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RESUMEN 

 

La climatización de las salas de Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias 

ha brindado a los pacientes ambientes confortables donde la temperatura se ha 

regulado considerando las recomendaciones de las normas ASHRAE.  

 

El modelo utilizado en la climatización de las salas es el denominado Sistema 

Todo Aire donde el tratamiento del aire se realiza en unidades manejadoras y 

se distribuye en todas las áreas de las salas por medio de ductos de 

suministro. El aire que se contamina resultado de la respiración y otras 

funciones se mantiene en circulación para luego ser expulsado. 

 

Las temperaturas del aire en las diferentes etapas del proceso de climatización 

son sensadas por termo resistencias tipo PT100 para a continuación ser 

enviadas a las correspondientes unidades centrales de control PLC’s, donde se 

procesan y determinan las acciones a tomarse logrando así las condiciones del 

funcionamiento deseado. 

 

El funcionamiento de los ventiladores y de filtros es supervisado con sensores 

de presión diferencial mientras que la presencia de humo se monitorea con 

sensores fotoeléctricos. Todas estas señales son ingresadas a las unidades 

centrales de control PLC’s.  

 

El proceso está provisto de un sistema de monitoreo que muestra la animación 

y visualización de los datos de las variables del proceso a través de una 

Interfaz Hombre Máquina (HMI), realizada mediante el programa computacional 

Intouch. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se describe el diseño e implementación del sistema de 

control de temperatura para la climatización de tres salas que operan 

independientemente: Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias del Hospital 

del IESS de Riobamba usando controladores lógicos programables industriales 

y para la interfaz gráfica HMI el paquete computacional Intouch, teniendo como 

propósito brindar una visión adecuada del funcionamiento del proceso de 

climatización. 

 

Cada sistema de climatización consta de unidades manejadoras de aire, red de 

ductos de suministro y extracción de aire y un tablero de fuerza y control. 

Todos los sistemas mecánicos han sido construidos y montados por la 

empresa AVS Ingeniería. 

 

En el capítulo 1 se tratan aspectos básicos sobre la climatización hospitalaria, 

los sistemas más utilizados, los elementos que los componen y las normas y 

especificaciones que deben cumplir. 

 

En el capítulo 2 se detallan las etapas del proceso de climatización así como 

también se describe la disposición, estructura y características de los 

componentes de los tres sistemas de climatización. 

 

En el capítulo 3 se describe el software y hardware del sistema de control de 

temperatura implementado para la climatización de las salas. 

 

En el capítulo 4 se detalla la implementación de la interfaz gráfica HMI para el 

monitoreo de las variables que intervienen en el proceso de climatización, en 

donde se describen las ventanas creadas y se presenta la configuración para 

establecer la comunicación entre los PLC y el paquete computacional Intouch. 
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En el capítulo 5 se describe los pasos a seguir para la puesta en marcha de los 

tres sistemas de climatización y resultados de las pruebas de funcionamiento 

realizadas. 

 

Finalmente en el capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el desarrollo del presente proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN DE 

AMBIENTES HOSPITARIOS 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Desde siempre el hombre ha buscado crear condiciones ambientales que le 

proporcionen una sensación de confort, más aún si el clima se caracteriza por 

estados extremos de calor y frío. En general la climatización consiste en 

manipular las condiciones del aire que circula al interior de los espacios 

ocupados por las personas. Hoy en día se cuentan con sistemas altamente 

efectivos y autónomos para climatizar ambientes como viviendas, oficinas, 

aulas, hospitales, etc.  

 

Al climatizar ambientes hospitalarios no solo se garantiza el confort a los 

pacientes sino también las condiciones necesarias para una rápida 

rehabilitación. El sistema de climatización todo aire es el más utilizado para las 

instalaciones hospitalarias ya que el tratamiento del aire se realiza en unidades 

que se ubican fuera de los espacios acondicionados evitando de esta manera 

la contaminación producida por el funcionamiento de los equipos que las 

conforman.  Todas las instalaciones deben cumplir con las normas emitidas por 

las organizaciones de control hospitalario.  

 

1.2 ÁREAS HOSPITALARIAS Y SUS NECESIDADES  

 

Se define a un hospital como la demarcación geográfica para la gestión y 

administración de la asistencia sanitaria especializada a la población. Es el 

lugar en el cual se atiende a los individuos que padecen una determinada 

enfermedad y que acuden a él con el objetivo de recibir un diagnóstico y un 

posterior tratamiento para su afección. 
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Los hospitales de primer nivel mantienen una organización que permite cubrir 

con las demandas sanitarias y además cumplir con las recomendaciones y 

normas que establecen las entidades encargadas de la regulación hospitalaria.  

Básicamente las instalaciones hospitalarias se distribuyen en tres bloques: 

administración, hospitalización y los bloques técnicos.  

 

 
                                        a)                                                                b) 

Figura 1.1   Modelo de distribución para hospitales. a) Vista superior. b) Vista lateral 

 

La administración comprende dependencias que brindan soporte para el 

adecuado funcionamiento del hospital. Entre las principales están las oficinas 

administrativas, archivos, información, salas de espera y servicios generales 

como limpieza, preparación de alimentos y lavanderías.  

 

Los bloques técnicos albergan los principales sistemas eléctricos, mecánicos y 

sanitarios como calderas, aire acondicionado, cámaras de transformación, 

generadores eléctricos, sistemas de almacenamiento y distribución de gases 

medicinales y combustibles. Estas instalaciones deben estar lo suficientemente 

alejadas del resto del hospital o aisladas ya que resultan peligrosas por la 

contaminación que generan además de estar propensas a accidentes. 

 

El bloque de hospitalización se distribuye por especialidades médicas mejor 

conocidas como áreas hospitalarias. La Tabla 1.1 muestra las principales áreas 

hospitalarias y sus respectivas divisiones. Esta organización varía de acuerdo a 

los países, sin embargo estos rasgos se aprecian en la mayoría de hospitales 

de especialidades.  
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Tabla 1.1 Principales áreas hospitalarias. 

Áreas  División  

Cirugía y Cuidados críticos 

Quirófanos 

Salas de recuperación 

Traumatología 

Enfermería 

Hospitalización 

Cuidados Intensivos y Aislamiento 

Sala de partos 

Neonatología 

Auxiliares 

Radiología 

Laboratorios 

Morgue 

Farmacia 

Diagnóstico y tratamiento 
Consulta externa 

Urgencias  

 

En general todas las áreas hospitalarias deben cumplir con normativas básicas 

que garanticen la adecuada recuperación de pacientes y la salud de las 

personas que permanecen en sus instalaciones.  

 

Los aspectos principales que se toman en cuenta y que se consideran 

necesidades hospitalarias son: 

 

� Limpieza 

� Control de infecciones 

� Flexibilidad en los espacios 

� Ambientación 

� Climatización 

 

1.2.1 LIMPIEZA 

 

La limpieza y desinfección hospitalaria deben ser más minuciosas en 

comparación a las realizadas en las viviendas debido a que un área 

hospitalaria es considerada como un ambiente crítico. La frecuencia de la 

limpieza debe ser mayor y la desinfección un complemento indispensable.  
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Las técnicas con que se limpia son fundamentales, debido a que muchos 

realizan este tipo de tarea erróneamente, en vez de destruir la totalidad de las 

bacterias las diseminan por todo el hospital; como regla principal se debe 

conocer y respetar las indicaciones técnicas en la utilización, almacenaje y 

distribución de los desinfectantes a utilizar. En un hospital existe una clara 

diferenciación de tres áreas básicas para aplicar la limpieza: zona de alto 

riesgo (quirófanos), zonas de mediano riesgo (vestuarios y duchas) y zonas de 

bajo riesgo (oficinas administrativas, escaleras, pasillos, etc.).  

 

1.2.2 CONTROL DE INFECCIONES 

 

La  ingeniería hospitalaria debe familiarizarse con hechos fundamentales del 

desarrollo y muerte de gérmenes y sobre la transmisión de enfermedades. “El 

control de los microorganismos que se encuentran en el ambiente se basa en 

el conocimiento de sus medios de crecimiento, reproducción y transmisión” [1]. 

 

Las formas más comunes de control son: 

 

� Esterilización 

� Reducción de su número por medio de la desinfección o saneamiento 

� Creación de un ambiente desfavorable para su desarrollo y transmisión. 

 

1.2.3 FLEXIBILIDAD EN LOS ESPACIOS 

 

En general un edificio flexible es aquel que permite reubicar áreas y subdividir 

ambientes, claro que los costos se incrementan notablemente porque para 

realizar cambios es necesario tener ciertas conexiones ya preparadas. 

 

Eficiencia operativa, higiene y flexibilidad son algunas de las características 

fundamentales para que un centro de salud opere con buenos resultados. Los 

diseños arquitectónicos para un hospital deben realizarse pensando las 

características de las afecciones de sus pacientes. Los arquitectos que piensan 

a las instituciones desde los espacios, establecen tres zonas fundamentales: la 

de internación, la de consultas externas y la de diagnóstico y tratamiento.  
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Para el área de internación se ha dejado por tierra los modelos de habitaciones 

donde se ubicaban decenas de pacientes, esto fomentado principalmente por 

el surgimiento de hospitales privados donde el modelo del hospital es diseñado 

pensando en el paciente y no en el médico. 

 

1.2.4 AMBIENTACIÓN 

 

Muchas investigaciones confirman los efectos terapéuticos que tiene el 

ambiente físico en el proceso de recuperación de los pacientes y los riesgos a 

la salud del personal de los hospitales como producto de diseños inadecuados 

de la infraestructura física. 

 

Para el diseño del ambiente físico, sistema organizacional, y modelos de 

comportamiento de un establecimiento de salud, es necesario comenzar por 

establecer el contexto sociocultural y físico del usuario. Además es importante 

considerar algunos criterios básicos que colaboran con la humanización de 

esos ambientes, como son la seguridad y la privacidad. 

 

1.3 CLIMATIZACIÓN HOSPITALARIA 

 

Climatizar un ambiente consiste en crear ciertas condiciones de temperatura, 

humedad y limpieza del aire de manera que se produzca una zona de confort 

dentro de los espacios habitados.  

 

La climatización apropiada de un ambiente hospitalario contribuye a la 

recuperación y terapia de pacientes. Para otros usuarios como personal 

médico, rodante y administrativo, las adecuadas condiciones climáticas 

favorecen el desempeño en sus funciones y hacen más agradable su 

permanencia dentro de las instalaciones. 

 

Las condiciones para climatizar ambientes hospitalarios son reguladas por 

organizaciones de alcance internacional y se establecen en función de las 

afecciones de los pacientes y de las actividades que se realiza dentro de cada 
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área médica. Las organizaciones más importantes son: El Departamento de 

desarrollo Urbano y Vivienda (F.H.A), El Departamento de Salud y Servicios 

Humanos, la Comisión de Acreditación de Hospitales (JCAH), la Sociedad 

Americana de Ingenieros especializados en Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado (ASHRAE) entre otras. Las normas y recomendaciones que 

estos desarrollan son adaptadas por otros países debido a la ausencia de 

organismos locales. 

 

En el 2006, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador puso en marcha un 

programa integral nacional para prevenir las infecciones intrahospitalarias. El 

documento, elaborado incluye 16 normas para prevenir este tipo de infecciones 

en relación con los siguientes aspectos: vigilancia epidemiológica; ambiente 

hospitalario y saneamiento; limpieza y descontaminación de áreas 

hospitalarias; medidas para el manejo de desechos; preparación de alimentos; 

lineamientos que debe cumplir el personal; ingreso de pacientes; control de 

visitas; uso de servicios especiales; ingreso en las áreas de riesgo alto y otras.  

 

Lamentablemente no se profundiza en los aspectos relacionados con la 

climatización hospitalaria por lo cual se utilizan las recomendaciones de los 

organismos internacionales para su diseño y construcción. 

 

1.3.1 RESTRICCIONES DE LA CLIMATIZACIÓN SEGÚN ÁREAS  DE 

RIESGO 

 

En la actualidad se han realizado muchos estudios que comprueban que 

aquellos pacientes que están dentro de ambientes controlados tienen un 

mejoramiento físico más rápido que aquellos que están dentro de ambientes no 

controlados. “Unas malas condiciones climáticas pueden incrementar el riesgo 

de enfermedades y contribuir las infecciones no relacionadas con el estado 

clínico que causa la hospitalización del paciente” [2].  

Distintas afecciones pueden tratarse y prevenirse si a los pacientes se los ubica 

en ambientes acondicionados por ello la climatización se orienta de acuerdo a 

hospitalarias donde se realiza. A continuación se detallan algunos casos 

específicos. 
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Las personas que sufren males cardiacos no pueden mantener la circulación 

de sangre necesaria para asegurar la normal pérdida de calor, por ello el aire 

acondicionado es considerado necesario y terapéutico especialmente para 

pacientes con insuficiencia cardíaca congénita. 

 

Los ambientes cálidos son perjudiciales para pacientes que han sufrido heridas 

en la cabeza, operaciones cerebrales o intoxicaciones con barbitúricos ya que 

pueden sufrir de hipertermia debido a perturbaciones del centro regulador de 

calor del cerebro. 

 

Pacientes con enfermedades pulmonares crónicas sufren de secreciones en 

las vías respiratorias que pueden acumularse e incrementar su viscosidad, 

produciendo en el paciente una deshidratación que puede evitarse con la 

aspiración de calor y aire húmedo. 

 

1.4  SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN HOSPITALARIA 

 

La necesidad del hombre de crear un ambiente que le resulte cómodo ha 

fomentado el desarrollo de equipos que permitan alcanzar este propósito; el 

conjunto de equipos destinados a conseguir y mantener el confort ambiental se 

conoce como sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) 

o sistemas de climatización. 

 

1.4.1 CLASIFICACIÓN 

 

Para climatizar ambientes hospitalarios es común diferenciar los sistemas de 

acuerdo al acondicionamiento y el tipo de fluidos de distribución del aire en los 

locales. Los principales sistemas son: 

� Sistemas unitarios o autónomos 

� Sistemas todo refrigerante 

� Sistemas todo agua 

� Sistemas todo aire 

� Sistemas aire agua  
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1.4.1.1 Sistemas unitarios o autónomos 

 

Estos sistemas consisten en equipos compactos comprados de fábrica con lo 

cual se eliminan los defectos del montaje. Se colocan en ventanas, paredes o 

en los mismos locales a servir, no utilizan conductos y si lo hace es solo para 

pequeños tramos de distribución, empleando rejillas o plenos de distribución de 

aire.  

 

 
 

Figura 1.2   Sistema autónomo o unitario 

 

1.4.1.2 Sistemas todo refrigerante 

 

También conocidos como sistemas separados o split-systems, son unidades 

que constan de un serpentín de expansión directa con ventilador que recircula 

el aire, que es alimentado con refrigerante que proviene de una unidad 

condensadora.  

 

1.4.1.3 Sistemas todo agua  

 

Este sistema utiliza un serpentín donde se hace circular agua para enfriar o 

calentar el aire que va a ser distribuido en el ambiente mediante ventiladores. 

El agua que circula por el serpentín puede provenir de unidades refrigerantes 

calderas según las necesidades del ambiente. 



 9

 
 

Figura 1.3  Sistema todo agua 

 

1.4.1.4 Sistemas todo aire 

 

Estos sistemas utilizan el aire como fluido termodinámico, tienen la capacidad 

de acondicionar el aire en unidades de tratamiento o manejadoras para luego 

ser suministrado a través de un sistema de ductos. 

 

 
 

Figura 1.4  Sistema todo aire 

 

Las principales ventajas de los sistemas todo aire son: 

 

� La centralización de los componentes principales en una sala 

independiente ya que facilita el mantenimiento y reduce las molestias 

por vibraciones y ruido. 
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� El uso del aire exterior como fuente de ventilación y eventualmente para 

refrigeración facilita la adaptación a sistemas de recuperación de calor. 

� Permiten un diseño flexible para una óptima distribución del aire de 

acuerdo a los requerimientos del local. 

� El manejo de volúmenes de aire permite crear presurizaciones positivas, 

negativas, etc. 

� Mediante controles de alta calidad se pueden mantener pequeños 

rangos de variación de temperatura y humedad relativa. 

 

La necesidad de amplios espacios para la distribución del aire es una gran 

desventaja que puede ser solucionada si los diseños arquitectónicos, 

estructurales y mecánicos han sido realizados con la cooperación de los 

diseñadores. Por otra parte, se hace dificultosa la regulación de los caudales 

de aire especialmente en sistemas bastante extensos. 

 

La clasificación de los sistemas todo aire surge de las posibilidades de 

mantener una regulación adecuada del calor sensible dentro de los locales 

climatizados. El calor sensible expresado en función del caudal del aire viene 

dado por la siguiente ecuación: 

 

)( SAHPS TTQcC −= ϕ    Ec. (1.1) 

donde: 

CS= Calor sensible a variar del interior de los locales 

cP= Calor específico del aire 

QH= Caudal o volumen de aire por hora 

ϕϕϕϕ    = peso específico para el aire bajo condiciones normales 

TA= Temperatura de diseño del ambiente o de retorno de los locales 

TS= Temperatura del aire de suministro a los locales 

Al reemplazar los valores del calor específico, peso específico y si se expresa 

la cantidad de aire circulante en metros cúbicos por minuto, finalmente tenemos 

que el calor sensible es: 

 

)( SAS TTKQC −=     Ec. (1.2) 
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Donde K es un valor constante para los cálculos prácticos. Al considerar que la 

temperatura del aire del ambiente (TA) deba permanecer constante, el calor 

sensible de los espacios acondicionados puede ser variado si se modifican la 

temperatura del aire de suministro (TS) o el caudal de aire circulante (Q). 

  

Por ello, existen dos tipos de sistemas básicos de distribución de los caudales 

de aire. 

 

� Sistemas de volumen constante y temperatura variable 

� Sistemas de volumen variable y temperatura constante 

  

 Sistemas de Volumen Constante 

 

Se diseñan para mantener el caudal constante variando la temperatura de 

suministro a los locales con el fin de proporcionar en cada instante la cantidad 

de calor sensible requerido.  Los sistemas de volumen constante son utilizados 

en la mayoría de las instalaciones de climatización. 

 

Existen dos tipos de sistemas de volumen contante que se diferencian en la 

forma del proyecto de los conductos y el control de la temperatura de 

suministro. Estos son los sistemas zona simple y los sistemas multizona. 

 

Sistemas Zona Simple: En estos sistemas el aire es transportado a la zona 

climatizada por un único conducto de aire. El caudal de aire de extracción que 

guarda una correspondencia con el aire de suministro, se extrae de los locales 

y recircula a través de conductos de retorno. 

 

Después que el aire ha pasado por los equipos de tratamiento de aire, un 

ventilador lo transporta a través de una red de conductos llegando a los 

distintos locales a climatizar, donde normalmente se lo elimina por 

sobrepresión, o de manera más eficaz a través de un conducto con un 

ventilador de extracción como se muestra en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5  Esquema básico de un sistema todo aire, zona simple 

 

Los sistemas zona simple pueden eventualmente ser instalados para 

distribuciones de aire en alta velocidad, que se comprenden entre 600 a 1.500 

m/min, los ruidos generados deben ser amortiguados por medio de 

silenciadores y las secciones del conducto reducidas en comparación a las de 

bajas velocidades. 

 

Sistemas Multizona: Los sistemas multizonas se utilizan para casos donde el 

control de los sistemas de simple zona se torna muy complicado y permiten 

ajustar los requisitos zonales y se diseñan para modificar la temperatura de 

suministro generalmente mediante los siguientes métodos: 

 

� Recalentamiento 

� Mezcla de aire frío con el caliente 

� Unidades de tratamiento zonales 

 

Los sistemas que utilizan el recalentamiento tratan centralmente el aire 

empleando un solo conducto de distribución para todas las zonas, recalentando 

el aire mediante una batería calefactora comandada por un regulador de 

temperatura.  

 

El mezclado de aire frío y caliente puede realizarse empleando para la 

distribución un conducto con aire caliente, otro con aire frío y una caja 

mezcladora ubicada en las zonas a servir.  
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Las unidades de tratamiento zonales constan de una unidad central primaria 

donde se prepara el aire exterior y de unidades secundarias ubicadas en cada 

local donde se realiza el calentamiento o la refrigeración, de esa forma, los 

locales reciben el aire a distintas temperaturas.  

 

Sistemas de Volumen Variable 

 

Estos sistemas mantienen la temperatura de suministro constante y varían el 

caudal del aire circulante. Originalmente los sistemas de volumen variable 

fueron concebidos para satisfacer solo las necesidades de refrigeración de los 

espacios acondicionados. 

 

En los sistemas de volumen variable, el aire es acondicionado en la unidad  

manejadora y se distribuye por un sistema de conducto único. Estos sistemas 

pueden trabajar con ventiladores de caudal constante o ventiladores de caudal 

variable. El primero regula el flujo del aire utilizando compuertas de regulación 

motorizadas del tipo barométricas o dampers, mientras que el segundo varía el 

flujo del aire mediante la regulación de la velocidad del rotor mediante la 

colocación de álabes en la aspiración o con la regulación de la frecuencia de 

alimentación energética. 

 

 
 

Figura 1.6  Esquema básico de un sistema de volumen variable 
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1.4.1.5 Sistemas aire-agua 

 

Estos sistemas mixtos usan dos tipos de unidades para suministrar aire. El aire 

primario proviene de unidades de tratamiento y el aire secundario es servido 

por unidades terminales ubicadas dentro de los mismos locales. El agua es el 

fluido utilizado y puede provenir de calderas o unidades refrigerantes.                                                                                                                                

 

 

 
 

Figura 1.7  Sistema aire-agua 

 

 

 

1.4.2  FUNCIONES BÁSICAS  

 

Los sistemas climatización para áreas hospitalarias y otro tipo de edificaciones 

cumplen con las mismas funciones básicas, sin embargo el diseño y 

construcción de climatización para hospitales, clínicas y farmacéuticas poseen 

características muy particulares, especialmente por la delicadeza con la que 

debe realizarse cada función, además existen recomendaciones muy puntuales 

en cuanto a las diferentes salas de un hospital. 

 

Las funciones básicas que efectúan los sistemas de climatización son: 
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� Confort térmico y humedad del aire 

� Ventilación y calidad del aire interior 

� Limpieza del aire 

� Circulación de aire 

 

Estas funciones deben realizarse de forma autónoma y eficiente, sin generar 

ruidos molestos ni contaminación. 

 

1.4.2.1  Confort térmico  y Humedad del aire 

 

El confort térmico se define como un estado mental que expresa satisfacción 

con el ambiente térmico y en él influyen factores físicos y fisiológicos. Las 

condiciones de confort térmico son diferentes según la situación de trabajo, 

incluso podrían ser necesarias diferentes condiciones para un mismo puesto de 

trabajo ocupado por diferentes personas.  

 

La variación del calor sensible del aire produce un cambio en su temperatura, 

el aire frío y el aire caliente tienen diferentes efectos en las personas, conocer 

estas repercusiones es de vital importancia especialmente en ambientes 

hospitalarios donde las condiciones térmicas deben contribuir a la recuperación 

de los pacientes. 

 

Las condiciones de temperatura y humedad pueden inhibir o promover el 

crecimiento de bacterias incluso pueden activar o desactivar la acción de los 

virus. Muchas bacterias y virus son transportados por agua y sobrevivir de 

mejor manera en ambientes húmedos. 

 

La acción de control para obtener los valores deseados de temperatura y 

humedad relativa debe ser seleccionada después de un análisis de las 

características del aire que ingresa al sistema para ser acondicionado.  
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Tabla 1.2  Valores de temperatura y humedad relativa para las principales áreas de un hospital 

de acuerdo a las recomendaciones ASHRAE. 

ÁREA  Temperatura  
[ºC] 

Humedad Relativa 
[%] 

Quirófanos 18 - 27 45 – 55 

Neonatología 24 – 26 30 – 60 

Cuartos de Recuperación 24 45 – 55 

Cuidados Intensivos 24 - 27 30 – 60 

Urgencias  20 - 24 50 – 60 

Hospitalización 24 30 – 50 

Departamento de Radiología 24 - 27 40 – 50 

Sala de Quemados 32 95 

 

Si el aire que ingresa al sistema posee una temperatura mayor a la deseada es 

necesario enfriarlo y además deshumectarlo, ya que la reducción de la 

temperatura aumenta la humedad relativa en forma considerable provocando 

una sensación de molestia y pesadez. “Esta acción se ejecuta en un proceso 

único y simultáneo absorbiendo el calor sensible y el calor latente del aire, de 

esa manera, se disminuye tanto la temperatura como la humedad absoluta del 

aire que lo atraviesa” [3].  

 

Si por el contrario el aire que ingresa al sistema posee una temperatura por 

debajo de la deseada, este debe ser calentado y humectado. Al calentar el aire  

la humedad relativa disminuye, provocando el resecamiento de las mucosas 

respiratorias, con las consiguientes molestias fisiológicas.  

 

El control de la humedad del aire “generalmente se realiza solamente en climas 

secos y fríos, no así en climas templados y húmedos teniendo en cuenta que 

las personas aportan una cierta cantidad de humedad en el ambiente por ello 

los equipos estándar de confort, no vienen provistos de dispositivos de 

humectación” [4]. 
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1.4.2.2 Ventilación y Calidad de Aire interior 

 

Ventilar un ambiente consiste en el ingreso de aire del exterior, para renovar el 

aire que recircula por del sistema. La ventilación es uno de los métodos más 

importantes para controlar la calidad del aire en los espacios cerrados.  

 

“La ventilación del aire diluye la contaminación viral y bacteriana y remueve los 

agentes infecciosos suspensos en el ambiente de un hospital” [5]. Los cambios 

de aire se realizan en proporciones adecuadas con el fin de lograr un adecuado 

nivel de pureza, evitar malos olores y viciamientos ya que como resultado de la 

respiración, se consume oxigeno y se elimina dióxido de carbono. 

 

En un sistema típico de climatización, el aire que se toma del exterior se 

mezcla con una proporción variable de aire reciclado o aire de retorno que 

luego pasa a través de diferentes sistemas de acondicionamiento en función de 

las necesidades. Una vez tratado, el aire se distribuye por conductos y se 

reparte a través de rejillas de dispersión. Después se mezcla en todos los 

espacios ocupados, provocando un intercambio térmico y renovando la 

atmósfera interior hasta que finalmente se extrae de cada recinto por 

conducciones de retorno o de extracción.  

 

Las entradas de aire limpio deben ser ubicadas evitando cualquier tipo de 

exposición a la contaminación. Lo recomendable es que estén en lo posible a 

un metro de altura sobre el piso y mantener una distancia aproximada de 10 

metros de equipos de combustión, torres de enfriamiento, sistemas de vacío 

médico-quirúrgico, cañerías, chimeneas, salidas de aire de hospitales o 

edificios vecinos, estacionamientos y otras áreas donde se generen humos 

tóxicos. 

