder monitorear la 
cantidad de aire consumida por área y en base a producción conocer los tiempos 
muertos de la planta. 
 
Desventaja: Será necesario realizar una nueva filosofía de operación.  
 
Se realizó la opción 2 porque esta surgió por la poca sustentabilidad de la 1. 
 
El secuenciador de arranque y paro funcionará bajo los siguientes principios:  
 

• Realizar un sensado de flujo, se utilizan sensores tipo annubar con los que ya 
cuenta la empresa conectados a la salida de cada tanque pulmón, estos 
entregan señal analógica de 4 a 20mA. 

• De acuerdo al nivel de presión si este es bajo o alto medido con los 
presostatos mandará arrancar y parar a los compresores en forma cíclica, de 
acuerdo al diagrama 3.1. 

• Deberá tener opción a mantenimientos programados. 
• En caso de fallo, no se deberá detener la producción de aire por causa del 

mismo y deberá tener un  fácil mantenimiento correctivo. 
• Deberá ser de fácil operación. 
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Diagrama 3.1 Funcionamiento del secuenciador 



CAPITULO 3 INTEGRACIÓN DE EQUIPO PARA REALIZAR LA SECUENCIA 
 
 

 44

3.1 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR 
 
Actualmente existen diversas alternativas al momento de seleccionar el controlador, 
entre ellas el control se puede realizar utilizando componentes electromagnéticos, 
dispositivos electrónicos (amplificadores operacionales, circuitos integrados con 
compuertas lógicas, microcontroladores, PIC´s,  etc.), o disponer de sistemas que ya 
tienen la tecnología electrónica aplicada llamados autómatas programables 
industriales como un PLC (Programmable Logic Controller por sus siglas en inglés 
Controladores Lógicos Programables), DCS (Distribuited Control System por sus 
siglas en inglés Sistema de Control Distribuido), o un PAC (Programmable 
Automation Controller por sus siglas en inglés Controlador de Automatización 
Programable), esto dependerá del nivel de automatización que estemos ocupando y 
en ocasiones dispondremos de varios de ellos para realizar una buena arquitectura 
de control. 
 
Para seleccionar el controlador tenemos que considerar 5 puntos relevantes, no 
forzosamente en el orden aquí descrito. 
 

1. Nivel de Seguridad 
2. Tipo y cantidad de Entradas y salidas 
3. Memoria de Unidad de procesamiento central 
4. Posibilidad de expansión 
5. Comunicaciones 

 
1. Nivel de seguridad 
 
Para que una cualquier industria sea rentable es necesario minimizar los riesgos 
asociados a ella. No existen dudas sobre los costos que puede generar un accidente: 
desde daños a las personas y al medioambiente hasta horas perdidas y paradas no 
programadas o fuera de servicio de instalaciones.  
 
Lograr la disponibilidad y rentabilidad máxima de una instalación requiere en algunos 
casos de la utilización de tecnologías especiales, como por ejemplo la 
automatización del equipamiento técnico relacionado con funciones de seguridad, o 
los llamados sistemas instrumentados de seguridad (SIS). Sin embargo, la utilización 
de estos equipos tampoco puede ser 100% segura, implica ciertos riesgos que deben 
tenerse en cuenta ya que, si el equipamiento no es el más adecuado para el proceso 
y/o llegara a fallar, las consecuencias podrían ser catastróficas. 
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Los SIS utilizados para propósitos de seguridad normalmente consisten en 
dispositivos de entrada de datos (por ejemplo: sensores), controladores lógicos 
programables y elementos finales de control. Los requerimientos para el diseño y 
utilización de esos SIS están definidos en estándares técnicos internacionales como 
las normas IEC 61508 e IEC 61511  
 
Estas normas definen cuatro niveles de seguridad integral (SIL: Safety Integrity 
Level). Cada SIL indica la medida requerida de la función de seguridad del SIS: SIL1: 
riesgo bajo, SIL2: riesgo medio, SIL3: riesgo algo y SIL4: riesgo especial, utilizado en 
centrales atómicas.  
 
Cada proceso industrial tiene asociado un determinado SIL, el cual se determina 
como resultado del análisis y evaluación de riesgos del proceso. 
 
2. Tipo y cantidad de I/O’s 
 
El conocer el tipo de entradas y salidas de las cuales tendremos que disponer es  un 
factor que puede causarnos el subestimar o sobredimensionar un sistema, bien si el 
sistema es pequeño.  
 
3. Memoria de Unidad de Procesamiento Central o CPU (Central Process Unit 
por sus siglas en inglés) 
 
El conocer la memoria del CPU es muy importante ya que de ello depende la 
cantidad de operaciones que puede llevar a cabo de acuerdo al número de E/S 
(entradas/salidas), así como las características de realizar las funciones que nuestro 
proceso requiera. 
 
4. Posibilidad de expansión 
 
Es necesario considerar que tanto pueden crecer las necesidades del proceso a 
futuro. 
 
5. Comunicaciones 
 
Es de vital importancia el conocer a que equipos externos a nuestro sistema de 
control se comunicará, tales como drivers, interfases hombre máquina (HMI por sus 
siglas en inglés Human Machine Interface), computadores de flujo, etc. 
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Debido a estos puntos se delimitaron los alcances y limitaciones del sistema de 
control, en acuerdo con el cliente y con los datos obtenidos en la base de datos 
(tabla 3.16),  se obtienen los datos de la tabla 3.1. 
 

Tabla 3.1 Especificaciones del controlador 

ESPECIFICACIONES NECESIDADES DEL CLIENTE 
SIL SIL 1 

CANTIDAD DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

18-entradas digitales, 4-salidas 
digitales, 4 entradas analógicas 16bits, 
en módulos de fácil reemplazo y 
refaccionamiento. 

MEMORIA DE CPU 

64K con facilidad de control 
secuencial, y facilidad de 
programación secuencial en funciones 
prediseñadas. 

TARJETAS DE COMUNICACIÓN Ethernet 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120 Vca O 24 Vcd 

POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN Hasta un 30% en E/S 

CERTIFICACIONES TÜV, CE 

 
Esto nos ayuda a delimitar entre las posibilidades actuales de controladores. En la 
tabla 3.2 se aprecia una comparativa entre las tres opciones para implementar el 
controlador, realizar un diseño electromagnético, un diseño electrónico o integrar un 
autómata programable industrial.  
 
Analizando la tabla 3.2 en cuanto al SIL, únicamente los autómatas programables 
industriales cumplen con esta certificación, en cantidad de entradas y salidas, los tres 
sistemas son capaces de cubrir la cantidad necesaria, con la unidad de 
procesamiento central los dispositivos electromagnéticos no cuentan con una, y al 
realizar un diseño electrónico propio, este no cuenta con funciones prediseñadas, lo 
cual trae consigo el utilizar mas tiempo de programación, además el cliente no lo 
acepta ya que no entra dentro de sus requerimientos. 
 
En cuanto a una tarjeta de comunicación, dentro del diseño electrónico se puede 
implementar una interfase, al igual, los autómatas programables industriales son 
capaces de tener comunicación ethernet con otros dispositivos. 
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Las tres opciones pueden trabajar con la alimentación especificada (120Vca o 
24Vcd).  

Tabla 3.2 Selección del controlador 

CONTROLADOR 
ESPECIFICACIONES DISEÑO 

ELECTROMAGNÉTICO 
DISEÑO 
ELECTRÓNICO 

AUTOMATA 
PROGRAMABLE 
INDUSTRIAL 

SIL No No Si 

CANTIDAD DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

Si Si Si 

MEMORIA DE CPU No No Si 

TARJETAS DE 
COMUNICACIÓN 

No Si Si 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Si Si Si 

POSIBILIDAD DE 
EXPANSIÓN 

No, es 
necesario 
recablear 

Limitada Si 

CERTIFICACIONES No No Si 

 
La posibilidad de expansión es más sencilla de implementar con los autómatas 
programables, puesto que con el diseño electromagnético en caso de necesitar una 
expansión al sistema, es necesaria una nueva estructura lógica y recablear, y con el 
diseño electrónico las expansiones son limitadas, ya que los dispositivos solo 
albergan una cantidad limitada de entradas y salidas, y en caso de ser necesaria una 
expansión sería necesario migrar a uno de mayor capacidad. 
 
Los autómatas programables industriales son los únicos que pueden cubrir con las 
certificaciones necesarias, aunque es importante destacar que tanto los dispositivos 
electrónicos como los electromagnéticos, en unidad, si cuentan con dichas 
certificaciones,  se esta proponiendo un diseño con ellos y dicho diseño necesitaría 
ser sometido a pruebas por las instituciones que brindan la certificación para poder 
cubrir con las necesidades del controlador para el cliente. 
 
Por estas razones se optó por utilizar un autómata programable industrial como 
controlador. 
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Entre algunas de las marcas comerciales de autómatas programables industriales se 
encuentran Siemens, Telemecanique, Omron, Allen Bradley y GE-Fanuc, dentro de 
cada marca se encuentra una amplia gama de familias de controladores para 
seleccionar.  El cliente solo acepta dos marcas en su empresa, Siemens y GE-
Fanuc, por lo cual nos limitamos a hacer la selección del controlador entre estas dos 
marcas únicamente. 
 
Recurriendo al catalogo de selección de Siemens, nos auxiliamos de la tabla de 
selección de controladores (tabla 3.3), de acuerdo a los requerimientos con los que 
se cuentan y se mencionan en la tabla 3.1.  
 