 

Las salidas del aire extraído deben estar a 3 metros de altura sobre el nivel del 

piso, alejadas de puertas, áreas ocupadas y ventanas. La ubicación de cada 

salida debe ser seleccionada de manera que se evite contaminar otras áreas o 

edificaciones ya que el aire que se elimina contiene agentes infecciosos.  
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El diseño de los sistemas de ventilación debe en lo posible proveer el 

movimiento del aire de las áreas limpias a las menos limpias. Los sistemas de 

ventilación correctamente diseñados, construidos y con un mantenimiento 

periódico preservan las adecuadas relaciones de presión y evitan la circulación 

de aire contaminado entre áreas adyacentes. 

 

 
  

Figura 1.8  Esquema básico de ventilación en un sistema de típico de climatización. 

 

En las áreas críticas el aire debe ser ingresado en volúmenes constantes para 

asegurar las relaciones de presión y la ventilación. Para las áreas que ocupan 

los pacientes no críticos, las salas de personal y áreas no ocupadas pueden 

emplearse sistemas de volumen variable ya que reducen el consumo 

energético, sin embargo se debe tener un cuidado especial para asegurarse 

que se mantengan las tasas mínimas de ventilación y las relaciones de presión. 

Con los sistemas de volumen variable de aire las relaciones de presión pueden 

ser controladas si se realiza un seguimiento entre los volúmenes de aire de 

suministro, retorno y extracción. 

 

El número de cambios de aire para cada área se encuentra establecido en las 

recomendaciones o normas internacionales para la climatización hospitalaria, 

no obstante el valor puede variar si existen consideraciones particulares en el 

diseño. “El número de cambios puede reducirse en un 25% cuando el área se 
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encuentra desocupada, manteniendo siempre las relaciones de presión y debe 

ser restablecido si el área se vuelve a ocupar” [6]. 

 

Tabla 1.3  Recomendaciones ASHRAE para el diseño de sistemas de ventilación para 

ambientes hospitalarios. 

Área 
Relación de 

presiones con 
áreas adyacentes 

Cantidad mínima de 
cambios de aire 
externo por hora 

Cantidad mínima de 
cambios totales de 

aire por hora 
Quirófanos P 15 15 

Sala de recuperación E 2 6 

Hospitalización ± 2 4 

Cuidados intensivos P 2 6 

Sala de partos E 2 4 

Neonatología P 5 12 

Radiología P 3 15 

Laboratorios N 2 6 

Urgencias P 5 12 

Morgue N 2 12 

Salas de espera N 2 6 

 
P: Positivo       E: Igual       N: Negativo       ±: No es necesario un control direccional continuo 
 

1.4.2.3   Limpieza del Aire 

 

Un aire puro y limpio es aquel cuya composición física y química está libre de 

agentes extraños. El anhídrido carbónico desprendido por la respiración, olores 

procedentes de la transpiración humana, sustancias aromáticas y partículas 

sólidas en suspensión son los agentes más frecuentes que se encuentran 

presentes en el aire contaminado. 

 

Además de los agentes mencionados, el aire de los ambientes hospitalarios 

puede contener micro-organismos que utilizan al polvo como vehículo de 

circulación. “La mayor concentración de microorganismos se encuentra en 

partículas que fluctúan entre los 6 y 14 micrómetros en tamaño” [7], siendo los 

más comunes los virus y las bacterias. 
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Los sistemas encargados de la limpieza del aire deben ser diseñados de 

manera que eliminen del aire que se suministra a los ambientes los agentes 

contaminantes presentes en el aire externo o del aire de retorno. Es 

conveniente elegir y diseñar con precisión los métodos de depuración del aire 

para cada tipo concreto de contaminante.  Una vez instalado, el mantenimiento 

periódico evitará que el propio sistema se convierta en una nueva fuente de 

contaminación.  

 

Filtrado de partículas 

 

Los sistemas de filtración limpian el aire circulante, quitándole el polvo, 

impurezas y partículas en suspensión reduciendo significativamente el efecto 

de estos contaminantes, el principal elemento de estos sistemas es el filtro. La 

implementación de baterías de filtros consiste en el método de depuración más 

utilizado en los sistemas HVAC, no obstante la filtración del aire no destruye 

completamente las bacterias patógenas. 

 

Precipitación electrostática 

 

Esté método es muy útil para el control de partículas. Consiste en ionizar las 

partículas y eliminarlas después de la corriente de aire por medio de un 

electrodo acumulador que las atrae y captura. “La ionización se produce 

cuando el aire contaminado pasa por el campo eléctrico generado por una alta 

tensión de corriente continua aplicada entre los electrodos de acumulación y 

descarga” [8].  

 

La principal ventaja de estos dispositivos es que son muy eficaces para recoger 

sólidos y líquidos, incluso cuando las partículas son muy finas. Además, estos 

sistemas pueden utilizarse con grandes volúmenes y a altas temperaturas. La 

pérdida de presión es mínima. Los inconvenientes son su alto costo inicial, sus 

necesidades de espacio y los riesgos de seguridad que plantean por las altas 

tensiones que requieren. 
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Adsorción de gases 

 

Es un método utilizado para eliminar gases y vapores contaminantes. Para 

eliminar este tipo de contaminantes se hace pasar el aire a través de un 

cartucho lleno del material adsorbente generalmente carbono activado, que 

atrapa una gran variedad de gases inorgánicos y compuestos orgánicos. 

Conviene recordar que todos los sólidos adsorbentes sólo atrapan una cierta 

cantidad de contaminante y después, una vez saturados, tienen que ser 

regenerados o reemplazados.  

 

Absorción de gases 

 

Para eliminar gases y vapores por absorción se utiliza un sistema que fija las 

moléculas haciéndolas pasar a través de una solución absorbente con la que 

reaccionan químicamente. Es un método muy selectivo y utiliza reactivos 

específicos para el contaminante que se quiere capturar. También debe 

reemplazarse o regenerarse antes de que se agote.  

 

Como el sistema se basa en que el contaminante pase del estado gaseoso al 

líquido, las propiedades físicas y químicas del mismo son muy importantes: su 

solubilidad y reactividad, el pH, la temperatura y la superficie de contacto entre 

el gas y el líquido. Si el contaminante es muy soluble, será suficiente con 

hacerlo borbotear a través de la solución para fijarlo al reactivo.  

 

1.4.2.4 Circulación del Aire 

 

La circulación del aire es necesaria con el fin de evitar el estancamiento de aire 

en los ambientes, el movimiento del aire no debe producir corrientes enérgicas 

que son perjudiciales, especialmente en invierno. Un buen barrido del aire que  

circula en los locales contribuye a la calidad del aire interior, ya que contiene 

aire nuevo de ventilación que diluyen los contaminantes del local. 

 

Para ambientes hospitalarios se recomienda ubicar el suministro de aire en el 

techo, la distribución del aire se realiza por medio de conductos y rejas o 
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difusores sobre los cielorrasos o paredes. El retorno y la extracción son 

similares y siempre deben estar cerca del piso, a una altura adecuada con el 

objetivo de conseguir un mínimo movimiento de aire, generalmente sobre 10 

centímetros sobre el piso. 

 

El aire circulante en una habitación debe tener una adecuada velocidad, este 

factor contribuye a la sensación de confort y al adecuado barrido del ambiente.  

 

1.4.3 MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

La convección es el modo de transferencia de energía por el cual el aire en 

movimiento absorbe o elimina el calor cuando atraviesa una superficie sólida. 

Este mecanismo involucra los efectos combinados de la conducción y del 

movimiento de un fluido. Ante la ausencia de cualquier movimiento la 

transferencia de calor se realiza por conducción pura. Cuanto mayor es el 

movimiento del fluido mayor es la transferencia de calor por convección, pero 

también complica la determinación de las tasas de transferencia de calor. 

 

La tasa de transferencia de calor por convección CCONV se determina por la ley 

de enfriamiento de Newton, que se expresa como: 

 

)( FSCON TThAC −=     Ec. (1.3) 

 

donde: 

h: Coeficiente de transferencia de calor por convección. 

A: Área de la superficie a través de la que ocurre la transferencia térmica. 

TS: Temperatura de la superficie. 

TF: Temperatura más allá de la superficie. 
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Figura 1.9   Distribución de temperaturas en el flujo de conductos. 

 

La convección se llama libre o natural si el movimiento del fluido es provocado 

por las fuerzas de flotación inducidas por la diferencia de temperatura en el 

fluido. En contraste se llama convección forzada cuando el fluido es forzado a 

fluir en un conducto o sobre una superficie por medios externos como un 

ventilador. Los sistemas de climatización utilizan a la convección forzada para 

transferir al aire el calor que se genera en los equipos de calentamiento o 

refrigeración. 

 

El coeficiente de transferencia de calor por convección h no es una propiedad 

del fluido. Es un parámetro determinado experimentalmente, cuyo valor 

depende de todas las variables que fluyen en la convección, como la geometría 

de la superficie, las propiedades del fluido, la velocidad volumétrica del fluido y 

el tipo de flujo del fluido. Para la convección forzada de gases oscila entre 25 y 

250 W/m2. 

 

El tipo de flujo de fluido lo indica el número de Reynolds (Re) que representa la 

relación que existe entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas que 

actúan sobre un elemento de volumen de un fluido. 

µ
ρ LcU

v

LcU

asvisFuerzas

inerciadeFuerzas ff ===
cos

Re   Ec. (1.4) 

 
donde: 

Uf:  Velocidad del flujo del fluido a una distancia lo suficientemente alejada de la 

superficie.  

Lc:  Longitud característica del conducto. 
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νννν: Viscosidad cinemática. 

 

Para conductos: si Re < 2300 el flujo es laminar. Si 2300 < Re < 10000 el flujo 

es de transición. Si Re > 10000 el flujo es turbulento. 

 

1.4.4 ELEMENTOS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

 

Los sistemas de climatización están constituidos de cuatro elementos 

importantes: 

 

� Unidad de tratamiento de aire 

� Sistema de circulación y distribución 

� Sistema de generación de aire frío 

� Sistema de generación de aire caliente 

 

1.4.4.1 Unidad de tratamiento de aire 

 

Los equipos de tratamiento obligan al aire a cumplir con varios procesos que 

comprenden su limpieza, control de temperatura y humedad. Son mejor 

conocidos como Unidades Manejadoras de Aire Caliente (UMAC), sin embargo 

no son las únicas, otras unidades se encargan de extraer el aire de los locales 

para eliminarlo o ser retornado para un nuevo tratamiento, estas unidades se 

conocen como Unidades Manejadoras de Aire de Extracción (UMAE). Pueden 

ser sistemas compactos modulares, elaborados de fábrica o construidos en 

unidades del tipo integral, capaces de contener todos los elementos 

necesarios. 
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Figura 1.10   Esquema básico de una unidad manejadora de aire caliente UMAC 

 

 

 

Cuando se diseña una unidad manejadora de aire, el proyectista ha de tener en 

cuenta que es un aparato que se debe construir a medida, esencialmente, para 

que realice al aire el tratamiento que se considere necesario. Por tal razón ha 

de tener muy claras las posibilidades de cada una de las secciones que han de 

componer el aparato; y disponerlas según el orden adecuado.  

 

Filtros 

 

El filtro es el primer elemento a instalar en la circulación del aire porque 

además de proteger a los locales también protege al equipo de 

acondicionamiento.  

 

Los filtros más comunes son del tipo mecánico, compuestos por sustancias 

porosas que retienen las partículas que lleva el aire, pero no son capaces de 

eliminar totalmente las impurezas de pequeño diámetro y mucho menos los 

humos, olores o gérmenes que pueda haber presente. En general son de dos 

tipos, los de microfibras sintéticas que consisten en paneles de armazón 
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metálica o de cartón y los metálicos de tejido de alambre de distinta malla que 

pueden ser secos o embebidos en aceite.  

 

Para el filtrado del aire de hospitales se recomienda utilizar filtros secos que 

generalmente son construidos de fina malla metálica, de lana de vidrio, lana de 

acero o de poliuretano. “Los tejidos de lana de vidrio resultan muy apropiados 

debido a que su adhesivo es un poderoso germicida que impide el desarrollo 

de la vida bacteriana. Los filtros secos pueden resistir temperaturas de hasta 

80 ºC y una presión de aire de hasta 35 mm de columna de agua” [9].  

 

La Tabla 1.4 muestra las eficiencias recomendadas de filtros para las diferentes 

áreas de un hospital. Para aquellos sistemas que requieren dos etapas de 

filtros se debe considerar que la primera etapa debe ser ubicada aguas arriba 

de los equipos de ventilación y la segunda etapa aguas abajo del ventilador y 

humidificadores en caso de existir. Si el sistema requiere una sola etapa de 

filtrado estos deben ubicarse aguas arriba del equipo de ventilación. 

 

Tabla 1.4 Eficiencias de filtros  para sistemas de ventilación en hospitales. 

Etapas de  
filtrado Área 

Eficiencia % 
Nº 1a Nº 2a Nº 3b 

3 Quirófanos  25 90 99.97C 

2 
Hospitalización 

Diagnóstico ,tratamiento y áreas elacionadas 
25 90  

1 Laboratorios 80   

1 Áreas administrativas 25   
 

a Basado en: ASHRAE Standadr 52.1 
b Basado en: Ensayo con Dioctilftalato (DOP)  
c Catálogo de filtros HEPA 

 

Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air-filters) con eficiencias de 

99.97% probadas con ensayos con Dioctiftalato (DOP) deben ser usados para 

limpiar el aire de áreas donde se encuentran pacientes con VIH, leucemia, 

quemaduras, trasplantes de órganos o médula ósea.  
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El sistema de filtros debe ser instalado previniendo cualquier fuga, ya sea entre 

el filtro y su bastidor o entre sus segmentos, la mínima fuga de aire 

contaminado destruye la utilidad de este limpiador de aire. 

 

De forma complementaria deben ser instalados sensores que permitan conocer 

el estado de los filtros y establecer la necesidad de un cambio, generalmente 

se utilizan manómetros diferenciales. Los filtros de alta eficiencia son costosos 

por lo que la administración del hospital debe prever el presupuesto para los 

reemplazos que sean necesarios. 

 

La flexibilidad de los sistemas de filtros debe facilitar una segura remoción y 

reemplazo de filtros contaminados. Los filtros se construyen con unidades 

modulares de forma rectangular que pueden acoplarse para alcanzar el tamaño 

de la superficie de filtrado que se desee. Este conjunto se le conoce como 

arreglo celular. 

 

 
 

Figura 1.11   Filtros de cartón 

 

Humectadores 

 

Los humectadores son los sistemas utilizados para incrementar la humedad del 

aire en un entorno cerrado. Los equipos que se encargan del control de la 

humedad del aire son los últimos en la trayectoria del aire dentro de la unidad 

manejadora de aire. Los tipos de humectadores utilizados para los sistemas 

HVAC son: 
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� Lavadores de aire 

� Humectadores con bandejas evaporadoras 

� Humectadores operados eléctricamente 

� Humectadores operados por aire 

 

Los lavadores de aire consisten básicamente en boquillas pulverizadoras de 

agua dentro de una cámara. La función básica de un lavador de aire es enfriar 

el aire que pasa a través de la cámara pulverizadora y controlar la humedad. 

En muchos casos se ubican serpentines de enfriamiento en la parte inferior de 

la cámara para absorber el calor del agua que ha caído por el aire y así ser  

pulverizada nuevamente por una bomba. Ha sido el sistema más utilizado, 

aunque hoy está en desuso ya que resulta un sistema muy costoso por el 

mantenimiento constante que requiere. 

 

 
 

Figura 1.12   Esquema básico de humectador con bandeja evaporadora. 

 

La Figura 1.12 muestra los componentes de un humectador con bandeja 

evaporadora, el componente principal es el tanque de agua caliente. Cuando el 

nivel de humedad del aire desciende del valor deseado el ventilador impulsa el 

aire hacia la superficie del agua caliente en el tanque para que absorba la 

humedad, una vez que ha alcanzado el valor deseado el ventilador se detiene 

automáticamente. 
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Los humectadores operados eléctricamente actúan por medio de una válvula 

solenoide que es controlada por un humidistato. Si la humedad relativa 

desciende del valor deseado, el humidistato energiza la válvula solenoide que 

permite el paso de vapor desde una cámara separada a una re-evaporadora. El 

vapor pasa de esta cámara a la atmósfera. El ventilador dispersa el vapor al 

ambiente que se desea humidificar. Si el humidistado detecta un valor de 

humedad deseado, cierra la válvula solenoide y apaga el ventilador. 

 

Los humectadores operados por aire actúan de igual manera que los 

humectadores operados eléctricamente excepto que utilizan un higrostato 

neumático como un controlador de humedad mientras que un  operador de aire 

abre y cierra la válvula de vapor. 

 

Deshumectadores 

 

Para deshumectar el aire de un ambiente existen dos métodos: el enfriamiento 

y la adsorción. 

 

El enfriamiento del aire condensa el vapor de agua reduciendo de esta manera 

la humedad. El deshumectador no puede actuar como un acondicionador de 

aire para el enfriamiento de un local, el aire que se seca, al pasar por la bobina 

es ligeramente comprimido, elevando la temperatura del aire circundante, lo 

que reduce aún más la humedad relativa del aire. 

 

Los deshumectadores del tipo adsorbente utilizan materiales que atrapan la 

humedad del aire. El deshumectador consiste en un lecho de material 

adsorbente, puede ser alumina activa o carbón activo. La saturación del lecho 

se consigue sometiendo a presión el aire, así la molécula de agua es adsorbida 

por la molécula del lecho, hasta su saturación.  

 

1.4.4.2  Sistema de transportación y distribución 

 

La misión de este sistema es transportar el aire desde la unidad de tratamiento 

de aire hasta el recinto a climatizar y suele comprender los conductos de 
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impulsión, los de retorno y extracción. Estos sistemas se clasifican en función 

de la velocidad y de la presión en los conductos. En función de la velocidad del 

aire tenemos: 

 

� conductos de baja velocidad (<12 m/s, entre 6 y 12 m/s) 

� y conductos de alta velocidad (>12 m/s) 

 

En función de la presión del aire en el conducto, se clasifican en baja, media y 

alta presión. Esta clasificación corresponde a la misma que utilizan los 

ventiladores:  

 

� Baja presión: Hasta 90 mm.c.a. 

� Media presión: Entre 90 y 180 mm.c.a. 

� Alta presión: Entre 180 y 300 mm.c.a. 

 

Ventiladores 

  

Son dispositivos encargados de producir el flujo de aire. El ventilador es un 

dispositivo que mueve el aire utilizando un impulsor de rotación, generalmente 

un motor eléctrico. El motor del ventilador puede ser conectado directamente a 

la turbina, a través de  una caja de cambios o indirectamente por medio de un 

sistema de poleas con bandas. En los sistemas HVAC, los ventiladores 

centrífugos son los más utilizados. 

 

 

Figura 1.13  Partes de un ventilador centrífugo. 
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Un ventilador centrífugo crea presión y movimiento del aire por una 

combinación de la velocidad centrífuga y la velocidad tangencial. El flujo de aire 

cambia su dirección en un ángulo de 90°, entre la e ntrada y salida. Se suelen 

sub-clasificar según la forma de las palas o álabes del rotor. 

 

Para aplicaciones de climatización se utilizan  los ventiladores centrífugos con 

álabes curvados hacia adelante. Estos ventiladores llamados también de jaula 

de ardilla tienen el rodete con los álabes curvadas en el mismo sentido que la 

dirección de giro, necesitan poco espacio, baja velocidad periférica y son 

silenciosos. Su característica de potencia absorbida crece rápidamente con el 

caudal por lo que se debe tener mucho cuidado con el cálculo de la presión 

necesaria en la instalación para no sobrecargarlo. En general son bastante 

inestables funcionando en paralelo vista su característica caudal-presión. 

 

La selección del ventilador dependerá del caudal y presión requerida por cada 

sistema específico. Los parámetros operativos y características de los 

ventiladores se determinan durante el diseño de los conductos.  

 

La carga de un ventilador se determina en función del requerimiento de 

ventilación es decir del volumen del local y del número de renovaciones de aire 

para cada caso específico. El caudal de aire requerido se determina a través de 

la siguiente expresión: 

nVQ ×=      Ec. (1.5) 

donde:  

V: volumen total del local (pies3) 

n: número de renovaciones de aire por hora (cambios/hora) 

 

Generalmente el caudal de aire que maneja un ventilador es expresado en pies 

cúbicos por minuto (CFM), de manera que las renovaciones de aire deben ser 

convertidas a cambios por minuto.  

 

Otros factores que deben considerarse para la elección del ventilador son la 

densidad del aire, un nivel de ruido aceptable, el espacio disponible y la 

naturaleza del aire a transportar. Una vez determinados estos factores, la 
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elección depende de criterios económicos, que determinarán el tamaño y la 

clase constructiva del ventilador. La potencia absorbida leída en las curvas 

debe incrementarse para compensar las pérdidas de transmisión, así como la 

eventual sobrecarga que puede producirse cuando el punto de funcionamiento 

no coincida con el punto de proyecto, por esto, es aconsejable incrementar la 

potencia absorbida en un 20%. 

 

Cuando varía la temperatura, la altitud de trabajo del ventilador, o ambas, se 

deben hacer correcciones oportunas sobre las condiciones estándar del 

ventilador. Los parámetros fundamentales a corregir son: la presión total y la 

potencia.  

 

Compuertas de Regulación o Dampers 

 

En los sistemas de ventilación un damper es un elemento que se utiliza para 

regular los caudales de aire, variar la ruta del flujo de aire, proporcionar  

seguridad, etc. Consiste básicamente en placas o aletas cuya apertura o cierre 

se comanda por la acción de un motor. 

“Pueden ser circulares, rectangulares o diseñadas para montar en el mismo 

conducto, proveen de un cierre hermético cuando se desea un bloqueo total del 

flujo del aire” [10]. 

Para los sistemas de volumen variable el accionamiento de la compuerta se 

realiza con un motor paso a paso que se controla mediante un sensor de 

temperatura. 

 

 
 

Figura 1.14  Compuertas de regulación o Dampers. 
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Dentro de las unidades manejadoras de aire, los dampers permiten el control 

de las renovaciones de aire al abrir las compuertas de ingreso y el mezclado 

del aire de retorno con el aire exterior. También se instalan dampers antes del 

ventilador de suministro para bloquear el paso del aire de retorno de manera 

que se ingrese exclusivamente aire externo y realizar una renovación completa 

del aire que circula dentro de los locales.  

 

Sistema de Ductos 

 

Los ductos constituyen en las vías por las cuales el aire acondicionado en las 

unidades de tratamiento es llevado hacia los locales que se desea climatizar. 

 

En cualquier sistema para la climatización con circulación mecánica, el 

ventilador o los ventiladores deben tener la capacidad adecuada en cuanto a 

volumen de aire y una presión estática igual o ligeramente mayor que la 

resistencia total que se tiene en el sistema de ductos.  

 

El tamaño de los ductos se escoge para las velocidades máximas de aire sin  

que se causen ruidos molestos o pérdidas excesivas de presión. Los ductos 

grandes reducen las pérdidas de fricción, sin embargo la inversión y espacio 

son factores que deben ser compensados por el ahorro de potencia del 

ventilador. El trazado de los ductos debe ser en lo posible muy directo evitando 

vueltas muy agudas y ductos muy desproporcionados.  

 

Para la construcción de ductos el empleo de láminas metálicas generalmente 

tol galvanizado, los ductos más utilizados son rectangulares aunque también 

pueden ser de forma circular.  
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Figura 1.15   Ductos para sistemas de climatización con aislamiento térmico. 

 

Cualquier sistema de ductería en lámina metálica debe ser aislado térmica y 

acústicamente a fin de evitar la transmisión de sonido de las máquinas y la 

formación de condensados que terminan por corroer el metal. Las láminas de 

fibra de vidrio son un eficiente aislamiento térmico y por lo tanto con su uso se 

garantiza el ahorro de energía. 

 

Los ductos deben ser herméticos ya que si se presentan pérdidas de aire 

caliente o frío se requiere emplear equipos de mayor capacidad de la necesaria 

para compensar posibles pérdidas de aire. Además de los ductos, todos los 

accesorios utilizados para la instalación del sistema deben tolerar esfuerzos 

extremos para evitar cualquier tipo de fuga. 

 

El uso de materiales no aptos para la construcción de ductos puede incidir en el 

desarrollo y crecimiento de plagas infestadas como cucarachas, murciélagos y 

ratones además de no ofrecer seguridad en caso de incendio por ser 

propagadores de la llama y generadores de humo. 

Difusores y Rejillas de aspiración 

 

Los difusores son dispositivos diseñados para propagar el aire acondicionado 

en diversas direcciones, generalmente se ubican en los techos falsos aunque, 

en algunas situaciones se reparten a nivel del suelo o en paredes, esto debido 

a los criterios de algunos diseñadores sobre la eficacia en la distribución de 

aire. 
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Las rejillas de aspiración al contrario de los difusores, se encargan de tomar el 

aire ya contaminado del interior de los locales para que sea conducido a la 

unidad de tratamiento donde podrá ser acondicionado nuevamente o para ser 

expulsado. Estos dispositivos se ubican a nivel del piso o en la parte inferior de 

paredes. 

 

La distribución del aire puede o no ser aceptable dependiendo en gran medida, 

de la elección, el número y la colocación de los difusores y rejillas de 

aspiración. En cualquier caso, es preciso planificar cuidadosamente la 

ubicación de estos elementos para evitar cortocircuitar la entrada y salida de 

aire, lo cual impediría que se mezclase por completo. 

 

Tanto ductos como rejillas de aire no deben generar ruidos elevados por el 

paso de aire. La potencia sonora de una unidad terminal de impulsión de aire 

dependerá de la misma velocidad de paso de aire de su geometría y del caudal 

de aire que pasa a través de la misma o sea de su sección efectiva. Para 

instalaciones hospitalarias los valores tolerables de ruido generado por estos 

equipos es de 30 a 40 dB. 

 

 
Figura 1.16  Rejillas de difusión y aspiración de aire.  

 

Las rejillas de aire son dispositivos que poseen ranuras que permiten el paso 

del aire por estas, según su diseño pueden ser empleadas tanto para el 

suministro, el retorno o la extracción. Estos equipos pueden tener diversas 

geometrías como se observa en la Figura 1.16. 
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1.4.4.3 Sistemas de Enfriamiento de Aire 

 

La refrigeración mecánica o por compresión es el sistema más utilizado para el 

enfriamiento del aire. Este tipo de sistemas está compuesto por los siguientes 

elementos: 

 

� Compresor 

� Condensador 

� Dispositivo de expansión 

� Evaporador 

 

El compresor recibe el refrigerante en forma de vapor proveniente del 

evaporador a temperatura y presión baja y lo descarga incrementando su 

temperatura y presión; este vapor sobrecalentado ingresa al condensador 

donde se disminuye su temperatura hasta llegar al punto de saturación donde 

finalmente el vapor se convertirá en líquido sin variación de temperatura.  

 

El refrigerante líquido que se encuentra a elevada presión y temperatura debe 

ser devuelto al evaporador para continuar el proceso cíclico. El dispositivo de 

expansión disminuye la presión del líquido en forma brusca, de modo que se 

produzca la repentina formación de vapor, absorbiendo calor latente de la 

misma masa del líquido en forma de calor sensible y por lo tanto disminuye la 

temperatura.  

 

El evaporador constituye el serpentín que en la zona a baja presión, produce la 

reducción de temperatura y quita la humedad del aire que mediante un 

ventilador circula exteriormente a través de él. 

 

Todos los elementos, están incorporados en un circuito cerrado vinculados por 

tuberías de interconexión, que permiten hacer circular el fluido refrigerante 

durante el ciclo, de forma continua, empleando ventiladores en el evaporador y 

condensador, para favorecer la transferencia del calor mediante la circulación 

forzada del aire. 
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Figura 1.17  Ciclo de refrigeración mecánica. 

 

1.4.4.4 Sistema de Calefacción de Aire 

 

Una caldera es un artefacto en el que se calienta un fluido en este caso el aire, 

por medio de la quema de un combustible. El equipo consta de un hogar donde 

se produce la combustión y un intercambiador de calor, donde el aire se 

calienta. Además tiene un sistema para evacuar los gases procedentes de la 

combustión. 

 

En los últimos años la fuente dominante de calentamiento es el gas licuado de 

petróleo (GLP). Los generadores de calor que utilizan este combustible tienen 

la finalidad de convertir la energía calorífica del gas en grados térmicos. Estas 

unidades son de construcción compacta en los que se encuentran los 

quemadores, intercambiadores de calor, elementos de ignición, control de 

encendido-apagado, válvulas de seguridad para el paso del gas y otros. 

 

Las calderas de gas no tienen la necesidad de un espacio de combustión como 

los depósitos de los productos de combustión son relativamente pequeños en 

cantidad, el diseño de las superficies para transferir calor puede ser más 

complejo asegurando así la máxima transferencia de calor al aire. Las calderas 
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de gas trabajan con una eficiencia de 80% cuando están apropiadamente 

ajustadas.  

 

Este tipo de calderas se prestan muy bien para el control termostático. El 

sistema de encendido de la caldera debe controlar la formación de la chispa de 

encendido y la apertura de la válvula de paso de gas para que se encienda el 

quemador cada vez que el sensor detecte una temperatura inferior a la 

deseada. La presencia de llama es monitoreada, de manera que su presencia 

indique al controlador detener la chispa y mantener la válvula de paso de gas 

abierta, caso contrario, la cerrará en pocos segundos. Cuando el sistema ha 

cubierto la demanda de calor, las válvulas son desactivadas cortando el 

suministro de gas a los quemadores. 

 

Para instalaciones hospitalarias es recomendable que los intercambiadores de 

calor sean construidos en acero aluminizado y que existan protectores de acero 

inoxidable. Las unidades deben cumplir con todas las normas de seguridad y 

garantías de funcionamiento.  

 

Las ventajas más importantes de utilizar el gas como fuente de energía de 

calefacción son: una mayor eficacia del sistema, la facilidad de transportar el 

combustible, menor producción de contaminantes, baja inversión en la 

instalación, mantenimiento y operación.  
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Figura 1.18  Principales componentes de una caldera a gas. 

 

1 Serpentines intercambiadores  
de calor 

5 Caja protectora del Incinerador 

2 Sensor de sobrecalentamiento 6 Motor de ventilador de extracción  
de gases 

3 Motor de ventilador 7 Ducto de extracción de gases 
4 Ventilador estándar 8 Incinerador 
 

1.4.4.5 Dimensionamiento de Calentadores de Aire 

 

La cantidad de calor necesaria para calentar un edificio satisfactoriamente 

depende de un número de factores: su posición geográfica, su grado de 

exposición a los elementos, el periodo del tiempo que será ocupado cada día, 

la manera en que será usado, su construcción, la temperatura interior requerida 

y el tipo de sistema de calefacción seleccionado. 

 

Carga por Recambio de Aire 

 

Para el cálculo de esta carga debe tomarse en cuenta el volumen de aire 

extraído, es decir el número de renovaciones por hora recomendadas para 

cada sala. La carga por recambio de aire se determina con la siguiente 

ecuación: 

 

)( EXAPREC TTVdCC −=    Ec. (1.6) 
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donde:  

CREC= Calor requerido por recambio de aire (Btuh) 

CP= Calor específico del aire: 0.244 Btu/lbºF 

V = Volumen de aire extraído por hora (pie3/h) 

d =  densidad del aire a 56ºF: 0.078 lb/pie3 

TA= Temperatura de diseño del ambiente o de retorno de los locales (ºF) 

TEX= Temperatura exterior promedio (ºF) 

 

El calentador seleccionado debe poseer una capacidad que cubra la demanda 

de calor del área de diseño, sin embargo a esto debe añadirse las pérdidas de 

calor que sufre el aire hasta llegar a su destino y dentro de él. Las principales 

fuentes de pérdidas de calor para los sistemas de climatización son: 

 

� “Calor perdido a través de áreas de paredes expuestas al exterior, 

incluyendo techos y piso que se encuentren limitando con espacios sin 

calefacción, excluyendo las áreas de ventanas y puertas” [11]. 

� Calor perdido a través de superficies de vidrios y puertas. 

� Calor necesario para calentar el aire que entra por infiltraciones a través 

de ventanas exteriores, hendeduras de puertas y otras fugas. Para 

edificios como hospitales con ventanas selladas estas pérdidas son 

despreciadas. 

� Otras necesidades de calor, como humidificación del aire exterior y 

factores de seguridad para tomar en cuenta algunos imprevistos. 

 

Pérdidas por paredes expuestas al exterior 

 

Para el cálculo de las pérdidas de calor de esta naturaleza se aplica la 

siguiente relación básica en transferencia de calor: 

 

)( EXAWWW TTAUC −=    Ec. (1.7) 

donde:  

CW= Calor perdido por paredes expuestas (Btuh) 

UW= Coeficiente de transferencia de calor de paredes (Btu/pie2ºFh) 
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AW= Área neta de pared. Área total expuesta menos el área de ventanas y 

puertas (pie2). 

 

La temperatura de diseño del ambiente TA debe ser modificada por la altura del 

local. La temperatura seleccionada para cada caso corresponde a la altura de 

respiración, 1.5 metros arriba del nivel del piso (5 pies de altura). “Cuando se 

tiene calefacción en un cuarto de altura excepcional con los métodos 

convencionales de radiación, la temperatura media de la pared será diferente 

de la temperatura interior de diseño” [12]; la temperatura adecuada se 

encontrará mediante la siguiente ecuación:  

 
















 −+= 5
2

02.01
H

TT BPROM  Ec. (1.8) 

donde: 

TPROM= Temperatura promedio del local (ºF) 

TB= Temperatura a 1.5 metros o 5 pies (ºF) 

H = Altura del local (pies) 

 

El aire seco exterior que se infiltra al local puede reducir la humedad relativa a 

valores tan bajos como 25%, especialmente cuando hay temperaturas bajas y 

no se provee la humectación adecuada, esta situación provoca en los 

ocupantes la sensación incómoda de frío. En locales con áreas de vidrieras 

muy frías o con paredes expuestas mal aisladas el calor se perderá por 

radiación haciendo sentirse más frío en relación a un ambiente con temperatura 

de bulbo seco adecuada. Para solucionar los problemas causados por estas 

situaciones es aconsejable seleccionar las máximas temperaturas 

recomendadas como temperaturas de diseño.  

 

Otro dato que se considerará en el diseño es la velocidad del viento que 

pueden medirse directamente sobre las fachadas del edificio que para los 

cálculos debe tomarse el valor más alto. 
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Pérdidas por ventanas y puertas 

 

Para calcular estas pérdidas se aplica la siguiente ecuación: 

 

)( EXAGGG TTAUC −=     Ec. (1.9) 

donde:  

CG= Calor perdido por puertas y ventanas  (Btuh) 

UG= Coeficiente de transferencia de calor de ventanas y puertas  (Btu/pie2ºFh) 

AG= Área total de puertas y ventanas con marcos (pie2). 

 

Para ventanas altas deberá considerarse la temperatura media de la altura de 

la ventana en lugar del valor de TA. 

 

Para reducir las pérdidas de calor a través de las ventanas expuestas al 

exterior se instala una segunda superficie de vidrio en el interior del local, 

aunque aparentemente esto implica un mayor costo de instalación también 

reduce los costos de calefacción. 

 

Pérdidas de calor por hendeduras 

 

El volumen de aire que se infiltra por las hendeduras y claros alrededor de 

ventanas y puertas depende principalmente de lo hermético de la construcción 

y de la velocidad del viento.  

 

En general, puede considerarse que el aire que ingresa por infiltración lo hace 

por donde está soplando el viento y sale por el lado opuesto o a través de 

salidas que se tengan. La cantidad de aire que entra a un edificio se encuentra 

en las mismas proporciones del aire que sale. Las infiltraciones pueden 

reducirse si en el interior se tiene una ligera presión positiva. 

 

Para el cálculo de pérdidas por infiltración se considera la mitad del perímetro 

de hendeduras que se tengan en el local, el perímetro de las hendiduras 
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corresponde al perímetro de cada bastidor de ventana, considerando 

solamente una sola hendidura en la mitad si se tiene ventana de doble bastidor. 

 

Para un local con una sola pared expuesta, debe considerarse el perímetro 

total de hendeduras; para un local con dos o más paredes expuestas, se 

considerará el lado que tenga mayor perímetro de hendeduras; pero en ningún 

caso se ha de considerar menos de la mitad del perímetro total de hendeduras.  

 

Un método aproximado para calcular la infiltración de aire es el llamado método 

de cambios supuestos de aire. El número de cambios es seleccionado 

acogiendo las recomendaciones de la ASHRAE. 

 

El calor perdido por infiltraciones expresado como una ecuación es: 

 

)(018.0 EXAINF TTQC −=    Ec. (1.10) 

donde: 

CINF= Calor perdido por infiltración (Btuh) 

Q = Caudal de aire infiltrado (pie3/h) 

 

El valor 0.018 corresponde al producto del calor y peso específico del aire bajo 

condiciones normales. 

 

Otras pérdidas 

 

“Las construcciones, con una capacidad baja para almacenar calor y un retraso 

térmico bajo, necesitarán menos tiempo para el precalentamiento que aquellas 

con un retraso térmico largo, claro que ellos se enfrían más rápidamente 

también” [13]. La absorción de calor por una estructura fría cuando el edificio 

está calentándose puede aumentar de un medio a dos veces la carga de calor 

calculada.  

 

Hay algunas fuentes que contribuyen a reducir la cantidad de calor aportado 

por el sistema de calefacción, como son: los artefactos eléctricos, iluminación o 
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la presencia de personas. Sin embargo, la capacidad de calefacción calculada 

deberá ser instalada, ya que el edificio debe calentarse antes de que las 

personas lo ocupen. 

 

La demanda total de calor de calefacción es igual a la sumatoria de las cargas 

parciales y las pérdidas de calor del sistema. Para edificios que se encuentran 

expuestos abiertamente al efecto del viento es recomendable agregar un 

porcentaje adecuado a la carga de calefacción, generalmente entre 10 a 20%. 

Este factor de exposición (fEX) también cubre otras diversas pérdidas de calor 

no consideradas. 

 

)( INFGWRECEXT CCCCfC +++=    Ec. (1.11) 

 

Consumo de energía requerido 

 

El consumo de energía del sistema de calefacción se establece con la 

demanda de calor calculada para del área en un período de tiempo 

determinado. Para esto se estima la cantidad de días-grado requeridos para la 

calefacción, el número de días-grado requeridos se incrementa por cada grado 

de temperatura exterior por debajo de la temperatura de diseño del ambiente 

para cada área durante un período de 24 horas. Los días-grado se determinan 

utilizando la siguiente ecuación: 

 

nTTgradoDías EXPA )( −=−     Ec. (1.12) 

donde: 

TEXP= Media ponderada de la temperatura externa durante 24 horas (ºF). 

n = Número de días de operación del sistema: 7 por semana, 30 por mes o 365 

por año. 

 

Para estimar el consumo mensual de combustible, para este caso gas licuado 

de petróleo, es necesario calcular la cantidad de calor perdido por cada grado 

de diferencia de temperatura: 
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EXA

T
D TT

C
C

−
=    Ec. (1.13) 

donde:  

CD= Calor perdido por grado de diferencia de temperatura (Btuh). 

CT = Calor total perdido en el área (Btuh). 

 

La cantidad de gas requerido, F, por cada mes de operación será: 

 

GLP

EXTAD

P

ITTC
F

η
)(2430

2.2
−×=   Ec. (1.14) 

donde: 

η = eficiencia del equipo, se toma usualmente 0.8 para quemadores de gas. 

I = Intermitencia de uso del sistema de calefacción, aproximadamente 0.5. 

PGLP= Potencia calorífica inferior del gas licuado de petróleo:19940 Btu/lb. 

 

“Estos datos serán importantes tanto para la selección de los tanques de 

almacenamiento de gas como también para determinar los costos de operación 

durante un período determinado” [14]. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

CLIMATIZACIÓN DE LAS SALAS DE TERAPIA 

INTENSIVA, NEONATOLOGÍA Y URGENCIAS  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este proyecto es controlar la temperatura del aire que 

circula en el interior de las salas de Terapia Intensiva, Neonatología y 

Urgencias de manera que el confort térmico no solo beneficie a los pacientes 

sino también al personal médico y visitantes. 

 

La climatización de las salas consiste en procesar el aire de manera que este 

adquiera las condiciones adecuadas para ser distribuido en las salas. Este 

proceso integra un conjunto de etapas que se ejecutan en las unidades 

manejadoras de aire de los sistemas de climatización que han sido construidos 

siguiendo las recomendaciones de la ASHRAE para instalaciones médicas.  

 

Los tres sistemas son independientes sin embargo tienen una estructura y 

funcionamiento similar por lo que su descripción se realiza de forma general 

aclarando las variantes existentes entre ellos. 

 

2.2 UBICACIÓN 

 

El Hospital del IESS de Riobamba atiende a la población de las provincias de 

Chimborazo y Bolívar, brindándole asistencia médica en diferentes 

especialidades; se ubica en la Avenida Chile 39-29, entre las Avenidas Unidad 

Nacional y Brasil, como puntos referenciales se encuentran  el Parque 

Guayaquil y el Estadio Olímpico de Riobamba.  
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Figura 2.1  Ubicación geográfica del Hospital del IESS de Riobamba 

 

 

 

Figura 2.2  Hospital del IESS de Riobamba, Av. Chile y Av. Brasil. 

 

El complejo hospitalario se compone por la administración, hospitalización, 

casa de máquinas y el área de aislamiento que actualmente se encuentra en el 

edificio del antiguo hospital además de otras pequeñas edificaciones que 

funcionan como bodegas. La Figura 2.3 muestra un esquema básico de la 

distribución del Hospital del IESS de Riobamba. 
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La administración y hospitalización ocupan la edificación más grande del 

complejo, consiste en dos bloques de tres y ocho plantas respectivamente que 

están unidos por la entrada principal del hospital donde se encuentran las salas 

de espera de uso general. Las construcciones son de hormigón armado de 

aproximadamente 25 años, sin embargo se encuentran ocupadas tan solo hace 

12 años.   

 

 
 

Figura 2.3  Esquema de distribución del Hospital. 

 

El bloque de hospitalización tiene un 70% de ocupación. Las áreas 

desocupadas se utilizan como unidades de respaldo cuando se realizan 

trabajos de mantenimiento o implementaciones en las áreas principales. 

Actualmente el sexto piso de este bloque se encuentra totalmente desocupado 

y el quinto piso se utiliza menos del 50%. 
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Tabla 2.1  Directorio General del Hospital del IESS de Riobamba. 

DIRECTORIO GENERAL 

SUBSUELO 

Bodegas 

Lavanderías 

Morgue – Patología 

Dietología 

Vestidores 

PLANTA BAJA 

Consulta Externa 

Urgencias 

Farmacia 

Laboratorio 

Rayos X 

Sala de Partos 

 Hospitalización Administración 

PISO  2 
Quirófanos 
CEYE1 
Terapia Intensiva 

Dirección 
Medicina Preventiva 
Docencia 

PISO 3T Instalaciones Técnicas   

PISO  3    Gineco-Obstetricia 
Neonatología 

Subdirección 
Auditoría 
Pagaduría 

PISO  4 Clínica de Mujeres   

PISO  5 Clínica de Hombres    

PISO 6 
Pediatría 
Cafetería 
Cultos 

 

 

La casa de máquinas se ubica en la parte posterior del hospital y consiste en 

un galpón donde se encuentran tres calderas generadoras de vapor, un 

generador de electricidad y las oficinas del personal de mantenimiento. En los 

alrededores se ubican los tanques de GLP,  la cámara de transformación, los 

tanques de oxigeno líquido y el área de los gases medicinales.  

 

2.2.1  SALA DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Esta unidad se encarga de suministrar soporte vital o soporte a los sistemas 

orgánicos en los pacientes que están críticamente enfermos, quienes 

generalmente también requieren supervisión y monitorización intensiva. 

 

                                            
1 CEYE: Central de Equipos y Esterilización. 
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Figura 2.4 Sala de Terapia Intensiva. 

 

La sala de Terapia Intensiva se encuentra en el segundo piso del bloque de 

hospitalización, en el flanco oriental del edificio. El único acceso a la sala se 

ubica en el pasillo sur y para ingresar al área climatizada se deben atravesar 

previamente el área donde se brinda información y la utilería. 

 

Las habitaciones climatizadas abarcan un área de 170 metros cuadrados que 

se distribuyen entre seis puestos para pacientes en estado crítico, dos puestos 

de aislamiento y la enfermería. Actualmente tan solo cuatro puestos cuentan 

con el equipo necesario para la atención de pacientes, sin embargo el sistema 

esta diseñado para funcionar en condiciones máximas de ocupación.  

 

El ANEXO A1 muestra el área ocupada por la sala de Terapia Intensiva. La 

climatización no cubre otras dependencias como baños y utilerías ya que no 

requieren este servicio. 

Debido a la condición de los pacientes asilados en esta unidad, el acceso se 

encuentra restringido por lo que el número de personas que permanecen 

dentro de la sala varía de una forma regular. En promedio se atienden 2 

pacientes cuya permanencia depende de la evolución de su estado clínico.  
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Durante el horario de visitas pueden ingresar 2 personas por  cada paciente lo 

que genera perturbaciones debido al desplazamiento de aire por la apertura y 

cierre de puertas. 

El personal médico se compone de un médico tratante, un médico residente y 2 

enfermeras, estas últimas son las únicas que permanecen constantemente 

dentro del área climatizada. 

  

Tabla 2.2  Resumen del flujo de personas en la Sala de Terapia Intensiva 

SALA DE TERAPIA INTENSIVA 

Jefe: Dr. Rodrigo Albán 

OCUPACIÓN CONDICIONES NORMALES CAPACIDAD MÁXIMA 

HORARIO 
VISITAS 

17:00 - 18:00 
REGULAR 

VISITAS 
17:00 - 18:00 

REGULAR 

Pacientes 2 2 8 8 

Visitantes 4 0 16 0 

Médicos 2 2 2 2 

Enfermeras 2 2 2 2 

TOTAL 10 6 28 12 

 

2.2.2 SALA DE NEONATOLOGÍA 

 

La unidad de Neonatología está dedicada a la atención especializada del recién 

nacido, se encuentra en el tercer piso del bloque de hospitalización, en la 

esquina suroriental del edificio y posee solo una entrada que permite el acceso 

al corredor central de la misma. El ANEXO A2 muestra el área ocupada por la 

Sala de Neonatología.  

 

El área climatizada es de 180 metros cuadrados distribuida entre las siguientes 

habitaciones: 

 

� Sala de aislamiento 

� Observación 

� Cuidado Intensivo 

� Utilerías 

� Estación de enfermería 

� Recepción 
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A la climatización se incluye el corredor ya que comunica a las habitaciones 

antes mencionadas. En el proyecto se han excluido baños y áreas de aseo.  

 

 
 

Figura 2.5  Sala de Neonatología: Cuidado Intensivo 

 

La sala tiene una capacidad para asilar a 6 bebés, 3 en observación, 2 en 

cuidados intensivos y uno en aislamiento, no obstante el número de pacientes 

se estima de los alumbramientos atendidos en Gineco-Obstetricia.  

 

El acceso se restringe para el público excepto a las madres que pueden 

ingresar cada tres horas a alimentar a los niños y fomentar el lazo maternal. En 

el caso de aquellos niños atendidos en cuidados intensivos y aislamiento solo 

reciben la visita de su madre por un intervalo de tiempo pequeño, 

aproximadamente 15 minutos. 

 

De los datos proporcionados por el personal de enfermería, en promedio se 

atienden 3 bebés y aunque sus madres sean atendidas en la Sala de Gineco-

Obstetricia se contabilizan como usuarias de la climatización. 

 

El personal médico se distribuye en 3 turnos por día, durante cada uno de ellos 

laboran: una enfermera, un auxiliar de enfermería, un médico residente, un 

médico tratante y un interno.  
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Tabla 2.3   Resumen del flujo de personas en la Sala de Neonatología.  

SALA DE NEONATOLOGÍA 

Jefe: Lic. Blanca Chávez 

OCUPACIÓN CONDICIONES COMUNES CAPACIDAD MÁXIMA 
Bebés 3 6 

Madres 3 6 

Médicos 3 3 

Enfermeras 1 1 

Auxiliares 1 1 

TOTAL 11 17 
 

 

2.2.3 SALA DE URGENCIAS 

 

Es una unidad integral que el hospital dedica, para recibir, estabilizar y manejar 

pacientes que se presentan con una gran variedad de condiciones urgentes ó 

no. Se encuentra en la planta baja del hospital, en la esquina suroccidental de 

la edificación, el acceso a esta unidad para personas y ambulancias se ubica 

en la esquina de la Av. Chile y Av. Brasil. 

 

El sistema de climatización de esta sala es el grande de todos los 

implementados en este proyecto. Las habitaciones climatizadas abarcan un 

área de 452.75 metros cuadrados que se distribuyen entre las siguientes 

habitaciones: 

 

� Sala de espera 

� Consultorio clínica 1 y 2 

� Consultorio de Pediatría 

� Estación de enfermería 

� Sala de Observación 

� Sala de Venoclisis 

� Curaciones y yesos 

 

A la climatización se incluye el corredor ya que comunica a las habitaciones 

antes mencionadas. La sala de rayos X también se incluye en la climatización 

de la Sala de Urgencias a pesar de encontrarse distante de las demás 
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instalaciones. Los ANEXOS A3 y A4 muestran el área ocupada por la Sala de 

Urgencias. 

 

 
 

Figura 2.6  Sala de Urgencias: Observación. 

 

Esta unidad tiene 18 puestos de atención que se dividen de la siguiente 

manera: 6 puestos para observación, 2 para venoclisis, 6 para curaciones y 

yesos, 2 para pediatría y 2 para aislamiento. A diferencia de las Salas de 

Terapia Intensiva y Neonatología, las instalaciones de esta sala se utilizan casi 

en un 90% de su capacidad. El tamaño de esta sala y el tipo de servicios que 

presta dificulta establecer el promedio de pacientes que se atienden ya que 

solo los pacientes en observación pueden permanecer días completos antes de 

ser remitidos a la especialidad requerida. 

  

Acorde a los datos proporcionados por el personal de enfermería, se atienden 

de 50 a 60 pacientes diariamente, teniendo en promedio 10 puestos ocupados 

en toda la sala. A pesar de tener un horario exclusivo para las visitas, el 

número de usuarios del sistema no varía considerablemente ya que se 

permiten 2 acompañantes con el objetivo de facilitar el cuidado del paciente. 

  

El personal médico se compone por 6 enfermeras, 6 auxiliares, un médico 

tratante, 4 médicos residentes y 3 médicos internos. Además se cuentan el  

personal rodante y 2 radiólogos.  
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Tabla 2.4   Resumen del flujo de personas en la Sala de Urgencias. 

SALA DE URGENCIAS 

Jefe: Lic. Blanca Chávez 

OCUPACIÓN CONDICIONES COMUNES CAPACIDAD MÁXIMA 
Pacientes  10 18 

Visitantes/Acompañantes 15 36 

Médicos 8 8 

Enfermeras 6 6 

Auxiliares 6 6 

Personal rodante 3 3 

Radiólogos 2 2 

TOTAL 50 79 
 

2.2.4 PISO DE INSTALACIONES TÉCNICAS 

 

El piso técnico o de instalaciones técnicas se encuentra entre el segundo y 

tercer piso del bloque de hospitalización y se denota como 3T. Abarca un área 

de 550 metros cuadrados con una altura de 2.12 metros y no cuenta con 

terminados en pisos, paredes y techos. 

 

Las unidades manejadoras de aire, los sistemas de climatización ocupan la 

mayor parte del área de este piso como se muestra en el ANEXOS A5, además 

se encuentran los tableros eléctricos de distribución y control y varios sistemas 

de tuberías. 

 

2.3  PROCESO DE CLIMATIZACIÓN 

 

El objetivo principal de este proyecto es controlar la temperatura del aire de las 

Salas de Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias del Hospital del IESS de 

Riobamba, sin embargo los sistemas de climatización se componen de un 

conjunto de elementos que mantienen las condiciones climáticas del aire, entre 

ellas la temperatura, para generar confort en los usuarios de los espacios 

acondicionados.  
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El macroproceso de los sistemas de climatización se muestra en la Figura 2.7, 

donde se ilustran las entradas, los recursos, las especificaciones y las salidas 

que puede generar el sistema bajo un correcto o incorrecto funcionamiento. 

 

E
n

tr
a

da
s

S
al

id
a

s
 

 

Figura 2.7  Macroproceso de los sistemas de climatización. 

 

Alcance    :  Entregar a las salas un aire limpio con la temperatura requerida 

Indicador :  Confort térmico 

Objetivo   :  Controlar la temperatura para la climatización de las salas 

Entradas  :  Aire del exterior 

Aire de retorno 

Salidas     :   Aire caliente 

Aire frío 

Controles : Recomendaciones ASHRAE 

Técnicas de control 

Recursos : Filtros Secos 

Ventiladores Centrífugos 

Motores trifásicos 

Calentador de GLP 
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Sistema de Ductos 

Sensores de temperatura 

Sensores de flujo 

Sensores de presión 

Indicadores 

Controlador Lógico Programable 

Actuadores 

 

 

2.3.1 CADENA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS  

 

El proceso por el cual el aire recibe las características necesarias para 

climatizar un ambiente consta de 6 etapas principales, tal como se indica en la 

Figura 2.8. 
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Figura 2.8  Cadena de proceso y subprocesos  de los sistemas de climatización. 
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Mezclado 

 

Esta etapa consiste en mezclar el aire que retorna de las salas climatizadas y 

aire fresco. Esto permite diluir los contaminantes presentes en el aire que se 

realimenta al sistema y realizar los cambios de aire externos recomendados.  El 

producto de la mezcla tendrá siempre una temperatura menor a la requerida en 

los ambientes. 

 

Filtrado: Primera etapa 

 

Las partículas suspendidas en el aire deben ser eliminas de manera que el aire 

alcance un grado de limpieza óptimo. Los filtros de primera etapa tienen 

eficiencias medias ya que retienen las partículas más grandes evitando la 

saturación prematura de filtros de mayor eficiencia ubicados aguas abajo.  