La familia del controlador Siemens Simatic S7-200 que cumple con la cantidad de 
entradas y salidas necesarias (18 entradas digitales, 4 salidas digitales y cuatro 
entradas analógicas, este controlador puede albergar 128 entradas digitales, 120 
salidas digitales y 30 entradas analógicas), cuenta con módulos de comunicación 
ethernet y las certificaciones necesarias (como se puede ver en el anexo V) es 
modular por lo que tiene la posibilidad de expansión), pero el cliente lo rechazo ya 
que requiere la completa modularidad en entradas y salidas,  y hasta el CPU mas 
pequeño de esta familia (CPU 221) tiene embebidas 6 entradas y cuatro salidas, 
como se ve en la figura 3.1, y aunque se dejen libres las E/S embebidas en el CPU  
este fue rechazado, por lo que tuvimos que avanzar a la familia S7-300. 
 
Seleccionando los módulos que compondrán al controlador, es necesario un perfil 
soporte donde se colocan, alimentan y comunican entre si dichos módulos llamado 
RACK, en esta familia los racks son de 8 espacios modelo 6AG1305-1BA80-2AA0, 
esto significa que albergan hasta 8 módulos, (figura 3.1). 
 
La unidad de procesamiento central es seleccionada dependiendo de las 
necesidades del proceso y las disponibles para esta familia (S7-300), la tabla 3.4 
sirve para seleccionarla. La unidad de procesamiento seleccionada fue la CPU 315, 
porque es la que se adapta más al número de entradas y salidas que admite 
comunicación ethernet. La tarjeta de comunicación ethernet seleccionada es la CP 
343-1 de acuerdo a la tabla 3.5. La tarjeta de entradas digitales seleccionada es la 
SM 321 de 32 canales a 24 Vcd, la de salidas digitales es la SM322 de 8 canales a 
24 Vcd y la de entradas analógicas es la SM 331 de corriente de 8 canales a 12 bits 
de resolución, estas se seleccionaron de acuerdo a la base de datos (tabla 3.16) y a 
la tabla 3.6. 
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Tabla 3.3 Guía de selección de controladores SIEMENS 
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Figura 3.1 Unidades de Procesamiento Central de la Familia S7-200 Siemens 
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Figura 3.2 Perfil soporte 

 
Tabla 3.4 Unidades de Procesamiento Central Estándar de la familia S7-300 Siemens 
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Tabla 3.5 Procesadores de comunicaciones de la familia S7-300 SIEMENS 

 
 

Tabla 3.6 Módulos disponibles de la familia S7-300 SIEMENS 
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Tabla 3.7 Costo de Controlador S7-200 

PARTE DEL AUTOMATA S7-200 COSTO M.N. 
RACK 6,880.00 

CPU 49,900.00 

TARJETA DE COMUNICACIÓN ETHERNET 25,670.00 

ENTRADAS DIGITALES 4,870.00 

SALIDAS DIGITALES 2,720.00 

ENTRADAS ANALÓGICAS 10,070.00 

 100,110.00 

 
De acuerdo a la tabla 3.8 se selecciono el controlador GE-Fanuc, quedando entre las 
familias VersaMax, QuickPanel Control y Nano and Micro PLC’s, puesto que las 
necesidades son de control simple, esto es requerimiento de memoria mínima, 
comunicaciones simples y menos de 100 E/S. 
 
Lo que nos confirmo el trabajar con la familia Versamax fue la tabla 3.9, la cual nos 
dice que soporta comunicaciones ethernet y es completamente modular en E/S. 
 
La selección del CPU se hizo de acuerdo a la tabla 3.10, la seleccionada es la 
IC200CPUE05, ya que embebe la comunicación ethernet. 
 
La selección de las tarjetas de entradas y salidas fue de acuerdo a la tabla 3.11. Para 
seleccionar las tarjetas del PLC se recurrió a la base de datos (tabla 3.16) y de 
acuerdo al número de puntos necesarios se eligió la tarjeta correspondiente, 
quedando para entradas digitales el modelo IC200MDL650 ya que cuenta con 32 
puntos, para salidas digitales el modelo IC200MDL740 con 16 puntos, y de entradas 
analógicas el modelo IC200ALG260 con 8 puntos con una resolución de 12 Bits. La 
tabla 3.12 nos ayudo a seleccionar la fuente de alimentación IC200PWR101, ya que 
funciona a 120 Vca. 
 
Se opto por usar G.E. debido a un costo 76.70% menor, comparando las 
cotizaciones de la tabla 3.7 y la tabla 3.13. 
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Tabla 3.8 Guía de selección de controlador GE-Fanuc 

 
 

Tabla 3.9 Guía de selección de controlador GE-FANUC Solución E/S 
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Tabla 3.10 Unidades de procesamiento central Versamax GE-Fanuc 

 
 

Tabla 3.11 Tarjetas de entradas y salidas Versamax Ge-Fanuc 
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Tabla 3.11 Tarjetas de entradas y salidas Versamax Ge-Fanuc (Parte 2) 

 
 

Tabla 3.12 Fuentes de alimentación Versamax GE-Fanuc 

 
 

Tabla 3.13 Costo del controlador Versamax GE-Fanuc 

PARTE DEL AUTOMATA VERSAMAX COSTO M.N. 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 650.00 

CPU CON COMUNICACIÓN ETHERNET 12,280.00 

3 BASES PARA TARJETAS 2,100.00 

MODULO DE ENTRADAS DIGITALES 2,200.00 

MODULO DE SALIDAS DIGITALES 1,150.00 

MODULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS 4,940.00 

TOTAL 23,320.00 
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3.2 SELECCIÓN DE LA INTERFASE HOMBRE MÁQUINA 
 
La interfase hombre máquina (HMI) establece una comunicación sencilla entre el 
usuario y el sistema. El usuario puede consultar con el sistema a través de menús, 
gráficos, etc, y éste le responde con resultados. También es interesante mostrar la 
forma en que extrae las conclusiones a partir de los hechos. En sistemas productivos 
se cuida la forma de presentar al operador las órdenes obtenidas del sistema 
experto, debido a que información excesiva o confusa dificulta la actuación en tiempo 
real. Entre las HMI más comunes se encuentra RS-View, Vijeo, Cimplicity, Lab-View, 
Intouch.  
 
Se utilizará una HMI ya que así los operadores podrán monitorear con ayuda de 
gráficos el funcionamiento del proceso de aire comprimido, siendo de fácil 
interpretación y una manipulación sencilla. 
 
Al tratar este punto con el departamento de producción, la sustentabilidad de este 
proyecto del departamento de producción para el departamento de compras se basa 
en que sea la base para a futuro tener un sistema supervisorio de toda la planta 
desde el punto de operación de los compresores. La decisión de usar InTouch de 
Wonderware fue en conjunto con el cliente debido a que en la empresa tienen 
sistemas de control de diversas marcas (GE, AB, SIEMENS) e InTouch utiliza 
protocolos abiertos para comunicarse con casi cualquier marca. 
 

3.3 INTOUCH 
 
InTouch es un paquete de software utilizado para crear aplicaciones de interfase 
hombre máquina bajo entorno PC (computadora personal por sus siglas en inglés 
Personal Computer). InTouch utiliza como sistema operativo el entorno 
WINDOWS95/98/NT/2000/XP. El paquete consta básicamente de dos elementos: 
WINDOWMAKER y WINDOWVIEWER. WINDOWMAKER es el sistema de 
desarrollo. Permite todas las funciones necesarias para crear ventanas animadas 
interactivas conectadas a sistemas de entradas y salidas externos o a otras 
aplicaciones WINDOWS. WINDOWVIEWER es el sistema runtime utilizado para 
rodar las aplicaciones creadas con WINDOWMAKER en una PC. 
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Una PC normal no esta diseñada para resistir el ambiente industrial, en cuanto al 
tiempo de operación, la clasificación de seguridad SIL y el tiempo medio entre fallos, 
sin embargo, en este caso las operaciones se llevan a cabo en el cuarto de control, 
por lo mismo esta fuera de peligro el tener un equipo sin certificación SIL para el 
HMI. 
 
En cuanto al tiempo de operación y el tiempo medio entre fallos, existen 
computadoras de tipo Workstation, que son computadoras de alto desempeño, 
diseñadas para que no se calienten sus componentes sin importar el tiempo de 
operación, y con un tiempo medio entre fallos casi nulo. 
 
Se colocará una en el cuarto de control y se considera una segunda en gerencia de 
producción. 
 

3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Para llevar un estricto orden en la forma de realizar el proyecto se realizó el 
cronograma de actividades que se muestra en la tabla 3.14, en el se puede apreciar 
que el proyecto esta planeado para llevarse a cabo en 38 días, tomando en cuenta 4 
semanas a partir de la orden de compra para la entrega del material de nuestros 
proveedores a las oficinas de armado y que el cableado en campo se realizará por 
personal de la empresa Pinturimex de campo a clemas. 
 
En el diagrama 3.2 se aprecia la forma de llevar a cabo el proyecto, desde la 
realización de orden de compra hasta el arranque y puesta en marcha. 
 

3.5 ARQUITECTURA DE CONTROL 
 
En el diagrama 3.3 se observa la arquitectura de control propuesta, la cual consta de 
un PLC marca General Electric de la familia Versamax, que es la parte que llevará a 
cabo el control, conectado mediante un Switch Ethernet a una computadora Dell con 
sistema operativo Windows XP Professional, que realizará la función de Interfase 
Hombre Máquina con InTouch 9.5 cargado. 
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3.5.1 MATERIAL Y EQUIPO  
 
Para poder realizar la arquitectura propuesta se necesitará el material de la tabla 
3.15, el cual será el empleado para armar el sistema de control dentro de un 
Gabinete Nema 4x a prueba de explosión, esto es debido a que en la empresa 
Pinturimex emplean solventes y otros materiales altamente explosivos para la 
fabricación de la pintura por lo que todo sistema implementado debe ser a prueba de 
explosión para evitar posibles accidentes.  
 
Se añadieron elementos de protección para conservar la completa modularidad de 
entradas y salidas, añadiendo relevadores de control para las salidas, para que en 
caso de que exista algún problema eléctrico en campo (ya sea descarga, corto 
circuito, sobre carga, etc) las tarjetas del controlador queden aisladas, así mismo 
tanto en entradas como salidas se añadieron clemas de protección con fusible (+) y 
de paso (-), para además de proteger al controlador, poder realizar desconexiones 
dentro del gabinete para mantenimiento y pruebas de funcionalidad. 
 
Ethernet se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEEE 
802.3 que define el protocolo CSMA/CD 4, para poder cumplir con el requerimiento 
de la comunicación ethernet es necesario un modulo de interconexión de 
dispositivos, llamado switch industrial. 
  
Un switch industrial es un dispositivo que de manera inteligente dirige mensajes 
Ethernet al puerto de salida adecuado. Es también un dispositivo que habilita 
múltiples estaciones a comunicar simultáneamente. Esto significa también que una 
red de 10 Mbps puede conectar con una red de 100 Mbps. Esta hecho para soportar 
los extremos de temperatura y vibraciones que se puedan encontrar en un entorno 
industrial estándar, las características más importantes son las siguientes: Rango de 
temperatura operativa entre - 40º C y +85º C; LED´s que proporcionan estado e 
información diagnóstica y puertos 10/100 Base-T con una velocidad por puerto de 10 
o 100 Mbps en half duplex, 20 o 200 Mbps en full duplex.  El switch Beckoff 
seleccionado cumple con dicho requerimiento (como se aprecia en el anexo VI) 
 
 

                                            
 
4 Unicen (2007) Ethernet. España. 
 En linea: http://exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/final.pdf 
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Para seleccionar la Workstation, fue de acuerdo a los requerimientos que necesita el 
software Wonderware InTouch: 
 

• Procesador Pentium III con un mínimo de 700 Mhz o superior para un nodo de 
sistema, 1.2 GHz o superior recomendado. 

• 2 GB de espacio libro en disco duro. 
• Mínimo de 256MB de memoria RAM; 512 recomendado. 
• SVGA display adapter con 2MB RAM recomendado 
• Dispositivo de puntero (mouse, trackball o touchscreen) 
• Adaptador de red 
• Microsoft Windows 2000 Professional con Service Pack 3 o superior o 

Windows XP con Service Pack 1 o superior o Windows Server Service Pack 1 
o superior. 

 
De acuerdo a esos requerimientos se acudió a Dell ya que esta empresa desarrolla 
computadoras de alto desempeño denominadas Workstation. Para las características 
ver cotización en ANEXO IV. 

Para las tarjetas de entradas al controlador PLC Versamax, es necesario alimentarla 
por una fuente de alimentación externa de 24 Vcd, igual el switch ethernet trabaja a 
24 Vcd. Se escogío una fuente de alimentación conmutadas porque ofrece 
numerosas ventajas en comparación con las fuentes de alimentación 
convencionales: 

• Módulos compactos de montaje en rail DIN  
• Tensión de salida constante con buena regulación  
• Bajo peso  
• cULus listet, UL 1604 clase I, Div. 2 y UL 1310 clase 2 (parcialmente), GOST  
• Alta eficacia  
• EN 50178 (VDE 0160)  
• Bajo calentamiento  
• Protección contra sobrecargas y cortocircuito  
• Amplio rango de tensión de alimentación  
• Entrada protegida por fusible5 

                                            
 
5  Catalogo de selección de fuentes ABB disponible en: 
http://www.abb.com/Product/seitp329/de9ff63899239470c12570520047e722.aspx 
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Tabla 3.14 Cronograma  de actividades 
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Diagrama 3.2 Diagrama de flujo del proyecto 
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Diagrama 3.3 Arquitectura de Control 
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Tabla 3.15 Lista de materiales y equipo 
ITEM FABRICANTE MODELO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 GE-FANUC IC200CPUE05 1 PIEZA 

CPU VERSAMAX WITH 128K CONFIGURABLE 
USER MEMORY, .8 MSEC/K BOOLEAN ONE RS232 
SE 0.8 MSEC/K BOOLEAN ONE RS232 SERIAL 
PORT 10 MBIT BASE T ETHERNET PORT ONE 
RS485 SERIAL PORT AND ONE 10MBIT BASE T 
ETHERNET PORT 

2 DELL PRECISION 390 2 PIEZA 
WORKSTATION DELL INTEL PENTIUM 4 A 3GH, 
2GB RAM, DISCO DURO 80GB 

3 GE-FANUC IC200PWR10 1 PIEZA POWER SUPPLY 120/240VAC INPUT 

4 BECKHOFF ES2008 1 PIEZA 
ETHERNET INDUSTRIAL SWITCH Y 25M DE CABLE 
ETHERNET 

5 GE-FANUC IC200CHS001 2 PIEZA I/O CARRIER BARRIER STYLE 

6 MOELLER MW242666 2 PIEZA INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 

7 GE-FANUC IC200ACC313 1 PIEZA 
DIN RAIL CLIP FOR SECURING VERSAMAX 
MODULES ON THE DIN RAIL.  QTY 2 

8 GE-FANUC IC200MDL650 1 PIEZA 
INPUT 24VDC POS/NEG LOGIC (4 GROUP OF 8) 
32PT 

9 GE-FANUC IC200MDL740 1 PIEZA 
OUTPUT 24VDC POS LOGIC 0.5A PER PT (1 
GROUP OF 16) W/ESCP 16PT 

 GE-FANUC IC200ALG260 1 PIEZA 
ANALOG INPUT  (8 VOLTAGE, 8 CURRENT) 12 
BIT’S RESOLUTIÓN 

10 WEIDMLLER 102000 60 PIEZA WDU 2.5  CLEMAS DE PASO 

11 WEIDMLLER 101100 60 PIEZA WSI 6  CLEMAS PORTA FUSIBLE 

12 WEIDMLLER 043070 60 PIEZA FUSIBLES PARA CLEMAS 

13 CONDUMEX TF-LS 2 PIEZA ROLLO DE CABLE 16AWG 

14 WEIDMLLER 051450 1 PIEZA RIEN DIN PARA MONTAJE DE EQUIPOS 

15 
FINDER 

60.12.9.024.0040, 
90.20SMA 

16 PIEZA RELEVADOR 24VCD CONTACTO 120VAC 

16 ABB 1SVR427014R0000 1 PIEZA FUENTE 24VCD 5A MARCA ABB 
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3.5.2 BASE DE DATOS 
 
La tabla 3.16 muestra la base de datos, esto es la lista de entradas y salidas que 
llegarán y saldrán de las tarjetas del PLC, incluyendo el punto donde se conectará y 
la dirección con la que se identificará en el PLC, a cada punto se le da una 
descripción y un Tagname que es un identificador para poder tener fácil 
reconocimiento del mismo. 
 

3.5.3 DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN  DEL GABINETE 
 
El diagrama 3.4 muestra la forma en que quedarán montados los equipos dentro del 
gabinete, este diagrama es muy importante entregarlo en planta para que se apruebe 
antes de comenzar a construirlo, se diseño de acuerdo al principio Jaula de Faraday, 
para evitar campos magnéticos en el equipo, este principio provoca que el campo 
electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio sea nulo, anulando el 
efecto de los campos externos. esto se debe a que, cuando el conductor sujeto a un 
campo electromagnético externo, se polariza de manera que queda cargado 
positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético, y cargado 
negativamente en el sentido contrario. Puesto que el conductor se ha polarizado, 
este genera un campo eléctrico igual en magnitud pero opuesto en sentido al campo 
electromagnético, luego la suma de ambos campos dentro del conductor será igual a 
0, esto mismo pasa al rodear con el PLC con los conductores. 

3.5.4 ALAMBRADO DE TARJETAS 
 
El diagrama 3.5 muestra como quedará cableada la tarjeta de entradas digitales, 
como se aprecia, cada identificador va de acuerdo al punto que se cablea, además 
las clemas con un asterisco (*) son las que llevarán fusible.  
 
El diagrama 3.6 muestra como quedará cableada la tarjeta de salidas digitales, se 
puede apreciar que se están usando relevadores para proteger las salidas del PLC 
en caso de algún fallo eléctrico en campo, estas quedarán aisladas eléctricamente. 
 