 

Calentamiento 

 

El aire se calienta para mantener lo más uniforme posible la temperatura dentro 

de las salas y así establecer un equilibrio permanente entre el calor debido al 

metabolismo humano y el calor transmitido al ambiente. 

 

La energía calorífica generada por el calentador de GLP es absorbida por el 

aire cuando este atraviesa los serpentines que se ubican dentro de la unidad 

manejadora de aire caliente UMAC.  

 

Filtrado: Segunda etapa 

 

Para garantizar la limpieza del aire que ingresa a las salas se requiere un 

filtrado posterior al calentamiento. Esta etapa se encarga de limpiar del aire las 

partículas más pequeñas que arrastra la corriente como las colonias formadas 

por ciertos virus y bacterias cuyo tamaño oscila en el orden de los micrones. La 

alta eficiencia de los filtros es el principal requisito. 
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Distribución 

 

El suministro consiste en conducir el aire que ha cumplido con el tratamiento en 

la unidad manejadora hasta el espacio climatizado. La impulsión del ventilador 

de suministro desplaza el aire por los ductos que cuentan con el aislamiento 

térmico necesario. El caudal del aire es dividido de manera homogénea para 

todas las habitaciones que conforman las salas climatizadas considerando el 

área de las mismas.  

 

Los difusores ubicados estratégicamente permiten el ingreso del aire 

acondicionado que renueva el ambiente y permite mantener la temperatura 

deseada. Esta etapa se cumple sin que se produzcan ruidos molestos u otras 

contaminaciones. 

 

Retorno y Extracción 

 

El retorno y la extracción consisten en retirar el aire viciado de las salas 

climatizadas utilizando un sistema de tiro inducido.  

 

El aire que retorna al sistema es tomado de las áreas no contaminadas. El 

objetivo principal de esta etapa es reducir el consumo energético del calentador 

ya que el aire es realimentado a la misma temperatura de las salas 

climatizadas. 

 

El aire que se extrae de las áreas contaminadas debe ser expulsado ya que no 

es apto para un nuevo tratamiento por su alto contenido de microorganismos 

perjudiciales que en ambientes cálidos tienen una fácil proliferación.  

 

En la Figura 2.9 se ilustra el diagrama funcional del sistema a implementarse 

donde se visualizan todas las etapas del proceso de climatización de las salas 

hospitalarias. El diagrama vertical de la distribución de los tres sistemas en el 

bloque de hospitalización se muestra en la Figura 2.10.   
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Figura 2.9a  Diagrama Funcional de los Sistemas de Climatización de las Salas de Terapia Intensiva y Neonatología. 
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Figura 2.9b  Diagrama Funcional del Sistema de Climatización de la Sala de Urgencias. 
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Tabla 2.5   Descripción de las variables del sistema de climatización. 

ETAPA ESTRUCTURA VARIABLE DETALLE TIPO 

FILTRADO 1º 
ETAPA Filtros de media eficiencia P1 

Presión diferencial del flujo de aire antes y después de los 
filtros, indicador de saturación. 

No controlable 

CALENTAMIENTO 

Incinerador de GLP F1 Flujo de dióxido de carbono hacia el exterior No controlable 

Incinerador de GLP B1 Presencia de llama permanente en el quemador  No controlable 

Intercambiador de calor T1 Temperatura de sobrecalentamiento de serpentines No controlable 

Tubería de GLP PI1 Presión de gas en la tubería de distribución No controlable 

Tanque principal de GLP PI2 Presión de gas en el tanque, contenido de gas No controlable 

Tanque auxiliar de GLP PI3 Presión de gas en el tanque, contenido de gas No controlable 

Ductería de Suministro T2 Temperatura de sobrecalentamiento de la UMAC Controlable 

Ductería de Suministro CO2 Presencia de dióxido de carbono en la UMAC No controlable 

Sala Climatizada TI Indicador de temperatura de las salas climatizadas Controlable 

Ductería de Retorno T3 Temperatura del aire de las salas climatizadas Controlable 

FILTRADO 2º 
ETAPA Filtros de alta eficiencia P2 

Presión diferencial del flujo de aire antes y después de los 
filtros, indicador de saturación. 

No controlable 

SUMINISTRO Ventilador de Suministro F2 
Presencia de flujo de aire en los ductos de suministros, 
funcionamiento y velocidad del ventilador 

Controlable 

RETORNO Ventilador de Retorno F3 
Presencia de flujo de aire en los ductos de retorno, 
funcionamiento del ventilador 

No controlable 

EXTRACCIÓN Ventilador de Extracción F4 
Presencia de flujo de aire en los ductos de extracción, 
funcionamiento del ventilador 

No controlable 
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Figura 2.10  Diagrama vertical para los tres sistemas de climatización. 
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Tabla 2.6   Referencia de diagrama vertical de los sistemas de climatización 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN  SISTEMA 

 Ductería de suministro 
Terapia Intensiva 

Neonatología 

Urgencias 

 Ductería de retorno 

 Ductería de extracción 

 Ductería de aire fresco 

M1 Ventilador de suministro 
Terapia Intensiva 

Piso 2 
M2 Ventilador de retorno 

M3 Ventilador de extracción 

M4 Ventilador de suministro 
Neonatología 

Piso 3 
M5 Ventilador de retorno 

M6 Ventilador de extracción 

M7 Ventilador de suministro Urgencias 

Planta baja M8 Ventilador de retorno 

 

 

2.4 ESTRUCTURA MODULAR DE LOS SISTEMAS DE 

CLIMATIZACIÓN 

 

Los sistemas de climatización de las tres salas son independientes sin 

embargo mantienen una similar estructura que se divide en tres módulos: 

 

� Suministro 

� Retorno 

� Extracción 

 

El sistema de la sala de Urgencias no cuenta con el módulo de extracción por 

lo que todo el aire retirado de los ambientes es realimentado al sistema ya que 

en la sala no se ubican áreas contaminadas. 

 

La distribución de los ductos de suministro, retorno y extracción para todos los 

sistemas se muestran en el ANEXO A de igual manera los diagramas de 

tuberías de las unidades y el diagrama P&ID’S de los sistemas completos se 

indican en el ANEXO B. 
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2.4.1 MÓDULO DE SUMINISTRO 

 

El módulo de suministro es el principal y más grande del sistema. Se compone 

por la unidad manejadora de aire caliente UMAC y los ductos de distribución. 

 

La UMAC es una estructura metálica en forma de caja rectangular fabricada en 

hierro-ángulo de 4 cm y láminas de acero galvanizado de 1 mm de espesor con 

aislamiento térmico de lana de vidrio. Dentro de ella se encuentran todos los 

equipos de tratamiento de aire: 

 

� Filtros de primera y segunda etapa 

� Calentador  

� Ventilador centrífugo 

 

Los módulos de suministro y de retorno se acoplan a través del ducto que 

conduce el aire que es realimentado al sistema mientras que el aire fresco 

ingresa al pleno de mezcla por la entrada ubicada en la parte superior de la 

unidad. Este diseño reduce la carga del calentamiento en un 30%. 

 

El aire acondicionado es conducido por el ducto principal de suministro para 

distribuirlo en todas las áreas que conforman cada sala. 

 

 
 

Figura 2.11  UMAC del sistema de la Sala de Neonatología. 
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2.4.2 MÓDULOS DE RETORNO 

 

El módulo se compone por la unidad manejadora de aire UMA de retorno y los 

ductos que conducen el aire que se realimenta al sistema.  

 

La UMA de retorno es una estructura con iguales características que la UMAC 

de suministro, sin embargo tiene una menor capacidad ya que alberga 

únicamente el ventilador de retorno. Los ductos de retorno poseen aislamiento 

térmico para reducir las pérdidas de calor en el aire y se distribuyen 

homogéneamente en las áreas no contaminadas. 

 

 
 

Figura 2.12  UMA de Retorno del sistema de la Sala de Urgencias. 

 

2.4.3 MÓDULO DE EXTRACCIÓN 

 

Se compone por la unidad manejadora de aire UMA de extracción y los ductos 

que conducen el aire altamente contaminado hacia el exterior. Tanto la unidad 

como los ductos son similares a los que componen el módulo de retorno con la 

diferencia de que no poseen en aislamiento térmico ya que el calor del aire no 

puede disiparse en el ambiente. 
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Figura 2.13  UMA de Extracción del sistema de la Sala de Neonatología. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DE LOS 

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

 

2.5.1 FILTROS 

 

Las barreras de filtros de los tres sistemas se construyen con cuatro unidades 

modulares cuadradas que se acoplan para alcanzar el tamaño de la sección de 

la UMAC. Este conjunto se conoce como arreglo celular. Para la primera y 

segunda etapa se utilizan filtros secos como lo recomienda la ASHRAE. 

 

2.5.1.1  Filtros de Primera Etapa 

 

La primera etapa se compone por dos arreglos celulares, el primero se está 

formado por filtros de fina malla de metálica que evita el paso de las partículas 

más grandes haciendo que estas se depositen en el fondo del pleno de mezcla. 

Para el segundo arreglo celular se utilizan filtros plegables de cartón del tipo 

compacto y split, son reutilizables luego de ser sometidos a un lavado para 

eliminar las partículas retenidas en ellos. Las características de los filtros se 

indican en la Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7   Características de los filtros de la primera etapa. 

MARCA FLANDERS 

Eficiencia ASHRAE 30 – 35% 

Dimensión Nominal 24 x 24 x 2 (plg) 

Capacidad (Medio/Alto) 1000 / 2000 (CFM) 

Resistencia (Medio/Alto/Final) 
0.8 / 0.28 / 1.0 (pulg. 

c.a.) 

Pliegues por pie lineal 15 

 

 
 

Figura 2.14  Filtros de fina malla metálica y Filtros plegables de cartón. 

 

La eficiencia recomendada por la ASHRAE para las tres salas es del 25% y sus 

características cumplen ampliamente con las especificaciones para 

instalaciones hospitalarias. 

 

2.5.1.2 Filtros de Segunda Etapa 

 

Se utilizan filtros tipo bolsa de lana de vidrio y alta eficiencia, para las tres salas 

es del 90%, pueden ser reutilizados luego de ser lavados a presión para 

eliminar las partículas finas que retienen. Las características de los filtros se 

indican en la Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8   Características de los filtros de la segunda etapa. 

MARCA FLANDERS 

Modelo  6-95A92 

Eficiencia ASHRAE 90 – 95% 

Dimensión Nominal 24 x 24 x 22 (plg) 

Capacidad de flujo (Medio/Alto) 1750 / 2000 (CFM) 

Resistencia (Medio/Alto/Final) 
0.6 / 0.65 / 0.7 (pulg. 

c.a.) 

Arrestancia  96 – 99% 

Número de bolsas 8 

 

 
 

Figura 2.15  Filtros tipo bolsa. 

 

 
 

Figura 2.16  Arreglo celular de filtros  de filtros de primera etapa y filtros tipo bolsa. 
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2.5.2 CALENTADORES DE AIRE 

 

Los tres sistemas utilizan calderines de GLP. Cada calentador se compone por 

una estructura modular y el intercambiador de calor. La estructura modular se 

muestra en la Figura 2.17, esta caja sellada contiene la cámara de combustión, 

el ventilador de distribución de aire y el tablero eléctrico de control. 

 

 
 

Figura 2.17  Vista lateral del calentador instalado en el Sistema de la Sala de Terapia 

Intensiva. 

 

La cámara de combustión es el corazón del calentador ya que es el generador 

del calor que absorberá el aire para incrementar su temperatura. Dentro de ella 

se ubican el ignitor de chispa piloto que genera la llama en los quemadores 

ante la presencia del gas. Los gases residuales de la combustión son 

eliminados mecánicamente con un ventilador que los conduce por un ducto 

hacia el exterior. 

 

El intercambiador de calor está formado por un conjunto de serpentines 

distribuidos para cubrir la sección por la que fluye la corriente de aire. El 

ventilador de distribución de aire garantiza que el calentador no trabaje en 

vacío sin embargo el sobrecalentamiento de los serpentines es monitoreado 

para detener la combustión bloqueando el ingreso del gas.  
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Figura 2.18  Intercambiador de calor del Sistema instalado en la Sala de Neonatología 

 

Las señales mando y de monitoreo de los equipos son procesadas en el tablero 

eléctrico ubicado a la derecha de la estructura modular y cuya lógica de control 

se explicará detalladamente más adelante. 

 

2.5.2.1 Selección de los calentadores 

 

Los parámetros de selección de los calentadores de cada sistema se han 

obtenido del cálculo de la carga térmica y del caudal de aire que debe 

atravesarlo. El cuadro resumen del cálculo de la demanda de calor de 

calefacción para cada sala, realizado por el Ing. Mario Pástor e instalados por 

la empresa AVS INGENIERÍA, encargada de las instalaciones mecánicas se 

muestran en el ANEXO C y datos de placa de los calderines seleccionados 

para cada sistema se muestran a continuación. 

 

Tabla 2.9   Características del Calentador del Sistema de la Sala de Terapia Intensiva. 

Demanda de calor 186756.51 BTUh 

CALENTADOR  

MARCA DAYTON 

Modelo 4LX61A 

Capacidad máxima 250000 BTUh 

Capacidad mínima 125000 BTUh 

Voltaje de alimentación 120 V  a 60 Hz 

Corriente de alimentación 8 A 

Altitud de trabajo 0 – 4999 Pies 
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Tabla 2.10   Características del Calentador del Sistema de la Sala de Neonatología. 

Demanda de calor 105712.73 BTUh 

CALENTADOR  

MARCA DAYTON 

Modelo 4LX57A 

Capacidad máxima 175000 BTUh 

Capacidad mínima 87500 BTUh 

Voltaje de alimentación 120 V  a 60 Hz 

Corriente de alimentación 8 A 

Altitud de trabajo 0 – 4999 Pies 

 

Tabla 2.11   Características del Calentador del Sistema de la Sala de Urgencias. 

Demanda de calor 230893.12 BTUh 

CALENTADOR  

MARCA DAYTON 

Modelo 4LX63A 

Capacidad máxima 300000 BTUh 

Capacidad mínima 150000 BTUh 

Voltaje de alimentación 120 V  a 60 Hz 

Corriente de alimentación 11.3 A 

Altitud de trabajo 0 – 4999 Pies 

 

Las características de esta línea de calentadores se muestra en el ANEXO F. 

 

2.5.2.2 Demanda de gas 

 

La demanda de gas se ha determinado para cubrir las necesidades de 5 

sistemas de climatización ya que se tiene la proyección para la instalación del 

sistema de climatización para la Sala de Partos. La demanda de GLP para los 

5 sistemas se muestra en la Tabla 2.12. 
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Tabla 2.12   Demanda de gas de los sistemas de climatización del hospital del IESS de 

Riobamba 

Sala 
Capacidad 
Requerida  

(Btuh) 

Consumo de 
GLP 

(Kg./H) 

Factor d e 
Uso 

(H/Día) 

Consumo Re al de 
GLP 

(Kg./Día) 
Terapia intensiva 233456 5.32 12 63.86 

Neonatología 132140 3.01 12 36.14 

Urgencias 288616 6.58 12 78.95 

Quirófanos 200000 4.56 6 27.36 

Partos 145000 3.31 6 19.86 

TOTAL 999212 22.78  226.14 

 

La fuente de energía térmica para alimentar los sistemas de climatización se 

encuentra un sistema centralizado de gas que consta de 4 tanques de 

almacenamiento, válvulas de alta y baja presión, tuberías de conducción de 1 

pulgada y acoples flexibles. La capacidad instalada es de 4000 Kg. de GLP de 

producción nacional que cumple con las especificaciones de la Norma INEN 

675. 

 
 
2.5.3 SISTEMA DE DUCTOS Y DIFUSORES DE AIRE  

 

Suministro  

 

El sistema de ductos de suministro se diseña considerando el caudal requerido 

para realizar los cambios de aire por hora que recomienda la ASHRAE para 

cada sala y la velocidad del aire a la salida de las rejillas. “Existen 

recomendaciones en las que las velocidades de salida del aire no deben 

exceder los 500 pies por minuto” [15], caso contrario se producen ruidos que 

afectan al confort de los pacientes. Para distribuir el aire caliente en forma 

homogénea se ha sea considerado las divisiones existentes.  

 

Las dimensiones de los difusores dependen del tamaño de los ductos de 

salida. Las rejillas de acero con pintura horneada de color blanco como 

acabado. Para reducir las pérdidas producidas en las puertas se ubican 

difusores longitudinales, este arreglo se conoce como cortina de aire. 
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Figura 2.19  Difusor longitudinal o cortina de aire. 

 

Los ductos de suministro están fabricados de lámina de acero galvanizado de 

1mm de espesor y tienen un aislamiento térmico de lana de vidrio revestida de 

aluminio, el espesor del aislamiento es de 3 cm.  

 

 
 

Figura 2.20  Ducto principal de suministro del sistema de la sala de Terapia Intensiva. 

 

A continuación se muestran los cuadros resumen con los caudales requeridos 

para cada espacio de las salas climatizadas. 

  

Tabla 2.13  Superficies de cada espacio de la sala de terapia intensiva y caudal requerido. 

Espacio Superficie De Piso  
Pie2 

Caudales  
(CFM) 

Aislamiento 1 147.17 280 

Aislamiento 2 144.59 280 

Puesto 1 109.74 200 

Puesto 2 103.28 200 

Puesto 3 109.74 200 

Puesto 4 109.74 200 
Continúa… 
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Puesto 5 139.00 260 

Puesto 6 156 250 

Enfermería 103.28 200 

Hall enfermería 156 300 

Hall puesto 6 109.74 250 

Hall 1 156 300 

Entrada 156 300 

TOTAL 1702.62 3220 

 

Tabla 2.14  Superficies de cada espacio del área de neonatología y caudal requerido. 

Espacio Superficie De Piso  
Pie2 

Caudales  
(CFM) 

Nº de  
Difusores 

Observación 207 400 2 

Aislamiento 228 400 2 

Cuidados intensivos 608 1000 4 

Corredor 306 500 2 

Enfermería 312 600 2 

Recepción 125 200 1 

TOTAL 2478 3100 13 

 

Tabla 2.15  Superficies de cada espacio del área de urgencias y caudal requerido. 

Espacio Superficie De Piso  
Pie2 

Caudales  
(CFM) 

Nº de  
Difusores 

Espera 379.77 900 3 

Consultorio pediatría 263.37 600 2 

Venoclisis 272.73 600 2 

Observación 1117.80 2400 8 

Enfermería 427.00 1200 4 

Consultorio clínica 1 149.11 300 1 

Yesos 130.07 300 1 

Curaciones 253.04 600 2 

Consultorio clínica 2 232.70 600 2 

Rayos x 415.70 900 3 

Descanso personal 109.84 300 1 

TOTAL 3751.13 8700 29 

 

Retorno y Extracción 

 

El diseño de los sistemas de ductos de extracción y retorno se realiza utilizando 

la técnica de igual fricción y bajo los mismos parámetros de los ductos de 

suministro con la  diferencia de la densidad de aire.  

 

Viene… 
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Los ductos de retorno tienen un aislamiento de lana de vidrio de 3 cm de 

espesor.  Los ductos de extracción de aire no requieren aislamiento térmico ya 

que el aire que conducen es extraído de las áreas contaminadas por lo cual 

será eliminado.  

 

Tabla 2.16  Caudales extraídos de las áreas no contaminadas de la Sala de Terapia  Intensiva. 

Espacio Caudales  
(CFM) 

Aislamiento 1 300 

Aislamiento 2 600 

Puesto 5 300 

TOTAL 1200 

 

Tabla 2.17  Caudales extraídos de las áreas no contaminadas de la Sala de Neonatología 

Espacio Caudales  
(CFM) 

Cuidados intensivos 1000 

Recepción 200 

TOTAL 1200 

 

Tabla 2.18  Caudales extraídos de la Sala de Urgencias. 

Espacio Caudales  
(CFM) 

Espera 900 

Consultorio pediatría 600 

Venoclisis 600 

Observación 2400 

Enfermería 1200 

Consultorio clínica 1 300 

Yesos 300 

Curaciones 600 

Consultorio clínica 2 600 

Rayos x 900 

Descanso personal 0 

TOTAL 8400 
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Tabla 2.19  Caudales extraídos de las áreas contaminadas de la Sala de Terapia Intensiva 

Espacio Caudales  
(CFM) 

Puesto 1 200 

Puesto 2 200 

Puesto 3 200 

Puesto 4 200 

Puesto 6 500 

Enfermería 400 

Hall 400 

TOTAL 2100 

 

Tabla 2.20  Caudales extraídos de las áreas contaminadas de la Sala de Neonatología. 

Espacio Caudales  
(CFM) 

Observación 400 

Aislamiento 400 

Corredor 500 

Enfermería 600 

TOTAL 1900 

 

Las rejillas de aspiración de aire tienen iguales o mayores dimensiones que las 

correspondientes a los ductos de suministro y sus características son las 

mismas. 

 

Los planos de los sistemas de ductos suministro, retorno y extracción para 

cada sala, construidos e instalados por la empresa AVS INGENIERÍA se 

muestran en el ANEXO A. 

 

2.5.4 VENTILADORES 

 

Los ventiladores deben ser capaces de vencer la presión estática que 

presentan los ductos, difusores y otros equipos, sin embargo se recomienda 

exceder su capacidad al menos en un 10% tanto en caudal como en presión, 

adicionalmente las características de los ventiladores y de motores deben ser 

ajustadas para operar en Riobamba, a la altura de 2800 m.s.n. 
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Para corregir la presión estática y potencia se toman los valores de corrección 

de temperatura y factor de densidad para la altura requerida. La presión 

estática es divida para el factor de densidad para obtener la presión estática 

equivalente con el que se selecciona el ventilador. Finalmente, la potencia del 

ventilador seleccionado debe multiplicarse por el mismo factor de densidad 

para obtener la potencia real a instalar. 

 

Los ventiladores son del tipo centrífugo con álabes curvados hacia delante, 

todos los motores son trifásicos de inducción. Para la transmisión se utilizan 

correas trapezoidales con el respectivo protector de bandas.  

 

Los cuadros de tabulación de pérdidas para el dimensionamiento de 

ventiladores y factores de corrección se muestran el ANEXO D. 

 

Tabla 2.21 Parámetros para el dimensionamiento de motores 

Sistema Módulo Caudales  
(CFM) 

Pérdidas  
Presión estática 

(Plg c.a) 
Terapia 

Intensiva 
Suministro  3220 3.32 

Retorno  1200 0.7392 

Extracción 2100 0.945 

Neonatología Suministro  3100 3.25 

Retorno  1200 0.78 

Extracción  1900 1.57 

Urgencias Suministro  8700 3.71 

Retorno  8400 2.28 
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Figura 2.21  Curva característica Presión estática vs. Caudal 
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Figura 2.22  Ventilador de Suministro del Sistema de Sala la de Neonatología 

 

 
 

Figura 2.23  Ventilador de Retorno del Sistema de la Sala de Urgencias. 

 

 
 

Figura 2.24  Ventilador de Extracción del Sistema de la Sala de Terapia Intensiva. 
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A continuación se indican los datos técnicos de los ventiladores y motores 

utilizados para cada sistema:  

 

Tabla 2.22  Características de los ventiladores de los Sistemas de las Salas de Terapia 

Intensiva y Neonatología. 

 SUMINISTRO RETORNO EXTRACCIÓN 
MARCA COMEFRI 

Potencia máxima 
al freno 

5 HP 

DENSIDAD DE  
AIRE A 68ºF 

0,075 lb/cu.ft 

Temperatura  
máxima 

185 ºF 

Serie 2008/37 2008/35 2008/35 

Productor OPGA8011479 OPG A801972 OPG A8011972 

Modelo FAN ATL 12-12R FAN ATLI  10-10R FAN ATLI 10-10R 
Velocidad  
máxima 

1900 RPM 2100 RPM 2100 RPM 

 

Tabla 2.23  Características de los motores de los Sistemas de las Salas de Terapia Intensiva y 

Neonatología. 

 SUMINISTRO RETORNO EXTRACCIÓN 

MARCA SIEMENS 

Voltaje 220 V / 440 V 

Frecuencia 60 Hz 

Factor de potencia 0.84 

Eficiencia 81 

Aislamiento TIPO F 

Corriente 15 A 2 A 3 A 

Velocidad    

Potencia 5 HP 1 HP 1 HP 

 

Tabla 2.24  Características de los ventiladores del Sistema de la Sala Urgencias. 

 SUMINISTRO RETORNO 

MARCA COMEFRI 
Potencia máxima 

al freno 
18.25 HP 

Densidad de  
aire a 68ºF 0,075 lb/cu.ft 

Temperatura  
máxima 

185 ºF 

Serie 2008/38 

Productor OPGA012138 

Modelo FAN ATL 18-18T2 

Velocidad máxima 1500 RPM 

 



 83

Tabla 2.25  Características de los motores del Sistema de las Salas de Urgencias. 

 SUMINISTRO RETORNO 
MARCA SIEMENS 

Voltaje 220 V / 440 V 

Frecuencia 60 Hz 

Factor de potencia 0.84 

Eficiencia 81 

Aislamiento TIPO F 

Corriente 30 A 

Velocidad 1750 RPM 

Potencia 10 HP 

 

2.5.5 SENSORES 

 

Son los elementos encargados de medir y enviar las señales correspondientes 

a los valores de las variables que intervienen en el proceso de climatización. 

Las señales deben ser acondicionadas con el fin de normalizarlas para 

enviarlas al controlador.  

 

Las variables presentes en el proceso de climatización son: 

 

� Temperatura 

� Presión diferencial 

� Flujo 

� Presencia de humo 

 

2.5.5.1 Sensores de Temperatura 

 

La variación de temperatura tiene un rango máximo de 0 a 60 grados 

centígrados (ºC), razón por la cual los sensores seleccionados son RTD’s para 

aire tipo PT 100. 
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Tabla 2.26  Características de los sensores de temperatura. 

Tipo  PT100 

Rango 
-200 a 850 ºC 

18.52 a 390.48 Ω 
Coeficiente de variación α 0.00385 1/ºC 

Protección Vaina de acero inoxidable 

 

La variación de la resistencia con la temperatura de un RTD tipo PT100 se 

muestra en el ANEXO G. 

 

 
 

Figura 2.25  PT100 con vaina de protección. 

 

Los sensores proporcionan una señal de resistencia que es ingresada 

directamente al módulo análogo del controlador cuyas entradas son 

configuradas para recibir señales desde RDT’s o termocuplas. La función y 

ubicación de cada sensor es la siguiente: 

 

RTD T2: esta ubicado en el ducto de entrada de la UMAE de retorno y 

monitorea la temperatura del aire del interior de las salas que es la variable que 

se desea controlar. Este elemento no puede ser ubicado dentro de las salas 

puesto que las normativas del hospital no permiten la instalación de equipos 

que pudieran causar contaminaciones. 

 

 RTD T3: esta ubicado en el ducto principal de suministro y monitorea la 

temperatura del aire a la salida de la UMAC para prevenir el 

sobrecalentamiento de la misma. 
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2.5.5.2 Sensores de Presión diferencial 

 

Las partículas que retienen los filtros bloquean el flujo del aire y en caso de una 

saturación, la impulsión del ventilador de suministro causaría una sobrepresión 

que provocaría graves daños en el sistema. 