El diagrama 3.7 muestra como se cableará la tarjeta de entradas analógicas, se 
aprecia el tipo de conexión para que la tarjeta funcione para 4-20 mA.  
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Tabla 3.16 Base de datos 
Proyecto: MONITOREO Y CONTROL DE COMPRESORES 

Planta: AZCAPOTZALCO 
Cliente: PINTURIMEX 

 Tarjeta 1 De Entradas Digitales 
Modelo 
IC200MDL650  Rack No. 1 Slot No. 1 

          
No. Tipo Punto Tagname Descripción Tablilla Paso Fusible Tierra Dirección

1 DI(24VDC) 1 PI-CP1 

INDICA ALTA/BAJA 
PRESIÓN 

COMPRESOR 1 TB1 1(-) 2(+) N/A %I0001 

2 DI(24VDC) 2 SI-CP1 

INDICA MODO 
CARGA/DESCARGA 

COMPRESOR 1 TB1 3(-) 4(+) N/A %I0002 

3 DI(24VDC) 3 A-CP1 
INDICA ALARMA EN 

COMPRESOR 1 TB1 5(-) 6(+) N/A %I0003 

4 DI(24VDC) 4 AV-CP1 

CONDICIÓN DE 
AVISO EN 

COMPRESOR 1 TB1 7(-) 8(+) N/A %I0004 

5 DI(24VDC) 5 PI-CP2 

INDICA ALTA/BAJA 
PRESIÓN 

COMPRESOR 2 TB1 9(-) 10(+) N/A %I0005 

6 DI(24VDC) 6 SI-CP2 

INDICA MODO 
CARGA/DESCARGA 

COMPRESOR 2 TB1 11(-) 12(+) N/A %I0006 

7 DI(24VDC) 7 A-CP2 
INDICA ALARMA EN 

COMPRESOR 2 TB1 13(-) 14(+) N/A %I0007 

8 DI(24VDC) 8 AV-CP2 

CONDICIÓN DE 
AVISO EN 

COMPRESOR 2 TB1 15(-) 16(+) N/A %I0008 

9 DI(24VDC) 9 PI-CP3 

INDICA ALTA/BAJA 
PRESIÓN 

COMPRESOR 3 TB1 17(-) 18(+) N/A %I0009 

10 DI(24VDC) 10 SI-CP3 

INDICA MODO 
CARGA/DESCARGA 

COMPRESOR 3 TB1 19(-) 10(+) N/A %I0010 

11 DI(24VDC) 11 A-CP3 
INDICA ALARMA EN 

COMPRESOR 3 TB1 21(-) 22(+) N/A %I0011 

12 DI(24VDC) 
12 

 AV-CP3 

CONDICIÓN DE 
AVISO EN 

COMPRESOR 3 TB1 23(-) 24(+) N/A %I0012 

13 DI(24VDC) 13 PI-CP4 

INDICA ALTA/BAJA 
PRESIÓN 

COMPRESOR 4 TB1 25(-) 26(+) N/A %I0013 

14 DI(24VDC) 14 SI-CP4 

INDICA MODO 
CARGA/DESCARGA 

COMPRESOR 4 TB1 27(-) 28(+) N/A %I0014 

15 DI(24VDC) 15 A-CP4 
INDICA ALARMA EN 

COMPRESOR 4 TB1 29(-) 30(+) N/A %I0015 

16 DI(24VDC) 16 AV-CP4 

CONDICIÓN DE 
AVISO EN 

COMPRESOR 4 TB1 31(-) 32(+) N/A %I0016 

17 DI(24VDC) 17 PI-CP5 

ALTA PRESIÓN EN 
LA LÍNEA POR EL 

PRESOSTATO TB1 33(-) 34(+) N/A %I0017 

18 DI(24VDC) 18 SI-CP5 

BAJA PRESIÓN EN 
LA LÍNEA POR EL 

PRESOSTATO TB1 35(-) 36(+) N/A %I0018 
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Tabla 3.4 Base de datos (continuación) 
    

 Tarjeta De Salidas Digitales 
Modelo 
IC200MDL740  Rack No. 1 Slot No. 2 

          
 
      Clemas  

No. Tipo Punto Tagname Descripción Tablilla Paso Fusible Tierra Dirección

1 DO(24VDC) 1 ACC-CP1

1 CARGA, 0 
DESCARGA DE 
COMPRESOR 1 TB2 1(+) 2(-) N/A %Q0001 

2 DO(24VDC) 2 ACC-CP2

1 CARGA, 0 
DESCARGA DE 
COMPRESOR 2 TB2 3(+) 4(-) N/A %Q0002 

3 DO(24VDC) 3 ACC-CP3

1 CARGA, 0 
DESCARGA DE 
COMPRESOR 3 TB2 5(+) 6(-) N/A %Q0003 

4 DO(24VDC) 4 ACC-CP4

1 CARGA, 0 
DESCARGA DE 
COMPRESOR 4 TB2 7(+) 8(-) N/A %Q0004 

          

 
Tarjeta 3 De Entradas 
Analógicas 

Modelo 
IC200ALG260  Rack No. 1 Slot No. 3 

          
      Clemas  

No. Tipo Punto Tagname Descripción Tablilla Paso Fusible Tierra Dirección

1 AI(24VDC) 1 FT-CP1 
FLUJO DEL 
TANQUE 1 TB3 1(+) 2(-) N/A %AQ0001

2 AI(24VDC) 2 FT -CP2 
FLUJO DEL 
TANQUE 2 TB3 3(+) 4(-) N/A %AQ0002

3 AI(24VDC) 3 FT -CP3 
FLUJO DEL 
TANQUE 3 TB3 5(+) 6(-) N/A %AQ0003

4 AI(24VDC) 4 FT -CP4 
FLUJO DEL 
TANQUE 4 TB3 7(+) 8(-) N/A %AQ0004

 
 
Los puntos de conexión se realizaron de acuerdo al manual del fabricante (ver anexo 
III). 
 

3.5.5 DIAGRAMA ELECTRICO DEL GABINETE 
 
El diagrama 3.8 muestra como quedará distribuida la alimentación dentro del 
gabinete en lo que corresponde al sistema de control, cabe destacar que la fuente 
principal debe estar conectada a corriente regulada. 
 

3.5.6 FILOSOFÍA DE CONTROL 
 
La lógica que se desarrollo para el PLC se hizo de acuerdo al diagrama 3.1  



CAPITULO 3 INTEGRACIÓN DE EQUIPO PARA REALIZAR LA SECUENCIA 
 
 

 68

cubriendo con los siguientes requerimientos: 
 

- Los compresores son arrancados en forma FIFO (el primero en entrar será el 
 primero en salir de la secuencia) 
- La pauta de la necesidad de entrada de un compresor se dará de acuerdo a la 
 presión y al flujo tanto que se necesita en planta como la que puede 
 proporcionar cada compresor. 
- Cada compresor tiene un tiempo de operación determinado, al completarse 
 deberá salir de la secuencia si y solo si la demanda puede ser cubierto por lo 
 demás. 
- Se cuenta con un sistema para programar el mantenimiento a los 
 compresores, cuando un compresor requiera mantenimiento podrá ser retirado 
 de la secuencia sin afectar el funcionamiento de los otros. 
- El sistema únicamente da la pauta de secuencia, se respeta la regulación de f
 lujo de aire de cada compresor por el regulador Elektronikon. 
- El sistema monitorea el flujo de aire que consume cada área. 

 
La escalera de la lógica implementada se observa en el Anexo V. 
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Diagrama 3.4 Diagrama de distribución del gabinete 
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Diagrama 3.5 Diagrama de alambrado de tarjeta de entradas digitales 
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Diagrama 3.6 Diagrama de alambrado de tarjeta de salidas digitales 
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Diagrama 3.7 Diagrama de alambrado de tarjeta de entradas analógicas 
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Diagrama 3.8 Diagrama eléctrico del gabinete 
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4.1 DESCRIPCIÓN 
 
La Interfase Hombre Máquina es la forma en que el operador reconoce y manipular 
al sistema, es decir es la parte que comunica al operador con el proceso. 
 
La figura 4.1 es la pantalla con la que el sistema inicia, en ella se pueden apreciar los 
7 tanques pulmón y los 4 compresores, así mismo se identifican los medidores de 
flujo que indican la demanda de cada área. 
 

 
Figura 4.1 Pantalla Principal 

 
La figura 4.2 muestra la pantalla donde se despliega el histórico de cada compresor, 
es decir la tendencia de operación que este ha tenido, esta se puede manipular para 
programar el mantenimiento de dicho compresor. 
 
La figura 4.3 muestra la pantalla donde se puede observar la comparación de 
tendencias de cada compresor en cuanto a tiempo de funcionamiento, esto nos sirve 
para interpretar cual compresor ha trabajado más y en que tiempos. 
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La figura 4.4 muestra la pantalla donde se puede seleccionar entre la operación 
secuencial o no secuencial esto ayuda a que se pueda programar el mantenimiento 
del sistema de control secuencial. 
 

 
Figura 4.2 Pantalla de histórico de operación de cada compresor 

 

 
Figura 4.3 Pantalla de tendencia  de comparación de operación 

 

 
Figura 4.4 Pantalla de selección de operación 



CAPITULO 4  INTEGRACIÓN DE LA INTERFASE HOMBRE MÁQUINA 
 
 

 77

La pantalla de tendencia histórica de flujo se observa en la figura 4.5, aquí es donde 
será posible determinar los tiempos muertos de cada operador, pues se guardara el 
consumo de aire por cada área, al revisarlo contra la producción será posible 
interpretar que operador consume más aire comprimido al efectuar su trabajo, lo que 
significa que no está laborando el mismo tiempo que la máquina esta operando. 
 