 

Para monitorear la saturación de los filtros se utilizan interruptores de presión 

diferencial. Los sensores registran la flexión de una membrana producida por la 

presión P1 a un lado de la membrana y de P2 al otro lado, la desviación de la 

membrana es igual a la diferencia de presión ∆P = P1 - P2. 

 

En cada UMAC se ubican dos sensores, uno para cada etapa de filtrado. Las 

tomas de aire se encuentran antes y después de las barreras de filtros. 

 

Tabla 2.27  Características de los interruptores de presión diferencial. 

Modelo  AFS-222 

Rango de referencia 0.05 ± 0.02 wc - 12 wc 

Rango de presión diferencial 0.02 ± 0.01 wc a la referencia mínima 
0.8 wc a la referencia máxima  

Presión máxima 0.5 psi (0.03 bar) 

Temperatura de operación -40 a 82 ºC 

Datos eléctricos 
115 – 277 VAC 

15 A 
 

 
 

Figura 2.26  Interruptor de Presión diferencial para filtros. 
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2.5.5.3 Sensores de Flujo 

 

En todas las instalaciones de climatización y aire acondicionado es necesario 

verificar el funcionamiento de los ventiladores comprobando la presencia de 

una corriente de aire con la velocidad y presión que la impulsión o succión del 

ventilador producirían. 

 

Para los sistemas implementados se utilizan interruptores de presión con 

membrana con las siguientes características: 

 

Tabla 2.28  Características de los Sensores de Flujo. 

Modelo  RSS-495 

Rango de referencia 0.12 ± 0.05 wc – 4 wc 
Presión máxima 1 psi (0.06 bar) 

Temperatura de operación -40 a 88 ºC 

Datos eléctricos 
120 – 277 VAC 

1 A 
 

 

 

Figura 2.27 Interruptor de presión. 

 

El sensor posee dos entradas de aire ya que puede trabajar como interruptor 

de presión diferencial. Para la instalación se ha bloqueado una de las entradas 

mientras que la otra se conecta a la toma de aire ubicada después de los 

ventiladores centrífugos de los sistemas. 
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2.5.5.4 Sensores de Humo 

 

Es indispensable verificar que el aire que se distribuye a las salas no se ha 

contaminado con los residuos de la combustión realizada en el calderín a pesar 

de que este cuenta con las protecciones necesarias.  

 

Los sensores de humo pueden ser iónicos o fotoeléctricos. El iónico utiliza un 

isótopo radiactivo que genera una pequeña corriente eléctrica al estar 

presentes en aire pequeñas cantidades de humo esto interfiere en la 

producción de corriente y activa la alarma, el fotoeléctrico utiliza una célula 

fotoeléctrica sensible a un rayo de luz al pasar humo por la luz interfiere y 

aumenta la resistencia de la célula y por ende baja la corriente y se activa la 

alarma. 

 

El sensor utilizado es un detector de humo del tipo fotoeléctrico que se ubica en 

el ducto de suministro de todos los sistemas. Las características de los 

sensores se muestran a continuación: 

 

Tabla 2.29 Características de los sensores de Humo. 

Serie   SL-2000 P 

Descripción Detector Fotoeléctrico 

Velocidad del aire 100 a 4000 Pies/min 

Temperatura de operación 0 a 60 ºC 

Datos eléctricos 
Espera: 24VDC, 14 mA 
Alarma: 24 VDC, 68 mA 

 

 
 

Figura 2.28 Detector de Humo. 
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2.5.6 TABLEROS DE CONTROL 

 

Cada sistema cuenta con un tablero de control, su ubicación se puede ver el 

ANEXO A6. Todos los tableros se encuentran montados sobre las columnas 

más cercanas a las unidades manejadoras de aire de manera que sean 

accesibles al personal de mantenimiento. Dentro de cada uno se encuentran 

los elementos que permiten el manejo y control del respectivo sistema. 

 

Para los tres sistemas el tablero posee una similar estructura no obstante es 

necesario recordar que el sistema de la sala de urgencias no se realiza la 

expulsión de aire por ende carece de los elementos de mando y visualización 

para el módulo de extracción. La Figura 2.29 muestra la parte frontal del tablero 

de la sala de Urgencias. 

 

 
 

Figura 2.29  Tablero de control vista frontal. 

 

El selector de tres posiciones con enclavamiento permite escoger el modo de 

operación del sistema entre manual y automático. 
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El pulsante con retención para paro de emergencia es de accionamiento 

manual e interrumpe el funcionamiento del proceso ante un comportamiento a 

normal.  

 

Los 3 selectores MARCHA / PARO inicia o detiene la operación de los 

ventiladores y el calderín cuando se ha seleccionado el mando manual. 

 

Las luces piloto de color verde y amarillo indican un el funcionamiento de los 

equipos mientras que las luces de color rojo indican la existencia de falla en los 

equipos. 

 

Dentro de los tableros de control se encuentran los elementos de baja y alta 

potencia que permiten el manejo adecuado de los actuadores que contienen 

los sistemas como se indican en la Figura 2.30. 

 

 

 

Figura 2.30  Tablero de control de la sala de Terapia Intensiva vista interior.
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2.5.6.1 Controlador Lógico Programable 

 

Para cubrir las necesidades del proceso se selecciona el PLC de la marca 

TELEMECANIQUE,. Los datos técnicos y de conexiones se muestran en el 

ANEXO K. 

 

 
 

Figura 2.31  PLC TWDLCAA24DRF 

 

Tabla 2.30 Componentes del TWDLCAA24DRF 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

1 Orificio de montaje 

2 Cubierta de terminales 

3 Tapa con bisagra 

4 Cubierta extraíble del conector de visualización del operado 

5 Conector de ampliación 

6 Terminales de alimentación de sensores 

7 Puerto serie 1 

8 Potenciómetros analógicos 

9 Conector de puerto serie 2 

10 Terminales de fuentes de alimentación de 100 a 240 V CA 

11 Conector de cartuchos - ubicado en la parte inferior del controlador 

12 Terminales de entrada 

13 LED 

14 Terminales de salida 
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Sus características principales son: 

 

14 entradas digitales. 

� 10 salidas digitales tipo relé. 

� 2 puertos seriales. 

� Comunicación Modbus Tipo RS-485 no aislado; longitud máxima: 200 m. 

Modo ASCII o RTU. 

� Comunicación ASCII Protocolo Half-duplex hacia un dispositivo. 

� Alimentación general del PLC 100/240 VAC. 

� Alimentación de las entradas digitales 24 VCC. 

� Software para programación: Twido Soft. 

 

2.5.6.2 Módulo de ampliación análogo 

 

Las señales provenientes de los sensores de temperaturas deben ser 

ingresadas al PLC a través del módulo análogo de la marca 

TELEMECANIQUE, TWDALM3LT que posee dos entradas y una salida con las 

siguientes características: 

 

� Voltaje: 0 – 10 Vdc 

� Corriente: 4 – 20 mA dc 

� Termorresistencia: Pt 100 de 3 conductores (de -100 a 500 °C). (de -148 

a 932 °F) solo como entrada. 

 

 
 

Figura 2.32  Módulo de ampliación análogo TWDALM3LT. 
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2.5.6.3  Módulo de comunicación PLC – Computador 

 

Para la comunicación entre los PLC con el HMI se utiliza el módulo ConneXium 

TwidoPort que añade conexiones Ethernet a la línea de productos Twido de 

Telemecanique. Es una pasarela entre un dispositivo Modbus/RTU (RS-485) 

Twido y la capa física de las redes Modbus/TCP en modo slave.  

 

Tabla 2.30 Características de TwidoPort 499TWD01100. 

CARACTERÍSTICA FUNCIÓN 

1 Nombre del modelo 499TWD01100 

2 
Visualización de indicadores 

de LED 
Indicaciones visuales del estado operativo de 
TwidoPort 

3 Conector modular RJ-45 
Conexión de alimentación y comunicación con el puerto 
RS-485 Twido 

4 Conector modular RJ-45 Conexión con TCP/IP mediante cable Ethernet 

5 Conector a tierra PE Toma de tierra de protección (PE) 

6 Conector del segmento DIN Para montaje en segmento DIN 

 

 
 

Figura 2.34  TwidoPort 499TWD01100 

 

2.5.6.4 Fuente de Alimentación 

 

El tablero de control posee una fuente de alimentación DC de la serie 

ABL7RE2403 de TELEMECANIQUE, Esta fuente alimenta a varias luces piloto 

y al PLC además es utilizada para generar las señales de entrada al 

controlador. Sus principales características son: 
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� Tensión de alimentación: 100 – 240 VAC, 230 VDC 

� Tensión de salida: 24 VDC 

� Corriente: 3A 

 

2.5.6.5 Contactores electromagnéticos y Relés electromagnéticos 

 

Son elementos mecánicos de conexión controlada mediante un electroimán 

cuya bobina al ser energizada cierra los contactos principales que alimentan 

cargas de potencias altas como motores. Funcionan normalmente con un 

mando a distancia en lugar de ser operados manualmente. Están diseñados 

para frecuentes bajo carga y sobrecarga. Las características de selección de 

los contactores dependen del tipo de carga, la potencia y el voltaje para activar 

la bobina. 

 

A diferencia de los contactores, un relé electromagnético maneja potencias 

más bajas por lo que se utilizan para activar los calderines,  

 

La activación de las bobinas de estos elementos se controla con las salidas del 

PLC a donde están directamente conectados o con las botoneras de mando. 

 

2.5.6.6 Dispositivos de Protección 

 

La instalación de los dispositivos de protección es indispensable ya que 

salvaguardan el funcionamiento de las cargas y las conexiones eléctricas. 

 

Relé térmico 

Tiene  la función de proteger  a los motores de los ventiladores contra las 

sobrecargas débiles y prolongadas. Estos dispositivos garantizan: 

 

� Optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en 

condiciones de calentamiento anómalas. 

� La continuidad del funcionamiento de los motores evitando paradas 

imprevistas. 
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� Volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las 

mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y las 

personas. 

 

Ante una falla el contacto normalmente abierto NA da la señal de aviso de falla 

que ingresa al PLC para procesar esta información y de igual manera permite 

el encendido de la luz indicadora de falla. El contacto normalmente cerrado 

esta conectado en serie a la bobina de los contactores garantizando el 

apagado del motor. 

 

Interruptor (Breaker) 

Es un dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el curso de la corriente 

eléctrica con el objetivo de proteger el cableado, ante un posible cortocircuito o 

sobrecarga. Su instalación independiza el control de cada carga. 

 

Paro de emergencia 

Para realizar un paro de emergencia se utiliza una botonera con retención que 

detiene completamente el proceso. Para reiniciar el funcionamiento se 

reposiciona el paro de emergencia que permitirá arrancar al sistema desde las 

condiciones iniciales. 

 

2.5.7 TABLERO CENTRAL DE ACOMETIDAS 

 

La red eléctrica proveniente de la cámara de transformación se distribuye para 

los 4 sistemas de climatización instalados en el piso técnico. En el tablero 

central de acometidas se distribuye la energía para los tres sistemas instalados 

en este proyecto para lo cual se utilizan interruptores electromagnéticos de la 

corriente adecuada para el consumo de cada sistema. Para indicar que los 

sistemas están energizados se encuentran luces piloto en la parte frontal del 

tablero. 
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Figura 2.35  Tablero central de acometidas vista interior. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN PARA EL CONTROL DE 

TEMPERATURA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La automatización de un sistema de operación asegura un correcto desarrollo 

del proceso además de un conocimiento más detallado de las variables a 

controlar mediante la recopilación de información y datos estadísticos del 

proceso. 

 

El control de la temperatura de las tres salas del Hospital de Riobamba por 

medio de un mando automático garantiza un correcto funcionamiento y 

ejecución de los equipos además de una supervisión constante de la 

temperatura requerida para el adecuado desenvolvimiento y recuperación de 

los pacientes. 

 

El sistema de control de temperatura diseñado actúa de tal manera que al 

momento de su encendido siga una secuencia lógica de procedimientos de 

mando siempre y cuando cumpla con las condiciones necesarias para su 

funcionamiento. 

 

 

3.2 LÓGICA DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO 

 

La unidad principal de control es el PLC que recibe la información del estado de 

las entradas provenientes de los sensores y envía las correspondientes 

señales de control a los actuadores. 
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La lógica de mando para efectuar el control de temperatura es el mismo para 

las tres salas del Hospital y se puede observar en el diagrama que se muestra 

a continuación: 

 

 
 

Figura 3.1 Lógica de mando del control de temperatura de las salas 

 

 

 

3.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

El  sistema de mando implementado para el control de temperatura de las salas 

tiene la estructura indicada en el diagrama de bloques de la Figura 3.2 
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Figura 3.2 Diagrama de bloques del Sistema de Control 

 

Los bloques del sistema implementado se detallan a continuación: 

 

3.3.1 UNIDAD CENTRAL DE CONTROL PLC 

 

El PLC Twido-Soft TWDLCAA24DRF es la unidad central de control, quien se 

encarga de procesar las señales provenientes de los sensores para generar 

señales de control que son enviadas a los actuadores. 

 

El PLC utilizado no cuenta con entradas análogas, por tal motivo se utiliza 

módulos análogos de la serie TWDAM13LT del mismo PLC que permite la 

lectura de los sensores de temperatura. 

 

3.3.2 ENTRADAS AL PLC 

 

Las entradas del PLC corresponden a los sensores ubicados a lo largo del 

sistema para su registro continuo. 

 

Las señales de salida de dichos sensores pueden ser conectadas directamente 

al PLC por ser discretas, exceptuando a la señal de los sensores de 

temperatura cuya salida es análoga y requiere del módulo análogo del PLC. 
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3.3.3 ACTUADORES 

 

Los actuadores están constituidos por los contactores encargados de encender 

el calentador, los dampers y los motores de suministro, retorno y/o extracción 

según sea el caso de cada sala, siempre y cuando se hayan cumplido todas las 

condiciones necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

3.3.4 INTERFAZ 

 

La comunicación entre el PLC y el computador se realiza a través de red 

Ethernet y el protocolo de comunicación MBENET. El enlace físico utiliza un 

cable UTP categoría 6. 

 

3.3.5 COMPUTADOR 

 

El monitoreo del control de temperatura se hace mediante un HMI diseñado 

con el software INTOUCH el cual podrá verse a través del monitor de un 

computador. 

 

El HMI permite al usuario tomar acción sobre los actuadores del sistema, 

además permite la visualización del comportamiento de las variables que se 

requieren controlar.  

 

 
Figura 3.3 Diagrama Funcional del Sistema de Control 
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3.4 MEDIDAS DE CLIMATIZACIÓN 

 

En referencia a los requerimientos y parámetros de funcionamiento así como la 

inversión económica para un cuarto de hospital se ha realizado un análisis para 

seleccionar el método de climatización adecuado para cada una de las tres 

salas del Hospital del IESS de Riobamba. 

 

A continuación se describe de manera detallada la estrategia de control de las 

salas de: Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias de manera que se 

cumpla con las condiciones necesarias para la limpieza de aire y control de 

temperatura. 

 

3.4.1 PARÁMETROS HOSPITALARIOS 

 

3.4.1.1  Terapia Intensiva 

 

La sala de Terapia Intensiva según las normas ASHRAE requiere de un rango 

de temperatura entre 24-27ºC y una humedad relativa entre 30% y 60% con 

una presión positiva. 

De igual manera las recomendaciones ASHRAE indican que el área de Terapia 

Intensiva requiere 6 cambios totales de aire suministrado para mantener un 

ambiente libre de impurezas. 

 

A continuación se indica de manera más detallada los parámetros medidos y 

recomendados para la sala de Terapia Intensiva: 

 

Tabla 3.1 Temperatura y humedad registradas en la sala de terapia intensiva y en el exterior 

del edificio. 

Salas 
Temperatura 

medida 
Humedades 

medidas 
Temperatura 
recomendada 

Humedad  
recomendada 

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Terapia Intensiva 15 22,1 44 55 24 27 30 60 

Exterior 8 19 35 90 - - - - 
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Tabla 3.2  Requerimientos de cambios de aire para el área de terapia intensiva 

Sala Presión en relación 
con áreas adyacentes 

Cantidad de 
cambios totales de 
aire suministrado 

Terapia Intensiva Positiva 1-2 mm c.a. 6 

 

 

3.4.1.2  Neonatología 

 

Para la sala de Neonatología las normas ASHRAE recomiendan una 

temperatura entre 24 y 27 ºC y una humedad relativa entre 30% y 60%. La sala 

debe mantener una presión positiva relativa a la de los cuartos y corredores 

adyacentes. 

 

Al mismo tiempo se recomienda que la sala tenga 12 cambios totales de aire 

suministrado para garantizar la limpieza de aire. 

 

A continuación se detalla los valores de las variables para el control de 

temperatura de la sala de Neonatología: 

 

Tabla 3.3 Temperatura y humedad registradas en la sala de Neonatología y en el exterior del 

edificio. 

Salas 
Temperatura 

medida 
Humedades 

medidas 
Temperatura 
recomendada 

Humedad  
recomendada 

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Neonatología 14.8 23.7 44 56 24 27 30 60 

Exterior 8 19 35 90 - - - - 

 

Tabla 3.4  Requerimientos de cambios de aire para el área de Neonatología 

Sala Presión en relación 
con áreas adyacentes 

Cantidad de 
cambios totales de 
aire suministrado 

Neonatología Positiva 1-2 mm c.a. 12 
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3.4.1.3  Urgencias 

 

Las condiciones ambientales según las normas ASHRAE requeridas para la 

sala de Urgencias es de 20ºC-24ºC de temperatura y 50%-60% de humedad 

relativa, manteniendo una presión positiva con respecto a las demás salas. 

 

Para la sala de Urgencias se requiere al menos 5 cambios de aire externo y 12 

cambios totales de aire por hora suministrado para mantener la limpieza del 

aire interno. 

 

A continuación se muestra los parámetros medidos en la sala de Urgencias y 

los necesarios para su correcto funcionamiento: 

 

Tabla 3.5 Temperatura y humedad registradas en la sala de Urgencias y en el exterior del 

edificio. 

Salas 
Temperatura 

medida 
Humedades 

medidas 
Temperatura 
recomendada 

Humedad  
recomendada 

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Urgencias 16.3 24.1 43 55 20 24 50 60 

Exterior 8 19 35 90 - - - - 

 

 

Tabla 3.6  Requerimientos de cambios de aire para el área de Urgencias 

Sala Presión en relación 
con áreas adyacentes 

Cantidad de 
cambios totales de 
aire suministrado 

Urgencias Positiva 1-2 mm c.a. 12 

 

 

Las tablas anteriores muestran las recomendaciones ASHRAE para los 

parámetros de climatización necesarios a tomar en cada una de las tres salas 

del hospital del IESS de Riobamba. 

 

Con el fin de garantizar un sistema de climatización adecuado de acuerdo a los 

equipos instalados para el control de temperatura en cada sala, se ha realizado 

un estudio de los factores implicados en el diseño y se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 
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� Las tres salas del Hospital no requieren de un sistema de enfriamiento 

de aire debido a que la temperatura máxima registrada no supera la 

mínima necesaria para mantener una temperatura de confort para los 

pacientes y personal médico. Sin embargo es necesario instalar un 

sistema de calentamiento de aire para elevar la temperatura y además 

que permita una limpieza constante de aire. 

 

� La humedad relativa registrada en cada una de las salas se encuentra 

dentro de los valores recomendados según las normas ASHRAE, por 

tanto no es necesario instalar elementos de humectación ni 

deshumectación de aire. 

 

� Es necesario la instalación de un sistema de control de temperatura y 

limpieza de aire independiente para cada sala de manera que se pueda 

evitar cualquier tipo de riesgo de contaminación entre áreas.  

 

� Debido a la instalación de dampers manuales en los sistemas de control 

de temperatura de las salas, no es posible realizar un número  

determinado de cambios de aire externo. El sistema de ventiladores una 

vez encendidos permanecen en funcionamiento constante, 

suministrando aire limpio para ser mezclado con el aire de recirculación 

para ser calentado y enviado nuevamente hacia la sala, al mismo tiempo 

que el ventilador de extracción desaloja el aire hacia el ambiente. 

 

� Las tres salas requieren de una presión positiva para evitar el ingreso de 

aire contaminado de los corredores adyacente.  

 

3.4.2 SISTEMA DE REGULACIÓN DE MOVIMIENTO DE AIRE D E LAS 

SALAS 

 

Considerando el equipo de instalación, el tipo de fluido y la forma de 

distribución de aire para las tres salas: Terapia Intensiva, Neonatología y 
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Urgencias, se ha decidido adoptar los siguientes métodos de control de 

temperatura y limpieza de aire: 

 

3.4.2.1 Sistema todo aire 

 

Existen diferentes sistemas para la climatización de una sala en función del tipo 

de fluido de distribución. 

 

El método de climatización escogido para las tres salas: Terapia Intensiva, 

Neonatología y Urgencias es el Sistema Todo Aire donde únicamente se utiliza 

el aire como fluido termodinámico para calentar el ambiente de las salas. 

 

El aire es el fluido más accesible para la calefacción de las áreas, otro tipo de 

sistema implicaría mayor costo o la posible necesidad de instalación de equipo 

dentro de las salas, lo cual podría ocasionar la contaminación de su ambiente. 

 

3.4.2.2 Distribución de caudal de aire 

 

Para el diseño de los sistemas de ventilación de acuerdo a la distribución del 

caudal se ha tomado en cuenta la relación de presión correspondiente para 

cada sala de manera que se logre evitar la contaminación entre áreas 

adyacente: 

 

3.4.2.2.1 Sistema de volumen constante y temperatura variable 

 

En las áreas hospitalarias es recomendable un ingreso de aire en volúmenes 

constantes para asegurar la relación de presión y ventilación.  

 

Las salas de Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias presentan una 

climatización con temperatura constante y temperatura variable a través de un 

control On/off con histéresis, el cual además de ser un control sencillo y 

económico asegura una presión positiva sobre las salas para evitar la 

infiltración de aire contaminado desde el exterior. 
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El sistema al trabajar con volúmenes constantes de aire permite llevar una 

regulación sobre la cantidad de aire ingresado y el aire que se expulsa para 

mantener la relación de presión que se necesita. 

 

Los ventiladores que se emplean en las salas de Terapia Intensiva, 

Neonatología y Urgencias están comandados por motores de velocidad fija, por 

tanto se mantendrá un movimiento de aire en volúmenes constantes. El cambio 

de temperatura corresponde al funcionamiento del calderín el cual según sea la 

temperatura que se registre en el interior de la sala se apagará o prenderá para 

proporcionar el calor requerido según sea el caso.  

 

3.4.3.2.2 Sistema de volumen variable y temperatura constante 

 

El sistema de control de temperatura por volumen variable y temperatura 

constante es aplicable en una sala crítica siempre y cuando las variaciones de 

volumen de aire sean controladas de tal manera que se logre mantener el tipo 

de presión (positiva o negativa) que requiere la sala. 

 

La sala de Neonatología considerada un área crítica, ha sido escogida para el 

estudio de la aplicación de un sistema de control con volumen variable y 

temperatura constante con la ayuda de un variador de velocidad que permita 

un control más fino de la  temperatura, identificando así los beneficios y 

desventajas frente a la utilización de un control discreto. 

 

La presión positiva sobre la sala se lograría mantener debido a las pequeñas 

variaciones de volumen de aire que maneja el variador de velocidad, los 

cambios de velocidad del motor no afectan de manera violenta el suministro de 

aire, manteniendo así una relación casi constante entre el ingreso y extracción 

de aire para mantener la presión deseada en la sala. 

 

El variador de velocidad sería instalado en el motor que comanda el ventilador 

de suministro, el cual a su vez se encarga de enviar el aire caliente desde la 

UMAC hacia la sala según sea su requerimiento. 
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El calderín permanecería encendido permanentemente ya que el incremento o 

disminución de temperatura de la sala es regulado por el caudal de aire que 

ingresa de acuerdo a la velocidad de funcionamiento del ventilador de 

suministro. 

 

3.4.3.2.3 Sistema de zona simple 

 

La tres salas del Hospital del IESS de Riobamba: Terapia Intensiva, 

Neonatología y Urgencias, con el fin de utilizar un sistema sencillo pero 

eficiente para la distribución de aire ha seleccionado el Sistema de Zona 

Simple. 

 

El Sistema de Zona Simple consiste en la distribución de aire por un conducto 

único de acuerdo al tipo de aire que se está transportando, así el aire de 

suministro, retorno y extracción poseen su propio sistema de ductos, difusores 

y ventilador para la circulación de aire hasta su respectivo destino. 

 

3.5 ESTRATEGIA LÓGICA DE CONTROL 

 

3.5.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA 

 

La función de transferencia de la planta está determinada por dos factores que 

intervienen en el control de temperatura de la sala: el proceso de calentamiento 

del aire y el tiempo de retardo en su transportación.   

 

3.5.1.1 Sistema Térmico 

 

En las salas se produce un proceso de intercambio de energía calorífica, donde 

la relación entre la temperatura de entrada y salida se puede representar 

mediante la Figura 3.4: 
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Figura 3.4 Diagrama de bloque de un proceso 

 

Ti: Temperatura de entrada 

T: Temperatura de salida 

Por tanto la temperatura de salida está dada por la siguiente expresión: 

 

GTiT ×=          Ec. (3.1) 

 

Dentro de la sala existe una distribución uniforme de aire, por tanto la 

temperatura en cualquier punto es la misma.  

Usando Balance de Energía: 

 

 PePi
dt

dE −=         Ec. (3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Esquema de un sistema térmico 

 

Energía calorífica:      ρ⋅⋅⋅= CVTE  Ec. (3.3) 

Potencia térmica inferida del aire:  ρ⋅⋅⋅= CQiTiPi   Ec. (3.4) 

Potencia térmica extraída del aire:  ρ⋅⋅⋅= CQoTPe  Ec. (3.5) 

 

Sustituyendo en la ecuación de Balance de Energía: 

T

V

To Qo

Qi Ti
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( )ρρ ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ CQiTi
dt

dT
CV ( )ρ⋅⋅⋅− CQoT     Ec. (3.6) 

C y ρ  son constantes 

 

Volumen V también es constante 

( )QiTi
dt

dT
V ⋅=⋅ ( )QoT ⋅−        Ec. (3.7) 

 

Siendo  idénticos el caudal de suministro y extracción se tiene: 

QQiQo ==          Ec. (3.8) 

 

Empleando la trasformada de Laplace: 

( ) ( ) ( )sTiQsTQSsTV ⋅=⋅+⋅       Ec. (3.9) 

( ) s
Q

VQVs

Q

sTi

T

+
=

+
=

1

1
       Ec. (3.10) 

 

3.5.1.2 Sistema de transporte de fluido en una tubería 

 

En un sistema donde existe transporte de fluido de un lugar a otro se presenta 

un tiempo de retardo, el cual es necesario tomar en cuenta para el modelado 

de la sala del hospital. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Esquema de un sistema de transporte de fluido 

 

Q: Caudal constante 

T: Temperatura de ingreso 

To: Temperatura de salida 

L: Tiempo de transporte 

Trasformada de Laplace para sistemas de tiempo muerto o de retardo: 

Ducto de transportación del fluido

T

Efecto de transportación L segundos

To

To =T(t – L)

Q
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( ) ( ) ( )
∫
∞

−−⋅−=
0

dteLtfsF Lts
      Ec. (3.11) 

( ) ( )∫
∞

−⋅−=
0

dteLtfesF stLs
       Ec. (3.12) 

La transformada de Laplace: 

( ) ( )∫
∞

−⋅=
0

ττ τ defsF s
       Ec. (3.13) 

( )[ ] ( ) ( )sFedteLtfLtfLp Lsst −
∞

− =⋅−=− ∫
0

     Ec. (3.14) 

La Función de Transferencia del Tubo esta dado por la expresión: 

( )LtTTo −=         Ec. (3.15) 

 

Con la transformada de Laplace: 

( ) ( ) LsesTsTo −⋅=         Ec. (3.16) 

( )
( )

Lse
sT

sTo −=          Ec. (3.17) 

 

3.5.1.3 Análisis del sistema integrado 

 

Tomando en cuenta el sistema térmico y el sistema de transporte de un fluido 

en una tubería para el modelo matemático de la sala de un Hospital tenemos: 

 

 

 

 

Figura 3.7 Sistema integrado del modelo de la planta 

( ) TsGTo ⋅= 2          Ec. (3.18) 
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( ) TisGT ⋅= 1          Ec. (3.19) 

( ) ( ) TisGsGTo ⋅⋅= 12         Ec. (3.20) 

( ) ( )sGsG
Ti

To
12 ⋅=         Ec. (3.21) 

( )sG
Ti

To
T=          Ec. (3.22) 

 

 

                Ec. (3.23) 

 

 

 

3.5.2 MODELO MATEMÁTICO DE LAS SALAS 

 

3.5.2.1 Modelo de la Sala de Terapia Intensiva 

 

El modelo de la sala de Terapia Intensiva se ha determinado tomando en 

cuenta las dimensiones del cuarto más alejado al que debe llegar el aire a 

través del ducto desde el ventilador de suministro, considerando así para el 

diseño del modelo de la sala, las condiciones más críticas que se puede 

presentar para lograr la temperatura deseada. 

 

A continuación se presenta una tabla con los valores calculados de las 

magnitudes que se requieren para determinar la función de transferencia del 

cuarto prototipo escogido del área de Terapia Intensiva: 

 

Tabla 3.7  Valores de  los parámetros que actúan en la sala de Terapia Intensiva 

PARÁMETRO VALOR  MEDIDO 

Caudal  de suministro 200 CFM 

Caudal de extracción 200 CFM 

Volumen del cuarto escogido 1234,6 CF 

Tiempo de retardo 6,76 seg 

 

 

s
Q

V
e

G
Ls

T

+
=

−

1
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Las funciones de transferencia son: 

 

( ) ssTi

T
sG

38,3701

1
)(1

+
==        Ec. (3.24) 

( )
( )

se
sT

sTo
sG 8,6)(2 −==        Ec. (3.25) 

 

 

138,370

1

+s
se 8,6−

 

138,370

8,6

+

−

s

e s

 

 

Figura 3.8 Modelo matemático de la sala de Terapia Intensiva 

 

 

Comportamiento del sistema en lazo abierto 

 

El comportamiento de la variable temperatura, para el sistema en lazo abierto, 

desde el encendido del calderín hasta llegar al set-point correspondiente dentro 

de la sala de Terapia Intensiva, representado por una entrada escalón, se 

puede observar en la Figura 3.9 
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Figura 3.9 Comportamiento de  la temperatura de la sala de Terapia Intensiva en lazo 

abierto 

 

La gráfica nos indica que para el sistema sin ningún tipo de control, en un valor 

máximo de 25 minutos y 20 segundos desde el encendido del ventilador de 

suministro,  todas las salas del área de Terapia Intensiva llegarán al valor 

deseado de temperatura, incluyendo los cuartos más alejados del área. 

 

3.5.2.2 Modelo de la Sala de Neonatología 

 

Al igual que la sala anterior, el modelo de función de transferencia para el área 

de Neonatología se realizó tomando en cuenta el cuarto más alejado al que 

tiene que llegar el aire caliente de suministro. 
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Tabla 3.8  Valores de  los parámetros que actúan en la sala de Neonatología 

PARÁMETRO VALOR  MEDIDO 

Caudal  de suministro 200 CFM 

Caudal de extracción 200 CFM 

Volumen del cuarto escogido 1310,8 CF 

Tiempo de retardo 12,36 seg 

 

( ) 124,393

1
)(1

+
==

ssTi

T
sG

       Ec. (3.26) 

( )
( )

se
sT

sTo
sG 4,12)(2 −==  

 

 

124,393

1

+s
se 4,12−

 

124,393

4,12

+

−

s

e s

 

 

Figura 3.10 Modelo matemático de la sala de Neonatología 

 

 

Comportamiento  del sistema en lazo abierto  

 

El tiempo máximo requerido para alcanzar la temperatura deseada, hasta el 

cuarto más alejado de la sala de Neonatología es de 25 minutos y 50 

segundos.  

 

El comportamiento del incremento de temperatura en lazo abierto se puede ver 

en Figura 3.11  
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Figura 3.11 Comportamiento de  la temperatura de la sala de Neonatología en lazo 

abierto 

 

3.5.2.3 Modelo de la Sala de Urgencias 

 

De igual manera que la sala de Terapia Intensiva y Neonatología, el modelo de 

función de transferencias de la sala de Urgencias se obtuvo tomando como 

referencia el suministro y extracción de aire del cuarto más alejado al que tiene 

que llegar la ductería.  

 

Tabla 3.9  Valores de  los parámetros que actúan en la sala de Urgencias 

PARÁMETRO VALOR  MEDIDO 

Caudal  de suministro 450 CFM 

Caudal de extracción 450 CFM 

Volumen del cuarto escogido 2483 CF 

Tiempo de retardo 22,42 seg 

 

( ) 11,331

1
)(1

+
==

ssTi

T
sG        Ec. (3.27) 
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( )
( )

se
sT

sTo
sG 4,22)(2 −==        Ec. (3.28) 

 

 

11,331

1
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se 4,22−
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+
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e s

 

 

Figura 3.12 Modelo matemático de la sala de Urgencias 

 

Comportamiento del sistema en lazo abierto 

 

El tiempo necesario para que el cuarto más alejado del área de Urgencias 

alcance el valor deseado de temperatura es de 22 minutos. El análisis del 

tiempo requerido se realizó para el cuarto más alejado del área manejando así 

las condiciones críticas y extremas a las que está sometido el sistema. 

 

A continuación se puede observar el comportamiento del sistema en el 

transcurso del tiempo en la Figura 3.13 
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Figura 3.13 Comportamiento de  la temperatura de la sala de Urgencias en lazo 

abierto 

 

3.5.3 MÉTODO  DE CONTROL  

 

El control para el funcionamiento del calderín de las salas ha sido seleccionado 

de acuerdo a las necesidades del área y a los equipos proporcionados por el 

Hospital para efectuar el control de temperatura. 

 

3.5.3.1 Control por realimentación  

 

Un sistema de control por realimentación permite comparar el valor de la 

variable controlada y el set-point logrando así disminuir el error y llevar la salida 

del sistema al valor deseado. Este tipo de control permite compensar las 

perturbaciones y controlar de mejor manera un sistema inestable. 

 

El sistema de control de temperatura de las salas del Hospital de Riobamba 

presenta un control con realimentación, donde se registra continuamente el 
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valor de temperatura de la sala para compararla con la temperatura deseada, y 

en base a ello se realiza la acción de control sobre el calderín de la sala 

correspondiente. 

 

3.5.3.2 Control On/Off con histéresis 

 

El control on-off es uno de los mandos más sencillos y económicos de utilizar, 

el cual no requiere de un sistema complejo para su funcionamiento, razón por 

la cual ha sido escogido para actuar sobre el sistema de control de temperatura 

de la sala de Terapia Intensiva y Urgencias, en donde es posible utilizar un 

control discreto sobre el calderín siempre y cuando se cumpla con las 

condiciones necesarias para el correcto funcionamiento y vida útil del equipo. 

 

El control on/off cuenta con una ventana de histéresis encerrada por dos 

valores según los cuales el controlador enciende o apaga el calderín. Los 

valores de los puntos extremos de la ventana de histéresis han sido 

determinados de acuerdo a los factores de funcionamiento del calderín así 

como los requerimientos de temperatura de la sala. 

 

Para determinar los valores necesarios de encendido y apagado del calderín es 

necesario tomar en cuenta una serie de parámetros  que intervienen en el 

cambio de los valores de temperatura como se muestra a continuación: 

 

Tiempo de retardo en el apagado del calderín 

 

Una vez desactivado el calderín la respuesta de temperatura en la sala no es 

instantánea, es decir, debido al transporte del aire por los ductos existe un 

incremento de temperatura aún cuando se apaga el calderín y a partir de esta 

elevación, cesa el calor recibido y la temperatura empieza a disminuir. 

 

Este incremento de temperatura de acuerdo a pruebas realizadas en la sala de 

Urgencias corresponde al valor de 1°C, valor que se rá tomado en cuenta para 

determinar el rango de histéresis de temperatura en cada sala. 
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Tiempo de retardo en el calentamiento de la sala 

 

El sistema de control al registrar en la sala la temperatura mínima activa el 

calderín con el fin de iniciar un incremento de temperatura. De igual manera 

que en el caso anterior, existe un descenso de temperatura en la sala aún 

cuando el calderín ha sido encendido debido al recorrido al que está sujeto el 

aire desde la fuente de calor. 

 

Este decremento de temperatura según las pruebas realizadas en la sala de 

Neonatología equivale a 0,5°C, valor trascendental para el análisis de los 

valores máximos y mínimos de temperatura a establecer en el control de cada 

sala. 

 

3.5.3.2.1 Control On/Off con realimentación para los sistemas de Terapia Intensiva y 

Neonatología 

 

Las salas de Terapia Intensiva y Neonatología consideradas áreas críticas, 

requieren de un sistema de control que permita mantener la temperatura de la 

sala dentro de un rango específico. 

 

El sistema implantado en las salas es un Control On-off con Histéresis 

realimentado, el cual cumple con las necesidades de regulación de temperatura 

de las salas, además de ser uno de los controles más sencillos, económicos y 

no por ellos menos eficaces para instalar. 

 

El comportamiento del sistema en el encendido inicial del calderín se puede 

representar aplicando una entrada paso a la función de transferencia 

encontrado para cada una de las salas. 

 

En la Figura 3.14 se puede observar el tiempo necesario para la estabilización 

de la curva hasta llegar al valor deseado de temperatura en toda el área de 

Terapia Intensiva.  

El tiempo ha disminuido en comparación al funcionamiento del sistema en lazo 

abierto llegando a un valor de 12 minutos y 11 segundos. 
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Figura 3.14 Comportamiento de la temperatura de Terapia Intensiva con un control 

feedback 

 

 

En la Figura 3.15 se puede observar el tiempo de respuesta del sistema de 

control de temperatura para la sala de Neonatología hasta llegar al valor de 

temperatura deseado.  

 

El tiempo de estabilización es de 13 minutos y 2 segundos, tiempo mucho 

menor en comparación al sistema sin ningún control, es decir, el 

funcionamiento del sistema en lazo abierto.  
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Figura 3.15 Comportamiento de la temperatura de Neonatología con un control 

feedback 

 

El rango de temperatura que requieren la salas de Terapia Intensiva y 

Neonatología es de 24°C a 27°C, y estos serán los v alores máximo y mínimo 

que debe registrar el sensor de temperatura dentro de la sala. 

 

Con el fin de implantar un sistema de control lo más fino posible para mantener 

la temperatura  dentro de los valores que requiere cada sala, se ha diseñado el 

control de temperatura On/off con dos ventanas de histéresis. 

 

Tabla 3.10  Valores de  histéresis para el control de temperatura de Terapia Intensiva y 

Neonatología 

 

SET POINT 

VENTANA DE HISTÉRESIS 

INTERNA 

VENTANA DE HISTÉRESIS 

EXTERNA 

Valor Mínimo  Valor Máximo  Valor Mínimo  Valor Máximo  

25°C 24°C 26°C 27°C 23°C 
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Los valores de temperatura de la ventana interna de histéresis establecen los 

instantes en los cuales el calderín se activa o desactiva, de tal manera que por 

el tiempo de retardo por el transporte del aire finalmente los valores de 

temperatura en las sala quedan determinados por la ventana externa de 

histéresis. 

 

Es primordial explicar que el valor mínimo de temperatura para la ventana de 

histéresis externa se ha determinado en 23°C para d ar un ancho de 2°C a la 

ventana interna ya que según ésta el sistema de control ejecuta la activación o 

desactivación del calderín. 

  

El funcionamiento del calderín consiste en su encendido y apagado, pero 

mientras más larga sea la frecuencia entre  un estado y otro, menor será el  

desgaste que pueda sufrir el sistema mecánico. 

 

En la Figura 3.16 se muestra el comportamiento de la temperatura frente al 

control On/Off con histéresis implementado. 

 

 

Figura 3.16 Gráfica del Control On/Off con histéresis para Terapia Intensiva 
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3.5.3.2.2 Control On/Off con realimentación para el sistema de Urgencias 

 

La sala de Urgencias es un área considerada no crítica, sin embargo requiere 

de un sistema de control que mantenga la temperatura en un rango 

determinado de valores y el sistema de control de temperatura más adecuado, 

sencillo y económico de implementar en la sala de Urgencias es el control con 

realimentación On-off con histéresis. 

 

El comportamiento del sistema frente al encendido del calderín hasta lograr la 

temperatura deseada en toda el área de Urgencias con un control en lazo 

cerrado se puede ver en la Figura 3.17 que se muestra a continuación: 
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Figura 3.17 Comportamiento de la temperatura de Urgencias con un control feedback 

 

Aplicando un control con realimentación al sistema, el tiempo de respuesta 

mejora logrando alcanzar el valor de temperatura deseado para toda el área de 

Urgencias en un tiempo máximo de 10 minutos y  9 segundos. 
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El rango de temperatura requerido para la sala de Urgencias es de 20°C a 

24°C, y en base a estos valores se regula el contro l del calderín para lograr que 

la temperatura oscile entre estos dos valores. 

 

De igual manera que las dos salas anteriores, para un control tenue de 

temperatura en la sala de Urgencias, se ha diseñado un control On/off con dos 

ventanas de histéresis que en conjunto permitan mantener el valor de 

temperatura dentro de los valores especificados. 

 

 

Tabla 3.11  Valores de  histéresis para el control de temperatura de Urgencias 

 

SET POINT 

 VENTANA DE HISTÉRESIS 

INTERNA 

VENTANA DE HISTÉRESIS 

EXTERNA 

Valor Mínimo  Valor Máximo  Valor Mínimo  Valor Máximo  

22°C 21°C 23°C 20°C 24°C 

 

 

La banda de la ventana de histéresis interna es de 2°C  y una vez que el 

sistema de control detecta los dos valores extremos de esta ventana ejecuta la 

activación o desactivación del calderín. 

 

En consecuencia de acuerdo a los dos parámetros que influyen en la variación 

de esta temperatura ya anteriormente analizados, la temperatura de la sala de 

Urgencias oscila entre los dos valores que limitan la ventana de histéresis 

externa cumpliendo con los requerimientos de temperatura que solicita la sala.  

 

A continuación se muestra el comportamiento de la temperatura dentro de la 

sala con el sistema de control On/off  con histéresis implementado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124

 

Figura 3.18 Comportamiento del Control On/Off con histéresis para Urgencias 

 

3.5.3.3 Control PID 

  

El control PID aplica a un proceso una señal que es una combinación 

proporcional, integral y derivativa. 

 

La acción proporcional relaciona la señal de control de salida con la entrada del 

controlador mediante una constante proporcional. 

 

La acción PD es esencialmente un control anticipativo ya que al conocer la 

pendiente del error, el controlador puede anticipar la dirección del error y 

emplearla para controlar mejor el proceso. El control derivativo mide la 

pendiente instantánea del error, predice el paso grande adelante en el tiempo y 

hacer un esfuerzo correctivo antes de que el sobrepaso excesivo ocurra. 

 

Y finalmente si el error en estado estable es constante, la acción PI permite 

reducirlo a cero. 
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3.5.3.3.1 Análisis de un Control PID para el sistema de Neonatología  

 

Debido a que la sala de Neonatología es considerada una de las áreas más 

delicadas y críticas de un Hospital, se ha decidido realizar el estudio del 

comportamiento del sistema con la implementación de un variador de velocidad 

comandado por un control PID implantado en el PLC, lo cual permita un control 

fino y sensible de la variable temperatura durante todo el proceso de 

climatización. 

 

La ecuación del controlador PID ha implementar está dado por la siguiente 

expresión: 








 ++= sTd
sTi

KpsGc
1

1)(
 

sKd
s

Ki
KpsGc ∗++=)(         Ec. (3.29) 

 

Donde las constantes Ti y Td han sido calculadas utilizando el Método de la 

Ganancia Crítica por la regla de Ziegler-Nichols, siendo éste el método más 

conveniente a utilizar al contar con la función de transferencia de la planta. 

 

Diseño del Controlador PID 

 

El método de Ziegler-Nichols consiste en encontrar la frecuencia de resonancia 

del proceso ωπ y en función de ésta, determinar el período To. 

La frecuencia del sistema está dado por: 

πϖ
π2=To          Ec. (3.30) 

Y para encontrar la ganancia que proporcione un sistema resonante se aplica 

la fórmula: 

)(

1

πϖjG
Ko =         Ec. (3.31) 

 

De acuerdo a las necesidades del sistema, con los valores de Ko y To, se 

ajusta el regulador según se indica en la tabla: 
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=
min

7875,0
rad

πϖ

 

Tabla 3.12 Valores de  los parámetros para los controladores 

Regulador  K Ti Td 

P 0,5 Ko   

PI 0,45 Ko  0,85 Ko  

PID 0,6 Ko 0,5 To 0,125 To 

 

El diagrama de bloques del control y la planta está representado por: 
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Figura 3.19 Control PID de la planta 

 

El modelo de la planta en función de la frecuencia está dado por: 

ϖ

ϖ
ϖ 4,12

24,3931

1
)( je

j
jG −

+
=       Ec. (3.32) 

 

La amplitud y la fase en el campo de las frecuencias: 

2224,3931

1
)()(

ϖ
ϖϖ

+
== jGA       Ec. (3.33) 

π
ϖϖϖϖϕ 180

2)24,393arctan()()( ∗−−== jG     Ec. (3.34) 

 

La frecuencia de resonancia se encuentra cuando la fase es igual a -180°. 

π
ϖϖ ππ

180
2)24,393arctan(180 ∗−∗−=°−      Ec. (3.35) 

                Ec. (3.36) 

 

 

De tal manera que el valor del período de oscilación se puede determinar por: 
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[ ]min98,7
7875,0

22 === π
ϖ

π
π

To       Ec. (3.37) 

 

La ganancia crítica del sistema está dado por: 

2222
)

7875,024,3931

1
1

24,3931

1
1

(

1

×+

=

+

==

π

π

ϖ
ϖjG

Ko   Ec. (3.38) 

 

 

81,18568,3096,06,0 =∗=∗= KoK       Ec. (3.39) 

min498,75,05,0 =∗=∗= ToTi       Ec. (3.40) 

min198,7125,0125,0 =∗=∗= ToTd       Ec. (3.41) 

 

Finalmente el controlador PID encontrado está dado por la expresión: 






 ++= s
s

Gc
4

1
181,185        Ec. (3.42) 

 

                              Ec. (3.43) 

 

 

El diagrama de bloques final de control de la sala de Neonatología se muestra 

en el siguiente diagrama: 
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Figura 3.20 Diagrama de bloques con control PID de la sala de Neonatología 
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La función de transferencia del sistema compensador PID permite un 

mejoramiento en la respuesta del sistema en estado transitorio así como la 

disminución del error en estado estable.  

 

A continuación se muestra una simulación del comportamiento del sistema una 

vez implementado el compensador:  
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Figura 3.21 Comportamiento de la temperatura del área de Neonatología con control 

PID 

 

Como se puede observar en la gráfica, el sistema ante una entrada paso 

presenta un tiempo de retardo y un máximo sobrepico después del cual la 

variable vuelve a descender hasta estabilizarse, logrando esta acción en un 

tiempo de 40 segundos. 
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Variación de parámetros para el control PID  

 

El control PID permite modificar la curva de respuesta de la función de 

transferencia a controlar, de acuerdo al valor que se asigne a cada uno de los 

parámetros del controlador PID. 

 








 ∗+
∗

+= sTd
sTi

KpsGc
1

1)(  

 

Para el caso de la sala de Neonatología, si se requiere una disminución del 

tiempo de respuesta para lograr la estabilización de la variable temperatura a 

controlar, es necesario disminuir la constante Td en el controlador. 

 

Finalmente el controlador queda expresado por: 






 ++= s
s

Gc 01,0
4

1
181,185  

 

El diagrama de bloques de la sala de Neonatología se muestra en el siguiente 

diagrama: 
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Figura 3.22 Diagrama de bloques con control PID con disminución en el tiempo de 

respuesta 

 

Aplicando una entrada paso al sistema de control en conjunto con la función de 

transferencia de la sala, se puede observar en la figura 3.23, el comportamiento 

en estado transitorio de la variable a controlar. 

El tiempo de estabilidad del sistema disminuye aunque el tiempo de 

crecimiento aumenta. 
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Step Response
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Figura 3.23 Comportamiento de la temperatura del área de Neonatología con 

disminución de la constante Td 

 

 

Si el objetivo principal del control es disminuir el máximo pico aunque se  

requiera un tiempo mayor para la estabilización de la variable, es necesario 

aumentar el parámetro Td, logrando así reducir el impulso al inicio 

 

El controlador queda enunciado por la expresión: 






 ++= s
s

Gc 10
4

1
181,185  

 

El diagrama de bloques de la sala de Neonatología se muestra en el siguiente 

diagrama: 
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Figura 3.24 Diagrama de bloques con control PID con disminución máximo pico 

 

 

Empleando una entrada paso sobre la planta con controlador PID, se logra 

simular el comportamiento de la temperatura desde la activación del calderín 

hasta alcanzar la temperatura deseada sobre la sala. 

En la figura 3.25 se puede observar que el máximo pico de la respuesta 

disminuye, sin embargo el tiempo de estabilización aumenta hasta alcanzar el 

equilibrio. 
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Figura 3.25 Comportamiento de la temperatura del área de Neonatología con 

disminución de la constante Td 
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Un controlador proporcional (Kp) tendrá el efecto de reducir el tiempo de 

crecimiento y reducirá (pero no elimina) el error de estado estable. Un control 

integrativo (Ki=Kp/Ti) tendrá el efecto de eliminar el error de estado estable, 

pero sin embargo podría empeorar la respuesta transitoria. Un control 

derivativo (Kd=Kp*Td) tendrá el efecto de aumentar la estabilidad del sistema al 

disminuir el sobrepico, mejorando la respuesta transitoria.  

 

De acuerdo a las necesidades de control, los efectos de cada uno de los 

controladores Kp, Kd, y Ki en un sistema de lazo cerrado están resumidos en la 

tabla que se muestra a continuación:  

 

Tabla 3.13 Efectos de los controladores Kp, Kd y Ki 

Controlador  T. Crecimiento  Sobrepico  
T. 

Establecimiento  

Error Estado 

Estable  

Kp Disminuye  Aumenta  Poco cambio  Disminuye  

Kp/Ti Disminuye  Aumenta  Aumenta  Elimina  

Kp*Td Poco cambio  Disminuye  Disminuye  Poco cambio  

 

 

3.6 PROGRAMAS DE CONTROL  

 

El sistema de control de temperatura de las salas del Hospital está conformado 

por dos programas de control. El primero corresponde al control propio del 

calderín que viene como parte del modelo y el segundo concierne al programa 

de control implementado en el PLC. 

 

El programa de control del PLC se encuentra íntimamente relacionado con la 

lógica de control del calderín ya que cualquier falla en su funcionamiento afecta 

inmediatamente la secuencia de control implantado en el PLC. 

 

3.6.1 PROGRAMA DE CONTROL DEL CALDERÍN 

 

El calderín instalado como parte de los equipos de control de temperatura en 

cada una de las salas del Hospital cuenta con su propio sistema de control 
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durante su funcionamiento, monitoreando de manera continua las variables que 

intervienen en el proceso de calentamiento para realizar las acciones 

correspondientes en caso de fallo.  

 

El calderín cuenta con los dispositivos que se indican a continuación: 

 

� Sensor de presión  (DS1):  el switch de presión controla el flujo de gas a 

través del sistema de ventilación. 

 

� Válvula de gas (MV):  permite el suministro de gas a los quemadores. 

 

� Sensor de temperatura (HL):  el switch limitador se acciona para evitar 

el flujo de corriente eléctrica al tablero de control, interrumpiendo el flujo 

de gas en caso que inicie un sobrecalentamiento del calderín. 

 

� Sensor de chispa:  se encarga de monitorear la activación y encendido 

de la chispa.  

 

� Módulo de control de encendido:  consiste en dos electrodos y 

permiten el encendido de la chispa antes del suministro de gas.   

 

A continuación se muestra la secuencia de funcionamiento del calderín: 

 



 

 

134

                           
 Continúa…. 
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Viene… 

 
Figura 3.26 Algoritmo de control del funcionamiento del calderín 

 

3.6.2 PROGRAMA DE CONTROL DEL PLC  

 

3.6.2.1 Ejecución  y cumplimiento de condiciones  

 

Para la ejecución de la lógica de control, el sistema debe cumplir con un 

conjunto de condiciones durante todo el funcionamiento, y al ser dicha lógica 

similar para las tres salas: Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias, los 

requisitos a cumplir serán las mismas, independientes de la manera de 

funcionamiento y de las etapas de circulación de aire que posea cada sala. 

 

La secuencia de encendido de los motores para las tres salas es la misma, 

tomando en cuenta que la sala de Terapia Intensiva y Neonatología cuenta con 

los tres: suministro, retorno y extracción mientras que Urgencias solo posee 

dos, suministro y retorno. 

 

El orden de encendido de los motores se inicia con el motor de retorno, seguido 

por el calderín, el motor de suministro y finalmente el motor de extracción. 

Cada accionamiento con su respectivo intervalo de tiempo para evitar una 

caída de voltaje debido a las corrientes de arranque. 
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Las condiciones necesarias para el encendido de los motores son idénticas 

para las tres salas, garantizando así el correcto funcionamiento del sistema. A 

continuación se describe cada una de ellas: 

 

Posición inicial de los dampers para la limpieza de  aire 

 

En cada uno de los sistemas de control se ha instalado dos dampers manuales. 

El primer damper se encuentra ubicado en la entrada del ducto de la parte 

superior de la UMA para admitir el ingreso de aire limpio; y el segundo, en los 

ductos de retorno. 