 
Figura 4.5 Pantalla de tendencia histórica de flujo 

4.2 MANUAL DE OPERACIÓN 
 
El sistema se opera de la siguiente forma: 
 
1.  Desde la pantalla principal (figura 4.6) Se debe seleccionar el modo de operación  
oprimiendo el botón de selección de operación, ya sea secuencial o no secuencial 
(figura 4.7). Aparece la pantalla para seleccionar el modo de operación (figura 4.8) 
 
AL SELECCIONAR MODO NO SECUENCIAL 
 
El sistema funciona únicamente para monitorear el flujo de aire y el arranque y paro 
de los compresores, estos arrancan sin secuencia. Los cuatro arrancan de forma 
paralela y paran dependiendo el presostato interno del compresor. Todo el sistema 
obedece a cada regulador Elektronikon (ver manual en anexos). 
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AL SELECCIONAR MODO SECUENCIAL 
 
El operador debe seleccionar si el compresor esta dentro, esto significa si entrara en 
la secuencia o queda fuera para mantenimiento. Esto se hace presionando el botón 
dentro que se muestra en la figura 4.9 
 

 
Figura 4.6 Pantalla Principal 

 
 

 
Figura 4.7 Ubicación de la selección de operación 
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Figura 4.8 Overlay de elección de operación 

 
 

 
Figura 4.9 Ubicación de botón dentro 

 
Una vez seleccionados los compresores dentro se ponen en operación los cuatro de 
forma local. 
 
Es posible acceder a las tendencias históricas del tiempo de operación de cada 
compresor, esto se hace con el botón de histórico de operación de cada compresor 
(figura 4.10). 
 

 
Figura 4.10 Ubicación de botón de históricos 
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Abrirá una pantalla donde se muestra el tiempo que ha estado trabajando (figura 
4.11). 
 

 
Figura 4.11 Historia de funcionamiento de compresor 

 
Oprimiendo el botón comparativa, se muestra una tabla comparativa del 
funcionamiento de los cuatro compresores, durante el periodo que uno elija desde 
que comenzó a operar funcionar el sistema. Es posible acceder minutos, horas, días 
semanas y meses (figura 4.12). 
 

 
Figura 4.12 Historia comparativa 
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Para acceder a las tendencias de flujo se presiona el botón situado en la parte 
inferior derecha de la pantalla principal (figura 4.13). 
 

 
Figura 4.13 Ubicación del botón tendencia de flujo 

 
En la Fig. 4.14 muestran las tendencias de flujo de aire en cada área. 
 

 
Figura 4.14 Tendencias de flujo 
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5.1 ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Este proyecto se llevará a cabo por la empresa que estamos edificando, esto es con 
ayuda del IPN y en el capítulo 5 se anexa nuestra inscripción a Poliemprende, 
Control Tecnológico e Ingeniería Mexicana somos una empresa nueva mexicana 
dedicada al Control y la automatización, capaz de ofrecer servicios de ingeniería, y 
construcción para proyectos industriales de Control y Automatización, con el objetivo 
principal de apoyar técnicamente al sector público y privado 
 

5.1.1 OFERTA Y DEMANDA 
 
Para poder encontrar nuestra posición se acudió a estudiar empresas que se dedican 
al control y automatización, esto fue para conocer las verdaderas necesidades del 
cliente y buscar dentro de los servicios, cuales podríamos mejorar en precio. 
 
Nuestra mayor ventaja, como se observa en la tabla 5.1 es que somos una empresa 
pequeña, con poca infraestructura y pocos empleados, lo cual nos genera pocos 
costos indirectos y nos ayuda a dar mejores precios. 
 

5.1.2 COMPETENCIA (DIRECTA E INDIRECTA) 
 
Representamos competencia directa para toda empresa dedicada a la integración de 
sistemas, no ellas a nosotros, nuestro personal esta calificado para hacer una 
correcta selección y suministro de equipo, así como la ingeniería, comisionamiento y 
puesta en marcha de sistemas de control para la industria. 
 
Una muestra son empresas como: 
 
Axis Proyects (administración y ejecución de proyectos de servicio industrial) 
Calle 47 # 129 Col. Santa Margarita Cd. Del Carmen Campeche,  
México C.P. 24120 Tel 2861025 
 
SIA Industrial.  
Calle Heriberto Frías 1439-604 Col. Del Valle México D.F.  C.P. 03100 Tel/ Fax: (52) 
55-5601-4710 
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SIMEX SA  
Calle Zamora No. 93, Col Condesa, 06140, México, D.F. Teléfono: (52-55) 52 86 10 
67 Fax: (52-55) 52 11 34 43 
 
GRUPO ARPO 
Av. Cuauhtémoc 799 Desp. 3, Cd. De México, D.F. Col. Narvarte C.P. 03020 Av. 
Obrero Mundial 601 
Signum Control S.A. de C.V. 
Calle LIMA # 29, Col. Lindavista Del Gustavo A Madero México C.P. 07300 
 
Nuestra competencia indirecta son las empresas transnacionales proveedores de 
productos y del servicio de integración para automatización industrial, cabe 
mencionar que no son competencia directa para nosotros ya que ellos se dedican a 
proyectos de gran inversión de capital y nosotros como proveedores de sus 
productos representamos cuentas activas de sus servicios. Tales como: 
 
HONEYWELL 
Dirección: Av. Constituyentes No. 900, México, D.F. Tel: 55/5 081-0200 
 
GE- FANUC 
Av. Prolongación Reforma No. 490 3er Piso Col. Santa Fe  CP 01210  México, DF 
Tel: (55) 5257 - 6379 
 
SIEMENS 
Poniente 116 No. 590, México, D.F. Tel: 55/5 328-2000 
 
PEPPERL & FUCHS 
Blvd. Xola No. 613, P.D. No. 4 Col. del Valle 03100 México, D.F. México Tel: (+55) 
5639-1951, 5639-4708 
 
SCHENEIDER ELECTRIC 
Av. Rojo Gómez No. 1121- A, México, D.F. Tel: 55/5 804-5000 
 

5.1.3 PROVEEDORES 
 
Para realizar el proyecto nos basamos en cotizaciones de los siguientes 
proveedores.  
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GE- FANUC México 
Av. Prolongación Reforma No. 490 3er Piso Col. Santa Fe  CP 01210  México, DF 
Tel: (55) 5257 - 6379 
 
Wonderware de México 
Calle Agustín M. Chávez #1 PB oficina 004, Centro de Ciudad Santa Fe, Álvaro 
Obregón - México DF México - CP01210 Tel +52 (55) 52926262  
 
Emerson México 
Camino a Santa Mónica No. 238, Piso 4 Col. Vista Hermosa, Tlalnepantla, Edo. de 
México 54080  Tel: 52-55-5398-1770 
 
El estudio de mercado que se realizo con respecto a los servicios de integración y 
suministro de sistemas de control que comercializan  las empresas en la zona centro 
del país se muestran en la matriz comparativa (tabla 1.1). Cabe destacar que aunado 
a estos servicios ofrecemos personal certificado y documentación completa de 
ingeniería de acuerdo a los estándares.  
 
Se obtuvo el dato de que la iniciativa privada (empresas productoras de pinturas) 
liberan anualmente el 15% de sus utilidades en proyectos de inversión. 
 

5.1.4 PRODUCTO  
 
Este proyecto consta en vender una solución integral (servicio), el cual consiste en 
conjuntar tecnología ya existente para dar una respuesta a las necesidades del 
cliente. 
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Tabla 5.1 Matriz Comparativa 
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5.2 INFRAESTRUCTURA 
 
Nuestras oficinas (figura 5.1) desde donde se llevara a cabo la programación, la 
ingeniería y todo el proceso administrativo se encuentran ubicadas en la calle de 
Ricarte #75, Col Lindavista. Del Gustavo A. Madero. 
 

 
Figura 5.1 Despacho 

 
El despacho se encuentra distribuido de la siguiente forma: 2 oficinas, 1 baño y 1 
recibidor, en el recibidor se encuentra el escritorio de la señorita secretaria (figura 
5.2). 
 
Las oficinas cuentan, con: 1 PC de escritorio por integrante del grupo de trabajo, 
impresora multifunciónal, servicio de Internet, teléfono, baño, una pequeña despensa 
(café, galletas, te, comida de microondas), microondas, frigobar.  
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Figura 5.2 Plano arquitectónico de la oficina 
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5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Mediante este estudio se cuantifico y describió la inversión total en capital y equipo 
que el proyecto demanda, previo a la puesta en marcha y durante su funcionamiento, 
cabe destacar que el proyecto esta fundamentado en realizar el servicio a la empresa 
Pinturimex mediante una empresa externa llamada Control Tecnológico e Ingeniería 
Mexicana. 

 

5.3.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS 
 
Son los recursos que no guardan una relación directa con el nivel de producción. Los 
costos fijos se tienen que asumir si el proyecto funciona o no. Se necesitan para 
atender operaciones de corto plazo distintas a las de producción, las cuales 
comprenden el activo fijo y los gastos administrativos 
 

5.3.1.1  ACTIVO FIJO 
 
Son aquellos recursos que la empresa requiere para producir, vender y realizar todas 
sus operaciones y que no se van con el producto final, como son la infraestructura, la 
máquinaria y equipo, herramientas y muebles. Como se muestra en la tabla 5.2. 
 

5.3.1.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Son aquellos recursos que la empresa necesita pagar mes a mes como es el 
teléfono, Internet, agua, mantenimiento, sueldos, entre otros. Como se observa en la 
tabla 5.3 
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Tabla 5.2 Costos de activo fijo 
COSTO TOTAL 

$  M.N. Part RUBRO MARCA MODELO UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

UNIDA-DES 
REQUE-
RIDAS 

FIJO VARIABLE 

 ACTIVO FIJO 

  INFRAESTRUCTURA 

1 Renta del local     MES 3,500.00 3 10,500.00   

  

  MÁQUINARIA Y EQUIPO 

1 PC`s de escritorio     PIEZA 5,000.00 2 10,000.00   

2 Software de 
programación     PIEZA 12,000.00 2 24,000.00   

3 Multímetro Digital 
Fluke     PIEZA 700.00 3 2,100.00   

4 Lap-top  Dell para 
trabajo de campo     PIEZA 17,000.00 1 17,000.00   

5 Impresora     PIEZA 2,500.00 1 2,500.00   

6 Simulador de señales     PIEZA 5,000.00 1 5,000.00   

  

  HERRAMIENTAS 

1 Juego de 
herramientas     PIEZA 3,500.00 1 3,500.00   

  

  MUEBLES 

1 Estaciones de trabajo     PIEZA 1,000.00 3 3,000.00   

2 Sillas de escritorio     PIEZA 600.00 4 2,400.00   

3 Estantes     PIEZA 800.00 2 1,600.00   

4 Mesa de trabajo     PIEZA 700.00 1 700.00   

                  

  TOTAL ACTIVOS FIJOS 82,300.00   
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Tabla 5.3 Gastos Administrativos 
COSTO TOTAL 

$  M.N. Part RUBRO MARCA MODELO UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

UNIDA-
DES 

REQUE-
RIDAS FIJO VARIABLE

 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

1 Secretaria     MES 4,000.00 3 12,000.00   

2 Contador   MES 6,500.00 3 19,500.00   

3 Seguro Social     MES 1,700.00 1 1,700.00   
4 Luz     MES 500.00 1 500.00   
5 Agua     MES 200.00 1 200.00   
6 Teléfono     MES 900.00 1 900.00   
7 Internet     MES 400.00 1 400.00   
8 Papelería     MES 250.00 1 250.00   

9 Mantenimiento y 
limpieza      MES 600.00 1 600.00   

  TOTAL GASTOS ADMINSTRATIVOS 36,050.00   
 

5.3.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN DIRECTOS 
 
Los costos de producción directos son aquellos que aumentan o disminuyen 
dependiendo lo que necesite durante el proceso de elaboración del proyecto. Entre 
ellos están los insumos, la mano de obra que se requiera, servicios de consultoría, 
etc. 
 

5.3.2.1 GASTOS PRE-OPERATIVOS 
 
Recursos que la empresa necesita previos a la puesta en marcha del proyecto dentro 
de los cuales entran todo tipo de licencias administrativas como técnicas, elaboración 
de manuales, gastos de constitución legal, estatutos, elaboración de planos, y 
capacitación.  Estos costos se observan en la tabla 5.4. 
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Tabla 5.4 Gastos pre-operativos 
COSTO TOTAL 

$  M.N. Part RUBRO MARCA MODELO UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

UNIDA-
DES 

REQUE-
RIDAS FIJO VARIABLE

 

GASTOS PRE OPERATIVOS 

1 

Licencias de 
consignación 
plataforma 
Wonderware 

    PIEZA 15,000.00 1 15,000.00   

2 Permisos 
gubernamentales     PIEZA 7,000.00 1 7,000.00   

  

  TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS 22,000.00   
 

5.3.2.2 COSTOS CAPITAL DE TRABAJO  
 
Es el capital que se destina al cumplimiento de las obligaciones de corto plazo para 
atender las operaciones de producción las cuales comprenden la materia prima e 
insumos (tabla 5.5) y la mano de obra en este caso entra las horas de ingeniería 
aplicadas así como horas de asesoramiento (tabla 5.6). 
 

Tabla 5.5 Costos de capital de trabajo 
COSTO TOTAL 

$  M.N. Part RUBRO MARCA MODELO UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

UNIDADES 
REQUE-
RIDAS 

FIJO VARIABLE 

CAPITAL DE TRABAJO 

  MATERIA PRIMA E INSUMOS 

1 
Plataforma de 
desarrollo Proficy 
Machine Edition 

GE-FANUC   PIEZA 15,000.00 1   15,000.00 

2 
Plataforma 
Wonderware InTouch 
9.5 

WONDERWA
RE   PIEZA 7,500.00 1   7,500.00 
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COSTO TOTAL 

$  M.N. Part RUBRO MARCA MODELO UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

UNIDADES 
REQUE-
RIDAS 

FIJO VARIABLE 

3 

Cpu Versamax con 
128kb de memoria 
de usuario 
configurable, .8 
mseg/kb boolean one 
rs232 se 0.8 mseg/kb 
boolean one rs232 
puerto serial 10 mbit 
base t ethernet, un 
puerto rs485 puerto 
serial y  puerto 
10mbit base t 
ethernet.  

GE-FANUC IC200CPUE05 PIEZA 12,280.00 1   12,280.00 

4 
Workstation dell intel 
pentium 4 a 3gh, 2gb 
ram, disco duro 80gb  

DELL  PRECISION 390 PIEZA 15,000.00 2   30,000.00 

5 
Fuente de 
alimentación 
120/240VAC  

GE-FANUC IC200PWR10 PIEZA 650.00 1   650.00 

6 Switch industrial 
ethernet   

BECKHOFF O 
SIMILAR  ES2008  PIEZA 2,500.00 1   2,500.00 

7 I/o carrier barrier 
style  GE-FANUC IC200CHSMO001 PIEZA 700.00 3   2,100.00 

8 Interruptores 
termomagnéticos  

MOELLER O 
SIMILAR MW242666  PIEZA 150.00 2   150.00 

9 

Din rail clip for 
securing Versamax 
modules on the din 
rail.  Qty 2 

GE-FANUC IC200ACC313 PIEZA 50.00 1   50.00 

10 

Tarjeta de entradas 
digitales. Input 24vdc 
pos/neg logic (4 
group of 8) 32pt 

GE-FANUC IC200MDL650 PIEZA 2,200.00 1   2,200.00 

11 

Tarjeta de salidas 
digitales. Output 
24vdc pos logic 0.5a 
per pt (1 group of 16) 
w/escp 16pt  

GE-FANUC IC200MDL740  PIEZA 1,150.00 1   1,150.00 

12 

Tarjeta de entradas 
analógicas. Analog 
input  (8 voltage, 8 
current) 12 bit’s 
resolution 

GE-FANUC IC200ALG260  PIEZA 4,940.00 1   4,940.00 

13 Wdu 2.5  clemas de 
paso  WEIDMLLER 102000 PIEZA 13.00 60   780.00 

14 Wsi 6  clemas porta 
fusible WEIDMLLER 10100 PIEZA 15.00 60   900.00 
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COSTO TOTAL 

$  M.N. Part RUBRO MARCA MODELO UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

UNIDADES 
REQUE-
RIDAS 

FIJO VARIABLE 

15 Fusibles para clemas  WEIDMLLER 43070 PIEZA 1.00 60   60.00 

16 Rollo de cable 16awg  CONDUMEX TF-LS  PIEZA 450.00 1   450.00 

17 Riel din para montaje 
de equipos  WEIDMLLER 51450 PIEZA 300.00 1   300.00 

18 Relevador 24vcd 
contacto 120vac 

FINDER O 
SIMILAR 

60.12.9.0.24.0040
.90.20SMA PIEZA 65.00 16   1,040.00 

19 Fuente 24vcd 5a   ABB O 
SIMILAR 

1SVR427014R00
00 PIEZA 2,500.00 1   2,500.00 

  TOTAL DE INSUMOS 84,550.00 

 
Tabla 5.6 Costos de Ingeniería 

COSTO TOTAL 

$  M.N. Part RUBRO MARCA MODELO UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

UNIDADES 
REQUE-
RIDAS 

FIJO VARIABLE 

CAPITAL DE TRABAJO 

  INGENIERÍA 

1 Hora de ingeniero 1   HORA 500.00 80  40,000.00 

2 Hora de ingeniero 2   HORA 500.00 80  40,000.00 

3 Hora de consultor 
externo   HORA 500.00 5  2,500.00 

4 Hora de dibujante   HORA 40.00 12  480.00 

  TOTAL DE INGENIERÍA 82,980.00 

 
 

5.4 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 
 
Los costos indirectos los obtenemos sumando los costos de activo fijo y los costos 
administrativos. 
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COSTO DE ACTIVO FIJO + COSTOS ADMINISTRATIVOS = COSTOS INDIRECTOS
82,300.00  36,050.00  118,350.00 

 
Para determinar el costo del capital de trabajo se suman los costos de la materia 
prima e insumos, y los costos de ingeniería. 
 

MATERIA PRIMA E INSUMOS + INGENIERÍA = CAPITAL DE TRABAJO
84,550.00  82,980.00  167,530.00 

 
Los costos directos se obtienen sumando los gastos pre-operativos y el capital de 
trabajo. 
 