 

Los dampers únicamente se cierran para realizar un mantenimiento de los 

filtros, por ellos es importante verificar que en funcionamiento normal del 

sistema se encuentren siempre abiertos para permitir la circulación de aire. 

 

Sensores de flujo de los motores activados en el ar ranque 

 

Al iniciar el programa con la opción automático, los sensores de flujo de los 

motores no se accionan inmediatamente, debido a que el sensor utilizado para 

la verificación de flujo de aire en cada uno de los motores es un sensor de 

presión y requiere cierto tiempo para su activación. 

 

Por esta razón es necesario dar al PLC una señal de activación de los 

sensores con un contacto auxiliar hasta que los sensores se enciendan, pero 

esta operación se realiza únicamente en el arranque del sistema, caso 

contrario el programa no podría iniciar. No obstante una vez ya encendidos los  

sensores de verificación de flujo si alguno de ellos se desactivara durante el 

proceso de control de temperatura, el contacto auxiliar ya no actuará, parando 

inmediatamente al motor y permitiendo indicar al operador la falla del mismo. 

 

Sensores de filtro en el motor de suministro en est ado de activación 

 



 

 

137

Los sensores encargados de la revisión de la circulación de aire a través de los 

filtros son sensores de presión diferencial, motivo por el cual requieren de un 

tiempo mínimo necesario para su activación hasta llegar a la presión seteada.  

 

Mientras no se dé la señal de accionamiento de los sensores, los motores no 

podrán encenderse, razón por la cual es necesario en el arranque del sistema 

dar una señal auxiliar de activación hasta que el sensor se encienda. Una vez 

encendido el sensor, en caso de fallo la señal auxiliar no se encenderá, 

provocando el paro de los tres motores inmediatamente. 

 

Correcto funcionamiento del calderín 

 

El calderín inicia su funcionamiento una vez que ha sido accionado el motor de 

retorno, a partir de entonces su funcionamiento es comandado de acuerdo a la 

estrategia de control implementada en la sala conforme al estudio de sus 

necesidades y requerimientos. 

 

Condiciones de cumplimiento fijo 

 

Las condiciones a cumplir durante todo el proceso para un correcto 

funcionamiento de los sistemas de las tres salas: Terapia Intensiva, 

Neonatología y Urgencias se muestra a continuación: 

 

� Relé térmico de los motores de suministro correcto. 

� Relé térmico de los motores de retorno correcto. 

� Relé térmico de los motores de extracción correcto (para Terapia 

Intensiva y Neonatología) 

� Sensores de filtro en funcionamiento. 

� Sensores de flujo en funcionamiento 

� Sensor de CO2 desactivado 
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3.6.2.2 Algoritmo de control 

 

Cada una de las tres salas del Hospital de Riobamba: Terapia Intensiva, 

Neonatología y Urgencias  trabajan de manera independiente y por tanto tiene 

su propia forma operativa. 

 

La forma de funcionamiento del sistema de control es similar para las tres 

salas, únicamente difiere en el número de motores que cada sala posea y por 

tanto en las etapas que va a seguir el movimiento del aire. 

 

La lógica de control para cada sala trabaja en base a las señales de entrada de 

las variables medidas y en relación a ellas es posible tomar las acciones de 

control así como las medidas necesarias en caso de la detección de fallo. 

 

3.6.2.2.1 Terapia Intensiva y Neonatología 

 

Las salas de Terapia Intensiva y Neonatología consideradas áreas críticas 

siguen el mismo método de distribución de aire: volumen constante y 

temperatura variable, además el aire atraviesa las mismas etapas durante su 

circulación, en consecuencia la lógica de mando sobre los dos sistemas es 

idéntico. 

 

Las salas de Terapia Intensiva y Neonatología constan de tres ventiladores: 

extracción, suministro y retorno y en base a ellos se ha diferenciado las tres 

fases que va a seguir el movimiento de aire durante el proceso de control de 

temperatura. 

 

Cualquier cambio de estado de los sensores ubicados en los dispositivos de los 

sistemas de control es detectado por el PLC y éste enviará las 

correspondientes señales de mando para continuar con el proceso de limpieza 

de aire y control de temperatura. 
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La lógica de control de las salas se basa en la activación y funcionamiento de 

los tres motores: retorno, suministro y extracción como se indica a 

continuación: 

 

Retorno 

El ventilador de retorno del sistema se enciende una vez que se haya 

seleccionado el modo automático y a partir de entonces permanecerá 

encendido indefinidamente a menos que exista un fallo en el equipo o una 

activación de los sensores produzca el paro del sistema. 

 

El funcionamiento del ventilador de retorno permite la circulación de aire desde 

la sala hacia los ductos para llegar al calderín en donde con ayuda del 

ventilador de suministro, el aire será enviado nuevamente de regreso a la sala, 

logrando así la recirculación de aire. Un minuto después que se ha encendido 

el motor de retorno, se activa el calderín para iniciar el calentamiento del aire. 

 

Suministro 

El motor de suministro se enciende dos minutos después que ha sido 

encendido el calderín para evitar problemas en el arranque. 

 

El ventilador de suministro permite el movimiento de aire desde el exterior 

hacia la sala. El aire que ingresa del exterior se mezcla con el aire de 

recirculación para atravesar por el calderín y continuar con el ingreso de aire 

limpio y caliente a la sala. 

 

Extracción 

El motor de extracción es activado dos minutos después que ha sido activado 

el motor de suministro. 

El funcionamiento del ventilador de extracción permite la expulsión del aire 

contaminado de la sala hacia el exterior y en conjunto con el funcionamiento 

del ventilador de suministro y retorno para el ingreso y recirculación de aire 

existe una renovación continua para la limpieza y control de temperatura del 

aire de la sala. 



 

 

140

A continuación se muestra la secuencia lógica de control a seguir por el PLC de 

las salas de Terapia Intensiva y Neonatología: 

 

Continúa… 
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Viene… 
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Figura 3.27 Algoritmo de control de las salas de Terapia Intensiva y Neonatología 
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Para el análisis de la implantación de un control PID en la sala de Neonatología, 

el algoritmo respectivo a este mando se muestra a continuación: 
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Viene… 

 
Figura 3.28 Algoritmo para un control PID en la sala de Neonatología 
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3.6.2.2.2 Urgencias 

 

La sala de Urgencias, considerada un área no crítica para un Hospital,  

presenta un control ON/Off con histéresis debido a su sencillez y efectividad 

para el control de temperatura de la sala sin necesidad de recurrir a técnicas 

complejas de control. El método de distribución de aire que conlleva este tipo 

de control es por volumen constante  y temperatura variable. 

 

La lógica de control de Urgencias es similar al de las salas de Terapia Intensiva 

y Neonatología, la diferencia radica en que Urgencias no tiene ventilador de 

extracción, por tanto el aire únicamente atraviesa dos etapas. 

 

El sistema de climatización de Urgencias está constituida por dos  motores: 

suministro y retorno y cada uno de ellos conforma un paso por donde circulará 

el aire.  

 

Retorno 

El ventilador de retorno es activado una vez que se haya seleccionado en 

modo automático el control de temperatura de la sala y a partir de entonces 

funcionará de manera constante. 

 

El funcionamiento del ventilador de retorno permite la recirculación de aire, 

extrayendo aire desde la sala hacia los ductos para llegar al calderín y de ahí el 

ventilador de suministro envíe nuevamente aire caliente a la sala. 

El calderín se enciende un minuto después del encendido el motor de retorno. 

 

Suministro 

El motor de suministro se enciende un minuto después del encendido del 

calderín.  

 

El encendido del ventilador de suministro permite el ingreso de aire limpio hacia 

la sala. Este aire es mezclado con el aire de retorno para una limpieza y control 

de temperatura mediante una recirculación continua de aire. 
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La lógica de control de Urgencias se basa en la secuencia de activación de los 

dos motores: suministro y retorno como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 Continúa… 
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Viene… 

 
Figura 3.29 Algoritmo de control de Urgencias 
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3.7 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DEL PLC TWIDO SOFT 

 

El PLC es la unidad central de control del sistema, el cual se programa en 

lenguaje ladder con la lógica de control que se indica en el diagrama de flujo 

para cada una de las salas: Terapia Intensiva, Urgencias y Neonatología. 

 

 3.7.1 LECTURA Y VISUALIZACIÓN  DE SENSORES Y ACTUA DORES 

 

Los sensores ubicados en el sistema se conectan directamente al PLC para 

enviar señales discretas de su estado, exceptuando los sensores de 

temperatura que envían una señal analógica al PLC. 

 

Las entradas utilizadas en el PLC son idénticas para las salas de Terapia 

Intensiva y Neonatología, la sala de Urgencias utiliza las mismas entradas 

excepto las entradas del sensor de flujo y el relé térmico de extracción puesto 

que cuenta únicamente con dos motores: suministro y retorno. 

 

Tabla 3.14 Voltajes de entrada de los sensores 

 SENSOR SEÑAL DE 
ENTRADA 

SEÑAL DE 
SALIDA DESTINO 

RTD suministro Análoga (mV) Análoga 0-10V PLC 

RTD retorno Análoga (mV) Análoga 0-10V PLC 

Sensor CO2 Discreta ON-OFF Discreta 0/24V PLC 

Sensor de filtro 1 Discreta ON-OFF Discreta 0/24V PLC 

Sensor de filtro 2 Discreta ON-OFF Discreta 0/24V PLC 

Sensor de flujo extracción Discreta ON-OFF Discreta 0/24V PLC 

Sensor de flujo suministro Discreta ON-OFF Discreta 0/24V PLC 

Sensor de flujo retorno Discreta ON-OFF Discreta 0/24V PLC 

Térmico motor extracción Discreta ON-OFF Discreta 0/24V PLC 

Térmico motor suministro Discreta ON-OFF Discreta 0/24V PLC 

Térmico motor retorno Discreta ON-OFF Discreta 0/24V PLC 

 

Las señales de control enviadas por el PLC operan sobre los actuadores para 

permitir la acción de control deseada. 

 

El variador de velocidad únicamente se ha tomado en cuenta para el análisis 

en caso de ser instalar un control PID en la sala de Neonatología para un 

control más fino de la temperatura. 
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Tabla 3.15  Voltajes de salida hacia los actuadores  

ACTUADOR SEÑAL DE 
SALIDA DEL PLC 

VOLTAJE IN DE LOS 
ACTUADORES 

Relé motor retorno Discreta ON-OFF 0/24V 

Relé motor retorno Discreta ON-OFF 0/24V 

Relé motor retorno Discreta ON-OFF 0/24V 

Calderín Discreta ON-OFF 0/24V 

Variador de velocidad Señal Análoga 4-20mA 

 

 

3.7.2 CONEXIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC 

 

El PLC Twido Soft Telemecanique TWDLCAA24DRF posee las entradas y 

salidas que se detallan a continuación: 

 

� 14 entradas digitales que manejan niveles de voltaje discreto de 0-

24VDC 

� 10 salidas digitales tipo relé 

 

La base compacta de 24 entradas/salidas TWDLCAA24DRF admite hasta 4 

módulos de ampliación de entradas/salidas TON y/o analógicas que 

corresponde a una configuración de 64 entradas/salidas. 

 

El módulo análogo TWDALM3LT posee 2 entradas análogas adecuadas para 

la lectura de los sensores de temperatura y una salida análoga para el variador 

de velocidad en el caso de la sala de Neonatología. 

 

Las entradas y salidas físicas asignadas en el PLC para los sensores y  

actuadores en el programa de control para cada sala se indican a continuación: 

 

3.7.2.1 Terapia Intensiva 

 

La sala de Terapia Intensiva está conformada por los motores de extracción, 

suministro y retorno razón por la cual requiere de 12 entradas al PLC además 
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de 2 entradas análogas del módulo para supervisar el correcto funcionamiento 

del sistema de climatización. 

 

Tabla 3.16 Elementos de control de las entradas del PLC para Terapia Intensiva 

DIRECCIÓN SÍMBOLO ELEMENTO DE CONTROL 

%I0.0 PARO Paro 

%I0.1 AUTO Automático 

%I0.2 TER_SUMINISTRO Relé térmico del motor de suministro 

%I0.3 TER_RETORNO Relé térmico del motor de retorno 

%I0.4 TER_EXTRACCIÓN Relé térmico del motor de extracción 

%I0.5 FLU_RETORNO Sensor de detección de flujo del motor de retorno 

%I0.6 FLU_SUMINISTRO Sensor de detección de flujo del motor de suministro 

%I0.7 FILTRO_UNO Sensor de detección de filtro correcto 

%I0.8 FILTRO_DOS Sensor de detección de filtro correcto 

%I0.9 CO2 Sensor de detección de dióxido de carbono 

%I0.10 FLU_EXTRACCIÓN Sensor de detección de flujo del motor de extracción 

%IW1.0 SENSOR_TEMP_SUM Sensor de temperatura en el motor de suministro 

%IW1.2 SENSOR_TEMP_RET Sensor de temperatura en el motor de retorno 

 

 

Las salidas del PLC utilizadas para el control de temperatura de la sala de 

Terapia Intensiva se muestran a continuación: 

 

Tabla 3.17 Elementos de control de las salidas del PLC para Terapia Intensiva 

DIRECCIÓN SÍMBOLO ELEMENTO DE CONTROL 

%Q0.0 RETORNO Térmico del motor retorno 

%Q0.1 SUMINISTRO Térmico del motor suministro 

%Q0.2 EXTRACCIÓN Térmico del motor de extracción 

%Q0.4 CALDERIN Accionamiento del calderín 

 

 

3.7.2.2 Neonatología 

 

La sala de Neonatología consta de los tres motores al igual que Terapia 

Intensiva: retorno, extracción y suministro, por tanto utiliza el mismo número de 

entradas y salidas. 
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Tabla 3.18 Elementos de control de las entradas del PLC para Neonatología 

DIRECCIÓN SÍMBOLO ELEMENTO DE CONTROL 

%I0.0 PARO Paro 

%I0.1 AUTO Automático 

%I0.2 TER_SUMINISTRO Relé térmico del motor de suministro 

%I0.3 TER_RETORNO Relé térmico del motor de retorno 

%I0.4 TER_EXTRACCIÓN Relé térmico del motor de extracción 

%I0.5 FLU_RETORNO Sensor de detección de flujo del motor de retorno 

%I0.6 FLU_SUMINISTRO Sensor de detección de flujo del motor de suministro 

%I0.7 FILTRO_UNO Sensor de detección de filtro correcto 

%I0.8 FILTRO_DOS Sensor de detección de filtro correcto 

%I0.9 CO2 Sensor de detección de dióxido de carbono 

%I0.10 FLU_EXTRACCIÓN Sensor de detección de flujo del motor de extracción 

%IW1.0 SENSOR_TEMP_SUM Sensor de temperatura en el motor de suministro 

%IW1.2 SENSOR_TEMP_RET Sensor de temperatura en el motor de retorno 

 

 

En caso de instalar un control PID sobre la sala de Neonatología se utilizaría la 

salida análoga del módulo para el mando sobre el variador de velocidad. 

 

Tabla 3.19 Elementos de control de las salidas del PLC para Neonatología 

DIRECCIÓN SÍMBOLO ELEMENTO DE CONTROL 

%Q0.0 RETORNO Térmico del motor retorno 

%Q0.1 SUMINISTRO Térmico del motor suministro 

%Q0.2 EXTRACCIÓN Térmico del motor de extracción 

%Q0.4 CALDERIN Accionamiento del calderín 

%QW1.0 SALIDA_ANÁLOGA Salida análoga de control del variador 

 

 

 

3.7.2.3 Urgencias 

 

La sala de Urgencias está constituida por los motores de suministro y retorno 

ocupando así un menor número de entradas y salidas del PLC. 
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Tabla 3.20 Elementos de control de las entradas del PLC para Urgencias 

DIRECCIÓN SÍMBOLO ELEMENTO DE CONTROL 

%I0.0 PARO Paro 

%I0.1 AUTO Automático 

%I0.2 TER_SUMINISTRO Relé térmico del motor de suministro 

%I0.3 TER_RETORNO Relé térmico del motor de retorno 

%I0.5 FLU_RETORNO Sensor de detección de flujo del motor de retorno 

%I0.6 FLU_SUMINISTRO Sensor de detección de flujo del motor de suministro 

%I0.7 FILTRO_UNO Sensor de detección de filtro correcto 

%I0.8 FILTRO_DOS Sensor de detección de filtro correcto 

%I0.9 CO2 Sensor de detección de dióxido de carbono 

%IW1.0 SENSOR_TEMP_SUM Sensor de temperatura en el motor de suministro 

%IW1.2 SENSOR_TEMP_RET Sensor de temperatura en el motor de retorno 

 

 

Las salidas del PLC utilizadas para el control de temperatura de la sala de 

Urgencias se muestran a continuación: 

 

Tabla 3.21 Elementos de control de las salidas del PLC para Urgencias 

DIRECCIÓN SÍMBOLO ELEMENTO DE CONTROL 

%Q0.0 RETORNO Térmico del motor retorno 

%Q0.1 SUMINISTRO Térmico del motor suministro 

%Q0.4 CALDERIN Accionamiento del calderín 

 

 

3.7.3 DIAGRAMA DE CONEXIONES AL PLC 

 

En el diagrama de conexiones de las entradas y salidas de la figura se muestra 

los elementos de control asignados a cada una de las direcciones del PLC. 

El PLC establecido para cada sala: Terapia Intensiva, Neonatología y 

Urgencias  consta de la misma asignación de entradas y salidas, tomando en 

cuenta que para la sala de Urgencias no se utiliza las entradas I0.4 y I0.10 al 

igual que la salida Q0.2 debido a que está sala prescinde del motor de 

extracción. 
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Figura 3.30 Diagrama de conexiones de Entradas y Salidas del PLC TWDLCAA24DRF 
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Figura 3.31 Diagrama de conexiones de Entradas y Salidas del módulo análogo 

TWDALM3LT  
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3.7.4  PROGRAMACIÓN LENGUAJE LADDER TWIDO SOFT 

 

La lógica de programación del PLC Twido-Soft de Telemecanique se lo ha 

realizado en lenguaje ladder, el cual permite una interpretación clara del 

procedimiento que se está ejecutando. 

 

Los programas han sido diseñados para supervisar las variables que 

intervienen en el proceso y actuar sobre el conjunto de dispositivos que 

permiten el control del sistema para mantener su correcto funcionamiento. 

 

3.7.4.1 Terapia Intensiva y Neonatología 

 

La sala de Terapia Intensiva y Neonatología, por ser áreas semejantes y tener 

los mismos requerimientos de condiciones ambientales, presentan el mismo 

control On/Off con histéresis donde cada entrada y salida en el programa 

Twido-Soft ha sido debidamente configurada. 

 

El programa de control se inicia una vez que se ha seleccionado el mando 

automático. A partir de entonces sigue una secuencia de encendido de los 

motores que trabajan de manera continua salvo se produzca un fallo del 

sistema. 

 

Los sensores envían las señales al PLC para que tome las acciones 

correspondientes sobre los actuadores. 

 

A continuación se muestra el programa en lenguaje ladder implementado en las 

sala de Terapia Intensiva y Neonatología: 
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Figura 3.32 Diagrama ladder del programa de control de la sala de Terapia Intensiva 

 

3.7.4.2 Urgencias 

 

La sala de Urgencias, considerada área no crítica, también presenta un control 

On/Off con histéresis para mantener la temperatura de la sala. 

  

El programa está diseñado para supervisar la señal de los sensores que 

intervienen en el proceso y actuar sobre el conjunto de dispositivos que 

permiten el control del sistema para mantener su correcto funcionamiento. 

 

A continuación se muestra el programa en lenguaje ladder diseñado en el 

programa Twido-Soft: 
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Figura 3.33 Diagrama ladder del programa de control de la sala de Urgencias 

 

 

3.7.5 CONFIGURACIÓN DEL PID EN EL PLC TWIDO SOFT PA RA 

NEONATOLOGÍA 

 

En el caso de la implementación de un control PID en la sala de Neonatología, 

es recomendable que sea configurado en el PLC Twido Soft de manera que 

opere sobre el variador de velocidad y éste a su vez sobre el motor de 

suministro de aire. 

 

El PLC TWDLCAA24DRF posee como función integrada un regulador PID con 

una salida análoga PWM para enviar la señal de control al actuador. 

 

A continuación se muestra los pasos que serían necesarios para la 

configuración del regulador PID en el PLC: 
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� En la vista Navegador de aplicación seleccionar la opción PID. A 

continuación aparece una ventana con las opciones a configurar. 

 

� En la opción General, activar la casilla configurado y seleccionar el modo 

de funcionamiento PID. 

 

 
 

Figura 3.34 Ventana General para la configuración del PID 

 

� En la pestaña Entrada opción Medida colocar la entrada análoga del 

sensor que realiza la función de medir la variable a ser controlada. 
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Figura 3.35 Ventana de configuración de la entrada análoga 

 

� En la pestaña PID ingresar el set-point de temperatura y los parámetros 

Kp, Ti, y Td del PID diseñado. 

 

 

Figura 3.36 Ventana de configuración de los parámetros del PID 

 

� En la pestaña Salida ingresar el set-point de temperatura y los 

parámetros Kp, Ti, y Td del PID diseñado. Además en la opción Salida 
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Numérica ubicar  la dirección de la salida análoga del módulo 

TWDALM3LT. 

  

 

Figura 3.37 Ventana de configuración de la salida análoga 

 

3.7.6 PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD MICROM ASTER 

440 

 

Para el control fino de temperatura sobre la sala de Neonatología sería 

necesaria la intervención de un variador de velocidad como el Micromaster 440. 

Este dispositivo también requiere de una serie de configuraciones para su 

correcto desenvolvimiento frente a las señales de mando del PLC.  

 

El Micromaster 440 cuenta con un panel de mandos BOP (Basic Operator 

Panel) que permite el acceso y modificación de los parámetros del variador y el 

ajuste a las aplicaciones correspondientes que requiere el motor para su 

correcto funcionamiento. 

 

El variador de velocidad cuenta con una serie de opciones a configurar, no 

obstante, a continuación se describe la configuración de los parámetros que 

serían necesarios, en caso de la implementación de un control PID con 

variador de velocidad en la sala de Neonatología.  
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P0010=1

P0100=1

P0205=1

Parámetro de puesta en marcha

0   Preparado
1   Guía básica
30 Ajuste de fábrica

Para parametrizar los datos de la placa de características del motor 
hay que poner P0010=1

Europa / América (frecuencia de red)

0   Europa [kW], 50 Hz
1   Norte América [hp], 60 Hz
2   Norte América [kW], 60 Hz

El valor de 1 para el parámetro se lo selecciona a través del 
interruptor DIP2.

Aplicación del convertidor (par)
0   Par constante (ej. compresores y máquinas procesadoras)
1   Par variable (ej. bombas y ventiladores)

El valor seleccionado para el parámetro es 1 puesto que la carga 
utilizada es un ventilador

Selección tipo de motor

1   Asíncrono
2   Síncrono

El motor utilizado es asíncrono por tanto el valor del parámetro es 1

P0300=1

Tensión nominal del motor

Tensión nominal del motor [V] de la placa de características.

El motor se encuentra conectado en delta y su voltaje nominal es de 
220V.

Corriente nominal del motor

Intensidad nominal del motor [A] de la placa de características.

La corriente nominal del motor a utilizar es de 15A.

Potencia nominal del motor

Potencia nominal del motor [Hp] de la placa de características.

La potencia nominal del motor es de 5Hp.

P0304=220V

P0305=15A

P0307=5 Hp

CosPhi nominal del motor

Factor de potencia nominal del motor (cosPhi) de la placa de           
características.

El ajuste es igual a 0 para que el valor se calcule automáticamente.

P0308=0

Nivel de acceso de usuario *

1 Estándar (aplicación simple)
2 Extendido (aplicación estándar)
3 Experto (aplicación compleja)

Se escoge la opción 1 para una aplicación simple de los parámetros

Filtro de parámetro *

1 Estándar (aplicación simple)
2 Extendido (aplicación estándar)
3 Experto (aplicación compleja)
4 Transductor velocidad

Se escoge la opción 1 para una aplicación simple de los parámetros

P0003=1

P0004=1

INICIO
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P0311=1800

P0320=0

P0335=0

Corriente magnetizante del motor

Corriente magnetizante del motor en % de P0305 (corriente nominal 
del motor)

Con P0320 = 0 se calcula la corriente magnetizante del motor 
mediante P0340 =1 ó P3900 = 1 - 3 (final puesta en servicio rápida) y 
se visualiza en r0331.

Refrigeración del motor

0   Autoventilado (ventilador en el eje del motor)
1   Ventilación forzada (ventilador accionado independientemente)
2   Autoventilado y ventilador interno
3   Ventilación forzada y ventilador interno

El valor seleccionado para el parámetro es 0 puesto que posee 
autoventilado.

Factor sobrecarga motor

Define el límite de intensidad de sobrecarga del motor en [%] 
relativo a P0305
Determina en % el valor máx. de salida de la corriente nominal del 

motor(P0305). Este parámetro se ajusta a 150 % al poner P0205 a 
"par constante" y a 110 % al poner P0205 a "par variable".

P0640=110%

P0700=1

P01000=2

Velocidad nominal del motor

Velocidad nominal del motor [rpm] de la placa de características.

La velocidad nominal del motor es  1800 RPM.

Selección de la fuente de órdenes

0 Ajuste por defecto de fábrica
1 BOP (teclado)
2 Terminal
4 USS en conexión BOP
5 USS en conexión COM
6 CB en conexión COM

El valor seleccionado para el parámetro es 1 puesto que el variador 
cuenta con un BOP.

Selección de la consigna de frecuencia

1 Consigna MOP
2 Consigna analógica
3 Frecuencia fija
4 USS en conexión BOP
5 USS en conexión COM
6 CB en conexión COM
: 
77 Consigna analógica 2 + Consigna analógica 2

Para escoger el ajuste de fábrica seleccionamos la opción 2.

Frecuencia nominal del motor

Frecuencia nominal del motor [Hz] de la placa de características.

La frecuencia nominal del motor es  60Hz.

P0310=60 Hz

Rendimiento nominal del motor

Rendimiento nominal del motor en [%] de la placa de características

Se hace el ajuste en 0 para que se produzca el cálculo interno del 
valor.

P0309=0
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P1082=60 Hz

P1120=10s

P1121=10s

P1135=5s

P1300=1

Modo de control (mando de control deseado)

0 V/f con característ. lineal
1 V/f con FCC
2 V/f con característ. parabólica
3 V/f con característ. programable
5 V/f para aplica

ciones textiles
6 V/f con FCC para aplicaciones textiles
19 Control V/f con consigna de tensión independiente
20 Regulación vectorial sin sensor
21 Regulación vectorial con sensor
22 Regulación vectorial de par sin sensor
23 Regulación vectorial de par con sensor

Se selecciona la opción 1 control V/f con FCC para un mayor grado 
de rendimiento del motor.

Frecuencia máxima (en Hz)

Ajusta la frecuencia de motor máxima a la cual el motor a la cual el 
motor funcionará independientemente de la consigna de frecuencia. 
El ajuste de este valor es válido para ambos sentidos de rotación 
horaria y antihoraria.