GASTOS PRE-OPERATIVOS + CAPITAL DE TRABAJO = COSTOS DIRECTOS
22,000.00  167,530.00  189,530.00 

 
Para determinar el precio de venta, sumamos el 20% de los costos indirectos, esto 
es debido a que se toma un valor por depreciación por activos fijos y un porcentaje 
por costos administrativos, más el capital de trabajo. 
 

COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (20%) = SUB-TOTAL 
189,530.00  23,670.00  213,200.00 

 
Agregando una ganancia del 15% sobre el proyecto al sub-total, nos da un costo de 
venta al cliente de $ 245,180.00 
 

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Para poder llevar a cabo este proyecto se esta recurriendo al Instituto Politécnico 
Nacional, en el departamento de formación de emprendedores (Poliemprende), este 
departamento busca: 
 
1) Afinar las propuestas de negocio, con participantes que estén comprometidos y 
dispuestos a concretar su proyecto empresarial. 
 
2) Contribuir a la formación y actualización de Jefes de UPIS, Coordinadores y 
Asesores, para un mejor desempeño de sus funciones y con el propósito de que 
colaboren multiplicando los cursos entre los emprendedores de su plantel. 
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El calendario del programa de capacitación se realiza y difunde en forma semestral y 
está dirigido a Jefes de UPIS, Coordinadores, Asesores y Emprendedores inscritos 
en el Poliemprende. 
 
En la figura 5.3 se encuentra el formato que acredita el registro del proyecto como 
emprendedor, para poder ser sujeto a préstamo. 
 

5.6 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
 
Es necesario evaluar la rentabilidad del dinero que se invierte inicialmente, 
incluyendo la amortización de los créditos tomados como parte del funcionamiento de 
dicho proyecto para verificar si las condiciones en que se va a ejecutar son rentables. 
 
La vida del proyecto al igual que los seres vivos tiene las siguientes etapas: creación, 
crecimiento, desarrollo, madurez y conclusión. 
 
En la figura 5.4 se aprecia el tiempo de vida que este proyecto refleja, comenzando 
con la selección del proyecto, siguiendo con la formulación y evaluación hasta 
encontrar la fuente de financiamiento, en esa parte se observa un decaimiento en la 
gráfica puesto que es el momento de invertir el capital del financiamiento para poder 
ponerlo en operación (funcionamiento), de a partir de ese momento comienza el 
retorno de la inversión, para poder llegar al autosostenimiento. 
 

 
Figura 5.3 Ciclo de vida 
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Figura 5.4 Formato de registro de proyecto emprendedor 
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5.7 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 
 
La automatización implica a menudo ahorrar pasos operacionales que dependen de 
una labor intensa, por lo que es potencial para ahorrar costos incrementar el nivel de 
automatización en la industria. Pero a menudo es difícil estimar el ahorro de costos 
estimado en propuestas de mejoras de sistemas de control.6 
 
Hay muchos tipos de hardware disponible que pueden ser usados para automatizar 
procesos. Esta tecnología se encuentra en un cambio constante, dentro de la 
composición de ingeniería y diseño de un proceso de automatización. El número de 
señales de entradas y salidas requeridas para automatizar un proceso también 
contribuye a la complejidad y al costo de un sistema. No solo son los elementos 
finales y la instrumentación más costosos, el diseño de ingeniería y la instalación es 
más costoso que para un sistema operado manualmente. 
 
Sin embargo, se reportan tremendas mejoras en la eficiencia  operacional, la mayoría 
de las inversiones tienen un retorno de capital de entre 4 y 48 meses. Esto 
representa una inversión de capital muy atractiva. 
 
Muchas operaciones de automatización son llevadas a cabo manualmente. En la 
mayoría de las operaciones, los procesos son ejecutados manualmente por 
operadores los cuales son descritos en una hoja de procedimiento paso a paso. Pero 
la interpretación de esas suele variar de operador a operador. En un procedimiento 
complejo, la  coordinación de equipos puede ser también un problema causado por 
compartir equipo. Si el operador debe prestar atención a otros procesos ejecutados 
simultáneamente, esto puede distraerlo en algún punto importante. 
 
La automatización ofrece muchos beneficios mencionando algunos a continuación: 
 
Calidad del producto mejor y con más consistencia. La habilidad de hacer un 
producto bien y a la primera vez significa  un incremento en la productividad. El 
control de calidad puede substancialmente reducir costos de manufactura. Pero esto 
significa que el control de calidad debe ser rápidamente presentado a los operadores 
en una forma apropiada y eficiente. 
 

                                            
 
6 Shinskey. F. Process Control Systems, Application, Desin and Tuning. P 359 
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La automatización provee la habilidad de añadir ingredientes constantemente (en 
este caso aire), sin excederse ni minimizar la necesidad.   
 
Sistemas más flexibles. Esto significa que el proceso puede ser configurado en un 
número de formas para hacer múltiples productos, o realizar modificaciones de forma 
rápida y económica. 
 
Conservar el conocimiento de la producción. Los sistemas automatizados pueden 
proteger a una compañía de esta perdida de conocimiento en dos formas: 
 
1.- Capturando detalles de la operación por sistemas de control que capturen datos 
históricos del proceso. 
 
2.- Usando desarrollos en sistemas con grados de inteligencia artificial, al darle la 
posibilidad a un sistema de tomar decisiones en situaciones determinadas 
(dependiendo el grado llegar a ser casi autónomos). 
 
El beneficio de usar sistemas automatizados es fácil de describir pero difícil de 
justificar. La justificación de costos es posible, pero hay que tomar un cambio en la 
forma en que las cosas deberán ser justificadas. 
 
Algunos de estos beneficios pueden ser evaluados y convertidos en ganancias 
económicas tangibles para justificar el proyecto.  
 
La necesidad de aire comprimido en esta planta en promedio es 75% de la 
capacidad total de los compresores si están funcionando todo el día. Tomando en 
cuenta que cada compresor utiliza 65 KW/hr. Se tendrá un consumo total de 260 
KW/hr. Mientras que al utilizar el secuenciador se utilizarán solo 195 KW/hr. Será un 
ahorro de 1560 KW/hr diarios. 
  
Tomando en cuenta que la empresa funciona 30 días al mes, sin el uso del 
secuenciador el gasto sería de 187 200 KW/hr, al ahorrar 46 800 KW/hr mensuales 
se utilizan solo 140 400 KW/hr. Cada 12 meses se estarán ahorrando 561 600 
KW/hr.  
 
Únicamente es necesario conocer el consumo total de energía eléctrica de la planta 
(dato confidencial de acuerdo al contrato que cada empresa tiene con luz y fuerza del 
centro), para conocer el tiempo exacto de retorno.  
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Para tener un aproximado tomamos en cuenta la tarifa ordinaria para consumo 
industrial del año 2007 región central en KW/hr punta  a $ 0.7196 M.N.7 
 
Multiplicando el costo del KW/hr $ 0.7196 x 46,800 KW/hr ahorrados mensualmente 
se tiene un ahorro en pesos mensual de $ 33,677.28 
 
Calculando en base al ahorro mensual se tiene: 
 
$245,180.00 costo total / $33,677.28 ahorro mensual = 7.28 meses  
 
Lo que significa que el retorno de capital se dará en 7 meses, 8 días y 9 horas. 
 
Nota: este valor dependerá del costo del KW/HR que tenga la empresa con luz y 
fuerza del centro. 
 

                                            
 
7 Tarifas LFC disponibles en: http://lfc.gob.mx/tarifas.html 
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CONCLUSIONES 
 
La culminación del presente trabajo nos permite expresar los siguientes resultados. 
 
El sistema propuesto de control secuencial de operación de cuatro compresores 
logra un ahorro de energía eléctrica del 75%, contra el modo de operación actual.  
 
Facilita el mantenimiento del sistema de control al ser completamente modular, por lo 
que, en caso de presentarse algún fallo, facilita identificar el elemento que lo 
provoca, gracias a los diagramas de instalación adjuntos, lo cual representa también 
un ahorro en gastos de mantenimiento. 
 
De igual forma, el sistema propuesto involucra una acción, para poder realizar el 
mantenimiento a los compresores involucrados sin afectar el flujo de aire en las 
líneas de distribución, lo cual, logra que no se detenga el proceso de distribución de 
aire comprimido, asegurando que el nivel de presión se mantendrá entre los límites 
establecidos, y a su vez, las líneas de producción no se vean afectadas por efectos  
de mantenimiento. 
 
La interfase de operación propuesta, incorpora un elemento para interpretar la 
medición del flujo de aire de cada área de producción, con lo que, en base a la 
producción obtenida en cada área, la gerencia será capaz de determinar los tiempos 
muertos de cada área. 
 
Todas las partes que conforman el sistema propuesto, cuentan con las 
certificaciones necesarias  que la empresa Pinturimex solicita y el proceso requiere. 
 
El capital invertido tiene un retorno de 7 meses, lo cual, avala la sustentabilidad del 
proyecto, a su vez, los elementos que conforman al sistema propuesto, tienen un 
tiempo garantizado por los proveedores de 10 años,  asegurando así, la inversión de 
la empresa Pinturimex. 
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RECOMENDACIONES 
 
A fin de garantizar que el sistema sea seguro y no presenten ningún riesgo para el 
proceso y la seguridad en general, deberá observarse lo siguiente: 
 
1. Antes de poner el equipo en funcionamiento se deberá leer cuidadosamente el 
manual de operación. 
 
2. Deberán observarse las etiquetas de advertencia del equipo suministrado. 
 
3. La instalación, operación, mantenimiento y servicio técnico sólo deberán llevarse a 
cabo por personal debidamente capacitado y de acuerdo con la información 
suministrada. 
 
4. Deberá tenerse un plan de mantenimiento semestral, como mínimo, a la 
instalación neumática para evitar la posibilidad de perdida de energía por fugas de 
aire comprimido. 
 
5. Deberán tomarse las precauciones normales de seguridad, a fin de evitar la 
posibilidad de accidentes al operar el equipo bajo condiciones inseguras. 
 
6. El gabinete de control deberá estar cerrado en operación, libre de polvo y 
sustancias químicas en su interior, alejado de temperaturas extremas o a la 
intemperie. 
 
Las recomendaciones de seguridad sobre el uso del equipo que se describen pueden 
obtenerse dirigiéndose a la dirección de la Compañía que aparece en el capítulo 5, 
además de información sobre el servicio de mantenimiento y repuestos. 
 
 
 
 
.
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GLOSARIO 
 
DCS 
 1. Sistema de Control Distribuido acrónimo por sus siglas en inglés 
 (Distributed Control System) 
 2. Sistema de control creado exclusivamente para trabajar con señales 
 analógicas, actualmente los PLC’s son muy parecidos 
 
DISCONTINUO, NUA  

1. adj. Interrumpido, intermitente o no continuo. 
2. adj. Mat. No continúo. 

 
DTI 
 1. Acrónimo por sus siglas Diagrama de Tubería e Instrumentación. 
 
ETHERNET 
 1. Ethernet es el nombre de una tecnología de redes de computadoras de área 
 local (LAN´s) basada en tramas de datos. 
 
FBD 
 1. Diagramas de bloques funcionales acrónimo por sus siglas en inglés 
 (Functional Block Diagrams) 
 2. Estos son el equivalente a los circuitos integrados (IC) o a los módulos de 
 control discreto analógicos, representando funciones de control especializado. 
 Ellos contienen tanto datos como algoritmos, de manera tal que mantienen la 
 pista del pasado (la cual es una de las diferencias con las funciones escritas). 
 Estos FB’s tienen un interfase bien definido e internos escondidos, así como 
un  IC o un modulo de control discreto tipo caja negra. De esta forma ellos dan 
una clara separación entre diferentes niveles de programadores o personal de
 mantenimiento. 
 
HMI 

1. Interfase Hombre Máquina acrónimo por sus siglas en inglés  
   (Human machine interfase)  
 

LAN 
 1. Red de Área Local acrónimo por sus siglas en inglés (Local Área Network) 
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LAYOUT 
1. Plano de distribución 
 

LENGUAJE DE PROGRAMACION 
 1. Consiste en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas 
 que definen su estructura y el significado de sus elementos y 
 expresiones. Lenguaje que puede ser utilizado para controlar el 
 comportamiento de una  máquina. 
 
LENGUAJE DE PROGRAMACION LADDER (ESCALERA) 
 1. El nombre de este método de programación (que significa escalera en 
 inglés) proviene de su semejanza con el diagrama del mismo nombre que se 
 utiliza para  la documentación de circuitos eléctricos de máquinas. Cabe 
 mencionar que en estos diagramas la línea vertical a la izquierda representa 
 un conductor con tensión, y la línea vertical a la derecha representa tierra. 
 
PC 
 1. Computadora Personal acrónimo por sus siglas en inglés (Personal 
 Computer)  
 
PLC 

1. Controlador Lógico Programable acrónimo por sus siglas en inglés  
     (Programmable Logic Controller) 
 
SISTEMA DE CONTROL 
 1. Conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de 
 otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado  
 
SWITCH ETHERNET 
 1.  Enruteador para redes ethernet. 
 
WORKSTATION 
 1. Termino en idioma Inglés que se refiere a una Computadora de Alto 
 desempeño 
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ANEXO I 
 
Tabla de conversión 
 
 

Tabla 5.7 Factores de conversión 
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ANEXO II 
 
MANUAL DE CONTROLADOR ELECTRONIKON 
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ANEXO III 
 
HOJAS DE ESPECIFICACIÓN PLC 
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MODULO DE ENTRADAS DISCRETAS 1C200MDL650 
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MODULO DE SALIDAS DISCRETAS 1C200MDL740 
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MODULO DE ENTRADAS ANALOGICAS 1C200ALG260 
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ANEXO IV  
 
Características de las Workstations 
  

Sistema Operativo 
Windows XP Professional Original, con Media Inglés (VB3E) 
Español (VB3S
  [420-6643 ] 

   Garantía y Complete Care 
  3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en 
sitio o a domicilio (C3OS)
  [C3OS ]  

   Idioma del Sistema   Idioma del sistema (Inglés)
  [000-5555 ]  

   Configuración de Chasis   Configuración a Chasis Mini-Tower (MT)
  [311-6070 ]  

   Memoria 
  Memoria de 2GB, 667MHz, DDR2 SDRAM, ECC (2 DIMMS) 
(2GE26) 
  [311-5136 ]  

   Controlador de Disco Duro   Ninguno 
  [000-0000]  

   Configuración de Discos Duros 
  Disco Duro SATA, NON-RAID, configuración total para 1 disco 
duro. (SATA1)
  [341-3628 ]  

   Opciones de Soporte Técnico Gold   Ninguno 
  [000-0000]  

   Disco Duro 
  Disco Duro de 80GB SATA 3.0Gb/s con NCQ y 8MB 
DataBurst Cache (80ST)
  [341-3646 ]  

   Segundo Disco Duro   Ninguno 
  [000-0000]  

   Tercer Disco Duro   Ninguno 
  [000-0000]  

   Monitor   DELL E198FPW,19 IN,19.0VIS,OPTI/PWS/LAT
  [320-5580 ]  

   Tarjeta de Video 
  Tarjeta gráfica NVidia Quadro NVS 285, 128MB PCIe x16 con 
opción de Doble DVI o Doble VGA (NV285DV)
  [320-4761 ]  

   Dispositivo Óptico 
  48X/32X CD-RW/DVD Combo Drive con Cyberlink Power DVD 
(COMBO) 
  [313-4295 ]  

   Bocinas   Ninguno 
  [000-0000]  

   Unidad de Floppy   Ninguno 
  [000-0000]  

   Teclado   Teclado Estándar, USB, Sin "Hot Keys", Inglés (U)
  [U ]  

   Mouse   Ninguno 
  [000-0000]  

   Mouse Pad   Ninguno 
  [000-0000]  

   Modem   Ninguno 
  [000-0000]  

   Software   Ninguno 
  [000-0000]  

   Software Adicional 
  McAfee SecurityCenter 2007 prueba de 30 días Ing 
(MCF30EV) / Esp (MCF30SV)
  [410-0885 ]  

   Opciones de Instalación   Ninguna (NOINSTL)
  [NOINSTL ]  

   Documentacion   DVD de recursos con diagnósticos y drivers (RDVD)
  [310-8765 ]  
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ANEXO V 
 
El presente anexo muestra la programación implementada en el PLC. 
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ANEXO VI 
 
Este anexo muestra los documentos que avalan la certificación y características de 
los dispositivos mencionados. 
 
SIEMENS S7-200 
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Hoja de certificación TÜV y CE, de PLC Versamax 
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Normas y certificaciones de los relevadores 
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Catálogo de codificación de relevadores (selección 60.12.9.024.0040) 
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HOJA DE DATOS DE SWITCH ETHERNET 
Ethernet Switch 
ES2008 

 
  

 

 

 ES2008 | 8-port Ethernet Switch 
  

 
The Beckhoff Ethernet Switches offer 8 RJ 45 Ethernet ports. Switches relay incoming Ethernet frames to the destination ports. In full duplex mode, they 
prevent collisions. They can be used universally in automation and office networks. User-friendly installation via integrated top-hat rail adapter.
The switches meet the special requirements of real-time-capable industrial Ethernet solutions through several outstanding features: 

  

 
- optional broadcast filtering supports the integration of any Ethernet devices in real-time environments 

- optional packet-based or port-based prioritisation (QoS, VLAN) 
 

  
 Further benefits underline the particular suitability for the application in industrial environments: 
  

 

- compact design in stainless steel housing 

- 10/100 Mbaud, half or full duplex, with automatic baud rate detection 

- cross-over detection: automatic detection and correction of crossover and straight-through Ethernet cables 

- clear LED field for quick diagnosis, 3 LEDs for each Ethernet port 

- fast top-hat rail mounting 

- industrial design 
 

 
 

 

Technical data ES2008 

Bus system all Ethernet (IEEE 802.3) based protocols, store-and-forward switching mode 

Number of Ethernet ports 8 

Ethernet interface 10base-T/100base-TX Ethernet with 8 x RJ 45 

Cable length up to 100 m twisted pair, switches cascadable without restriction 

Baud rate 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3u auto-negotiation, half or full duplex at 10 and 100 Mbit/s possible, 
automatic settings 

Hardware diagnosis 3 LEDs per channel (link/activity, 10/100 Mbit, collision/full duplex) 

Operating temperature 0° ... +55 °C 

Dimensions ( W x H x D ) approx. 85 mm x 100 mm x 30 mm 

Power supply 24 (18 ... 30) V DC, 100 mA, 3-pin connector (+,-,PE) supplied 
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Hoja de certificación de fuente ABB 
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