Es recomendable setear el valor de frecuencia máxima a la 
frecuencia nominal de funcionamiento del motor.

Tiempo de aceleración (en s)

Tiempo utilizado por el motor para acelerar desde el punto muerto 
hasta la frecuencia máxima del motor (P1082) cuando no se utiliza el 
redondeo. Si el tiempo de aceleración se parametriza demasiado 
pequeño se puede generar la alarma A0501 (límite de corriente) o se 
desconecta el convertidor con el fallo F0001 (sobrecorriente).

El tiempo establecido para la aceleración es de   10s.

Tiempo de deceleración OFF3 (en s)

Define el tiempo de deceleración desde la frecuencia máxima hasta 
el punto muerto para una orden OFF3. Si el tiempo de deceleración 
se parametriza demasiado pequeño se pueden generar las alarmas 
A0501 (límite de corriente) A0502 límite de sobretensión) o se 
desconecta el convertidor con el fallo F0001(sobrecorriente) o el 
F0002 (sobretensión).

El tiempo establecido para la deceleración es de 5 s.

Tiempo de aceleración (en s)

Tiempo utilizado por el motor para desacelerar desde la frecuencia 
máxima (P1082) hasta el punto muerto cuando no se utiliza el 
redondeo. Si el tiempo de deceleración se parametriza demasiado 
pequeño se pueden generar las alarmas A0501 (límite de corriente) 
A0502 límite de sobretensión) o se desconecta el convertidor con el 
fallo F0001 (sobrecorriente) o el F0002 (sobretensión).

El tiempo establecido para la deceleración es de  10s.

Frecuencia mínima (en Hz)

Ajusta la frecuencia mínima del motor a la cual el motor funcionará
independientemente de la consigna de frecuencia. El ajuste de este 
valor es válido para ambos sentidos de rotación horaria y antihoraria.

Es recomendable setear el valor de frecuencia mínima en 0Hz.

P01080= 0 Hz
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P1910=60 Hz

P1960=0

P3900=3

Selección de la identificación de los datos del motor *

Se selecciona la opción 0 para deshabilitarlo

Optimación del regulador de velocidad *

Para optimar el regulador tiene que estar activada la regulación 
vectorial (P1300= 20 ó 21). Al seleccionar la optimación (P1960 = 1) 
se genera la alarma A0542.

Se selecciona la opción 0 para deshabilitarlo.

Fin de la puesta en servicio rápida (comienza cálculo motor)

0 Sin puesta en marcha rápida (sin cálculos de motor)
1 Cálculo del motor y reinicialización al ajuste de fábrica del resto de                    

parámetros que no están en la puesta en servicio rápida (atributo 
"puesta en servicio rápida“ = no).

2 Cálculo del motor y reinicialización al ajuste de fábrica de 
entradas/salidas.

3 Solo cálculo del motor. Sin reinicialización del resto de 
parámetros.

NOTA

Para P3900 = 1,2,3 → el P0340 se pone internamente = 1 y se 
calculan los datos correspondientes (v� ase P0340 en la lista de 
parámetros).

Se selecciona la opción 1 para que se realice los cálculos respectivos 
del  motor.

FIN

Selección de la fuente de consignas para el par *

(fuente para la consigna del par)
0 Sin consigna principal  
2 Consigna analógica
4 USS en conexión BOP
5 USS en conexión COM (bornes de control 29 y 30)
6 CB en conexión COM (CB = tarjeta de comunicación)
7 Consigna analógica 2  

El valor seleccionado para el parámetro es 0 puesto que posee 
autoventilado.

P01500=0

 

 

 

3.8 DIAGRAMA ELÉCTRICO DE CONTROL Y FUERZA 

 

El diagrama eléctrico de control y fuerza permite una visualización completa del 

sistema de control de temperatura de cada una de las salas hospitalarias. 

 

La unidad principal de control es el PLC y en base a este se realiza las 

respectivas acciones de mando sobre los actuadores. 
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Cada elemento cuenta con sus dispositivos de protección para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

3.8.1 CÁLCULO DE CONDUCTORES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 

 

El dimensionamiento de los circuitos se ha realizado siguiendo las siguientes 

consideraciones: 

 

• Un circuito por carga 

• La longitud máxima del circuito recomendado es de 20 m. 

• Todos los circuitos de fuerza están diseñados por la pared y el piso. 

• Las alturas de los tableros de control es de 1.20 m. 

• Los circuitos de fuerza son completamente independientes de los 

circuitos de control.     

                                                                                                                                                                                                                                                       

El diseño de las instalaciones eléctricas y el dimensionamiento de los 

elementos de control y protección para los sistemas de Terapia Intensiva y 

Neonatología es el mismo por tener las mismas especificaciones eléctricas. 

 

Los motores son tipo jaula de ardilla, funcionan a 220 V/ 60 Hz con una 

eficiencia de 84.2% y factor de potencia de 0.84. 

 

Tabla 3.22 Características eléctricas de los motores. 

Sistema Motor 
 

Potencia 
[HP] 

Corriente a 
Plena Carga 

[A] 
Arranque 

Terapia 

Intensiva  

Neonatología 

Suministro 5 15 A voltaje pleno 

Retorno 1 3.5 A voltaje pleno 

Extracción 1 3.5 A voltaje pleno 

Urgencias 
Suministro 10 27 A voltaje pleno 

Retorno 10 27 A voltaje pleno 
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3.8.1.1 Conductores 

 

Tabla 3.23 Dimensionamiento de instalaciones de motores y calderines. 

Sistema Carga 
 

Potencia 
(HP) 

 
I plena 

carga(A) 

Cálculo del 
conductor 

pcII 25.1=  

(A) 

Calibre  
 

Capacidad 
(A) 

Tipo 

Terapia 

Intensiva  

Neonatología 

Suministro 5 15 18.75 12 20 TW 

Retorno 1 3.5 4.38 18 6 TW 

Extracción 1 3.5 4.38 18 6 TW 

Calderines 2 8 10 14 15 TW 

Urgencias 

Suministro 10 27 33.75 8 40 TW 

Retorno 10 27 33.75 8 40 TW 

Calderin 3 11.3 12.55 14 15 TW 

 

 

3.8.1.2 Protecciones 

 

Protección del Conductor  (Breakers) 

 

Tabla 3.24 Dimensionamiento de protecciones para conductores (Breakers) 

Sistema Carga Potencia  
(HP) 

Letra 
clave 

Protección 
%Ipc 

Iprotección  
(A) 

Protección 
(A) 

Terapia 

Intensiva  

Neonatología 

Suministro 5 - 150 22.5 3P – 20 

Retorno 1 - 150 5.25 3P – 6 

Extracción 1 - 150 5.25 3P – 6 

Calderines 2  - 10 2P – 10 

Urgencias 

Suministro 10 - 150 40.5 3P – 40 

Retorno 10 - 150 40.5 3P – 40 

Calderines 3  - 15 2P – 15 

 

Protección del motor  (Relé térmico) 

 

Tabla 3.25 Dimensionamiento de protecciones para motores (Relés térmicos) 

Sistema Motor I plena carga Ipc (A) Iprot=1.25Ipc ( A) Rango  
(A) 

Terapia Suministro 15 18.75 18 – 20 

Continúa… 
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Retorno 3.5 4.38 4 – 6 

Extracción 3.5 4.38 4 – 6 

Urgencias 
Suministro 27 33.75 30 – 38 

Retorno 27 33.75 30 – 38 

 

3.8.1.3 Alimentadores a los tableros 

 

Terapia Intensiva y Neonatología: 

 

Motor más grande: 

Motor de Suministro: 5HP, Ipc=15 A  Iarranque = 22.5 A 

 

Calibre del conductor: 

∑∑ ±++= )()()(*25.1 rcontroladocalderínIpcmotoresotrosIpcgrandemásmotorIpcI  Ec. (3.44) 

AI

I

75.36

385.35.315*25.1

=
++++=

 

 

ALIMENTADOR:  4X 8 TIPO TW EN UN TUBO DE 3/4‘’ PULGADAS 

 

Protección del Alimentador: Distribuidor de energía: 

∑∑ +++= )()()(*25.1 rcontroladocalderínIpcmotoresotrosIpcgrandemásmotorIpcI  

AI

I

5.40

385.35.35.22

=
++++=

 

 

Urgencias: 

 

Motor más grande: 

Motor de Suministro: 10HP, Ipc=27 A  Iarranque = 33.75 A 

  

Calibre del conductor: 

∑∑ +++= )()()(*25.1 rcontroladocalderínIpcmotoresotrosIpcgrandemásmotorIpcI  

AI

I

05.75

33.112727*25.1

=
+++=

 

ALIMENTADOR:   4X 4TIPO TW EN UN TUBO DE 1¼ ‘’ PULGADAS 

Viene… 
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Protección del Alimentador: Distribuidor de energía: 

∑∑ +++= )()()(*25.1 rcontroladocalderínIpcmotoresotrosIpcgrandemásmotorIpcI  

AI

I

05.75

33.112775.33

=
+++=

 

 

3.8.1.3.1 Resumen de Alimentadores: 

 

Los alimentadores se dirigen al tablero general de alimentadores donde son 

protegidos con interruptores termo magnéticos antes de su conexión con la 

acometida y transformador.  

 

Tabla 3.26 Resumen de dimensionamiento de alimentadores y protecciones. 

 

Tablero 

 

Distancia 

 

Alimentador 

Caída de 

voltaje 

 

Protección 

 

Capacidad 

TERAPIA 

INTENSIVA 
27 m 

4 x 8 AWG – TW-

1” 
1.08% 3P – 40 A 40 A 

NEONATOLOGÍA 43 m 
4 x 8 AWG – TW 

– 1” 
1.71% 3P – 40 A 40 A 

URGENCIAS 21 m 
4 x 2 AWG – TW 

– 2” 
0.67% 3P – 90 A 95 A 

 

3.8.1.4 Acometida 

 

Corriente total: 36.75+36.75+75.05 = 148.55 A 

 

Distancia (Tablero general – Cámara de Transformación) : 55 m 

Conductor: 4*3/0 AWG (165 A) TW 

Caída de voltaje: 0.87% 

Tubería: Tubería CONDUIT tipo EMT 2½’’.  

 

3.8.2 Diagrama de Conexiones del Circuito de Control y Fuerza 

 

El diagrama de conexiones eléctricas es similar para las tres salas del hospital 

de Riobamba Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias. 
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Únicamente la sala de Urgencias no cuenta con el motor de extracción por 

tanto todos los elementos relacionados al motor no intervienen en el diagrama 

de conexiones de la sala. 

 

A continuación se indica la nomenclatura utilizada para el diagrama de 

conexiones del tablero de control de la sala 

 

Tabla 3.27 Resumen de nomenclatura utilizada en el diagrama de conexiones eléctricas  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PE PULSADOR DE PARO DE EMERGENCIA 

S1 SWITCH MANUAL/AUTOMÁTICO 

e1 CONTACTO NA DEL TÉRMICO DEL MOTOR DE RETORNO 

e2 CONTACTO NA DEL TÉRMICO DEL MOTOR DE SUMINISTRO 

e3 CONTACTO NA DEL TÉRMICO DEL MOTOR DE EXTRACCIÓN 

SF1 SENSOR DE FLUJO DEL VENTILADOR DE RETORNO 

SF2 SENSOR DE FLUJO DEL VENTILADOR DE SUMINISTRO 

SF3 SENSOR DE FLUJO DEL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 

SH1 SENSOR DEL FILTRO DE LA 1ERA ETAPA 

SH2 SENSOR DEL FILTRO DE LA 2DA ETAPA 

SD SENSOR DE CO2 

ST1 SENSOR DE TEMPERATURA(PT100) DE LA UMAC 

ST2 SENSOR DE TEMPERATURA(PT100) DE LA UMA DE RETORNO 

L1 LUZ INDICADORA DE ACCIONAMIENTO DEL RELÉ TÉRMICO DE M1 

L2 LUZ INDICADORA DE ACCIONAMIENTO DEL RELÉ TÉRMICO DE M2 

L3 LUZ INDICADORA DE ACCIONAMIENTO DEL RELÉ TÉRMICO DE M2 

S2 SWITCH MANUAL DEL MOTOR DE RETORNO 

S3 SWITCH MANUAL DEL MOTOR DE SUMINISTRO 

S4 SWITCH MANUAL DEL MOTOR DE EXTRACCIÓN 

M1 MOTOR DE RETORNO 

M2 MOTOR DE SUMINISTRO 

M3 MOTOR DE EXTRACCIÓN 

B1 BRAKER TRIFÁSICO DEL MOTOR DE RETORNO 

B2 BRAKER TRIFÁSICO DEL MOTOR DE SUMINISTRO 

B3 BRAKER TRIFÁSICO DEL MOTOR DE EXTRACCIÓN 

B4 BRAKER BIFÁSICO DEL CALDERÍN 

C1 CONTACTOR TRIFÁSICO DEL MOTOR DE RETORNO 

C2 CONTACTOR TRIFÁSICO DEL MOTOR DE SUMINISTRO 

C3 CONTACTOR TRIFÁSICO DEL MOTOR DE EXTRACCIÓN 
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E1 RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO DEL MOTOR DE RETORNO 

E2 RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO DEL MOTOR DE SUMINSITRO  

E3 RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO DEL MOTOR DE EXTRACCIÓN 

RA1 RELÉ AUXILIAR DEL CALDERÍN 

L4 LUZ INDICADORA DE ACCIONAMIENTO DEL CALDERÍN 

L5 LUZ INDICADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE RETORNO 

L6 LUZ INDICADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE SUMINISTRO 

L7 LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE EXTRACCIÓN 
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CAPÍTULO 4 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL HMI PARA EL MONITOREO 

DE LAS VARIABLES DE CONTROL 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El  monitoreo de un proceso permite garantizar que las actividades realizadas 

por el sistema de control cumpla con las operaciones para la que fue creado. 

 

El monitoreo de control de temperatura y limpieza de aire de las salas del 

Hospital se realiza a través de un computador por medio de una interfaz 

gráfica. Se ha utilizado el software INTOUCH para el desarrollo de la interfaz 

hombre-máquina (HMI). 

 

A través del HMI es posible visualizar el funcionamiento del sistema de control 

de temperatura de las salas gracias a la comunicación Ethernet entre los PLC’s 

para el intercambio de información de las variables a controlar. 

 

4.2 REDES PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LA PLANTA 

 

Las tres salas del Hospital del IESS de Riobamba cuentan con un sistema 

autónomo para el control de temperatura, con equipo y sistema de ductería 

propios, sin embargo para la visualización del proceso es preciso realizar una 

conexión entre los tres PLC’s utilizados para poder unificar la información y 

exponerla en una misma interfaz gráfica. 

 

El monitoreo y control de los sistemas de climatización a través del HMI se 

realiza por medio del protocolo de comunicación Mbenet. La información de los 

tres controladores es enviada a un switch, en donde la información en conjunto 
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es enviada por red Ethernet hacia el computador que requiere la información 

para finalmente ser expuesta en la presentación de In-Touch. 

 

 

Figura 4.1 Esquema de la red de comunicación para el monitoreo de la planta 

 

4.2.1 COMUNICACIÓN ETHERNET 

 

El controlador TWDLCAA24DRF utilizado para el sistema de climatización no 

cuenta con un puerto RJ45, razón por la cual ha sido necesario la incorporación 

del módulo para comunicación Ethernet 499TWD011000. 

 

La instalación del módulo Twido Port debe realizarse en la aplicación del 

programa Twido-Soft donde se encuentra diseñado el programa de control de 

temperatura y para ello se sigue los pasos que se muestran a continuación: 

 

Como primer paso es necesario la configuración de la comunicación de los 

controladores, la cual se escoge como Modbus en cada uno de los PLC’s de 

las tres salas. 
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Figura 4.2 Parámetros para transmisión de datos del puerto  

 

Para agregar el módulo Twido Port, en la opción Herramientas se elige Agregar 

Opción y se selecciona el módulo de comunicación Ethernet 499TWD011000. 

 

 
Figura 4.3 Menú de módulos de comunicación  

 

Finalmente en la configuración del Twido Port es necesaria la asignación de 

una dirección IP, la máscara de subred  y la dirección IP de pasarela en el que 

trabajará cada uno de los PLC’s de las tres salas. Los controladores deben 

encontrarse en la misma subred del computador donde se requiere monitorear 

el proceso.  
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Figura 4.4 Configuración del Twido Port  

 

El número de dirección IP asignada a los controladores de cada sala son: 

Terapia Intensiva 192.168.0.4 

Neonatología  192.168.0.5 

Urgencias   192.168.0.6 

 

La función del switch es unificar la información recibida de los tres PLC’s para 

que pueda ser recopilada por un computador, la única condición que se 

requiere para el proceso es que los cuatro dispositivos se encuentren en la 

misma subred. 

 

 

4.3. INTOUCH 

 

InTouch es un paquete computacional que permite monitorear y visualizar un 

área o ambiente de producción de una planta en tiempo real sin alterar los 

datos. Además a través de su interfaz gráfica y práctica permite realizar 

presentaciones de fácil manejo y entendimiento. 

 

El protocolo de comunicación I/O Server de Intouch permite la transferencia de 

datos con el PLC admitiendo el envío y recepción de información para el 

monitoreo y control del proceso. 
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4.3.1. PROGRAMAS PRINCIPALES DE IN-TOUCH 

 

InTouch consta de tres programas principales: 

InTouch Application Manager 

� WindowMaker 

� WindowViewer 

 

4.3.1.1 The InTouch Application Manager 

 

The InTouch Application Manager permite organizar las aplicaciones creadas. 

Además es usada para configurar WindowViewer como un servicio para 

configurar la Red de Desarrollo de Aplicaciones NAD (Network Application 

Development)  basado en la arquitectura de los clientes y servicios, para 

configurar la Resolución de Conversión Dinámica DRC (Dynamic Resolution 

Conversion), es decir, la creación de ventanas animadas. 

 

4.3.1.2 WindowMaker 

 

WindowMaker es el entorno de desarrollo donde los gráficos orientados a 

objetos son utilizados para crear animaciones, así como ventanas de 

visualización táctiles. Estas ventanas de visualización pueden ser conectadas a 

I/O de sistemas industriales y otras aplicaciones de Microsoft Windows.  

 

4.3.1.3 WindowViewer 

 

WindowViewer es el entorno de tiempo de ejecución usada para la 

visualización de las ventanas gráficas creadas en WindowMaker. 

WindowViewer ejecuta InTouch QuickScripts, realiza el registro y presentación 

de datos históricos, procesamiento de registro y reporte de alarmas y puede 

funcionar como un cliente y un servidor para los protocolos de comunicación 

DDE y SuiteLink. 
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4.3.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE O SOFTWARE PARA IN TOUCH 

9.5 

 

A continuación se indica los requerimientos mínimos para el correcto 

funcionamiento de InTouch: 

 

Tabla 4.1 Requerimientos del Sistema para InTouch 

HARDWARE O SOFTWARE  REQUERIMIENTO 

CPU 1.2 gigahertz (GHz) o un procesador más rápido 

Memoria mínima 512 MB mínimo, 1Gb recomendado 

Espacio libre en disco 4 gigabytes (GB)  

Sistema Operativo 

Microsoft® Windows XP Professional con Service 

Pack 2 ó 

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 

Protocolo de red 
Cualquier protocol Microsoft Windows 95 (o superior) o 
Windows NT 4.0 SP4 (o 
superior) 

Pantalla 
Super VGA (1024 × 768)  o mayor resolución para 

video y monitor 

Dispositivo de selección Teclado y mouse o puntero compatible 

 

4.4 DESARROLLO DEL HMI 

 

4.4.1 LÓGICA DE MONITOREO  

 

La lógica de monitoreo de control se realiza a través de la interfaz gráfica 

InTouch que permite visualizar el correcto funcionamiento del sistema.  

 

En el programa Intouch se ha creado una serie de pantallas con las cuales se 

accede al estado y funcionamiento de los equipos del sistema que intervienen 

en el control de temperatura de las salas. 

 

La interfaz gráfica además permite enviar señales al PLC para que actúe sobre 

los dispositivos de control, de esta manera, el HMI está diseñado para el envío 

de señales para ejecutar acciones y la recepción de datos desde el sistema 

para la visualización. 
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El monitoreo de los elementos de control de las tres salas: Terapia Intensiva, 

Neonatología y Urgencias puede visualizarse en la misma interfaz gráfica,  a 

través de una serie de pantallas conectadas entre sí donde se puede acceder 

de una ventana a otra hasta llegar a la sala o dispositivo específico que se 

requiere supervisar. 

 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS DEL HMI 

 

La interfaz hombre-máquina en el software In-Touch presenta una serie de 

ventanas intercomunicadas entre sí, en donde se puede visualizar los 

dispositivos que actúan en el sistema y su respectivo registro de datos de 

funcionamiento. 

 

El HMI presenta 21 ventanas accesibles al usuario, en donde la ventana 

principal muestra la disposición de las áreas hospitalarias en el edificio así 

como la ubicación del piso técnico, además permite el ingreso a las tres salas 

del Hospital: Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias. En cada una de 

estas ventanas se muestra la disposición de los equipos ubicados en el piso 

técnico para el control de temperatura de las salas. 

 

De igual manera en cada una de estas tres ventanas se puede acceder a otras 

donde se muestra el funcionamiento de las UMA’s de retorno, expulsión y 

suministro para el caso de Terapia Intensiva y Neonatología y a las UMA’s de 

retorno y suministro para la sala de Urgencias, así como el registro de alarmas 

y la gráfica del comportamiento de la temperatura. 

 

 A continuación se muestra el diagrama de funcionamiento de las ventanas 

diseñadas en el programa In-Touch: 
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Figura 4.5 Diagrama de funcionamiento del HMI 

 

 

4.4.2.1 Pantalla de Presentación  

 

La pantalla de Presentación es la primera ventana en desplegarse en la 

exposición del HMI, donde se muestra la información del proyecto de titulación 

y sus autores. 

 

En la pantalla de presentación también se encuentra ubicado un botón que 

permite el acceso hacia la ventana de Registro de Usuarios. 
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´ 

Figura 4.6 Pantalla de Presentación del HMI 

 

4.4.2.2 Pantalla de Registro de Usuario 

 

La pantalla de Registro de Usuario permite el ingreso a las ventanas donde se 

muestra el funcionamiento del sistema de control de temperatura de las tres 

salas, pero solo a personal autorizado, razón por la cual es necesario primero 

ingresar el usuario y la contraseña correspondiente, caso contrario el individuo 

no podrá acceder a la información. 

 

La pantalla de Registro de Usuario ha sido diseñada para la seguridad de los 

datos que se maneja en la interfaz gráfica, aún cuando la presentación en el 

software In-Touch solo permite la visualización del comportamiento de los 

sensores y no la acción sobre los dispositivos de mando del sistema. 
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Figura 4.7 Pantalla de Registro de Usuario del HMI 

 

En la pantalla también se puede apreciar dos botones los cuales permiten 

cambiar la configuración del usuario: el nombre y la contraseña. Esta opción 

está  únicamente habilitada para los usuarios que tenga un  nivel  de acceso 

alto. 

 

A continuación se muestra los usuarios creados y sus respectivas contraseñas  

para acceder a la visualización del sistema de control: 

 

Tabla 4.2 Nombre, contraseña y nivel de acceso de los usuarios  

Nombre de Usuario  Contraseña  Nivel de Acceso  

Administrador Administrador 9999 

Operador Operador 6000 

Invitado none - 
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4.4.2.3 Pantalla de Visión Externa del Hospital 

 

La Pantalla muestra una imagen externa del Hospital además de un botón que 

permite el acceso a una ventana con el esquema interno de la distribución de 

las salas en el edificio. 

 

Además cuenta con un botón para resetear la contraseña ingresada y un botón 

para salir de la ventana y regresar nuevamente hacia la pantalla de 

Presentación. 

 

 
 

Figura 4.8 Pantalla de visión externa del edificio  

 

4.4.2.4 Pantallas de la disposición de las áreas hospitalarias en el edificio 

 

La pantalla permite visualizar la disposición de las tres áreas: Terapia Intensiva, 

Neonatología y Urgencias en el edificio así como la ubicación de los equipos de 

climatización para cada una de las salas instaladas en el piso técnico. 

 

La pantalla además cuenta con un botón para regresar a la pantalla de visión 

externa del edificio en caso que se desee salir de la presentación. 



 

 

189

 

 
 

Figura 4.9 Pantalla de visión interna del edificio  

 

4.4.2.5 Pantallas de presentación de las salas 

 

Cada una de las pantallas de presentación: Terapia Intensiva, Neonatología y 

Urgencias muestran la distribución de los equipos instalados en el piso técnico 

para el control de temperatura de la sala. 

 

En la pantalla se puede observar la Unidad Manejadora de Aire Caliente y la 

Unidad Manejadora de Aire de Retorno para el caso de la sala de Urgencias. 

Para las salas de Terapia Intensiva y Neonatología también se muestra la 

Unidad Manejadora de Aire de Extracción.  

 

De igual manera se puede apreciar la ubicación de los sensores necesarios en 

cada una de las unidades para la supervisión de las variables que intervienen 

en la climatización de la sala. 

Las ventanas cuentan con un botón para regresar a la pantalla principal del 

esquema interno del edificio, un botón para ingresar a la ventana de las 

alarmas registradas durante el funcionamiento del sistema y un botón para 
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acceder a las gráficas del comportamiento de la temperatura de retorno y 

suministro. Los otros botones permiten el ingreso a las pantallas de 

visualización del funcionamiento de cada uno de los ventiladores que posee la 

sala. 

 

Las pantallas también cuentan con dos switchs los cuales permiten el 

accionamiento del mando automático o el paro de emergencia desde el 

computador donde se monitorea el proceso, adicionalmente también cuenta 

con un botón para poder variar los rangos máximos y mínimos dentro de los 

cuales se encontrará la temperatura de la sala. 

 

Para el monitoreo de los sistemas de climatización las pantallas cuentan con un 

visualizador del valor de la temperatura dentro de la sala además de luces 

indicadoras que señalan el estado de funcionamiento del sistema: manual 

/automático o si se acciona el paro de emergencia. 

 

 
 

Figura 4.10 Pantalla de la Sala de Terapia Intensiva 
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Figura 4.11 Pantalla de la Sala de Neonatología 

 

 
 

Figura 4.12 Pantalla de la Sala de Urgencias 
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4.4.2.6 Pantallas de presentación de las Unidades Manejadoras de Aire 

 

Las pantallas de presentación de las UMAs permiten observar en detalle los 

sensores utilizados para el control del sistema y las luces indicadores permiten 

distinguir la activación o desactivación de estos dispositivos supervisando así el  

correcto funcionamiento del sistema. 

  

En la pantalla del ventilador de suministro se puede apreciar el sensor de flujo, 

el sensor de dióxido de carbono y los dos sensores de filtro que en caso de 

accionarse se encenderá la luz correspondiente indicando una variación del 

parámetro en el sistema. Además se cuenta con la visualización del valor de 

temperatura que se registra en la UMAC para evitar que sobrepase el límite 

permitido. 

 

Para el monitoreo de la actividad de los sistemas de climatización las  pantallas 

también cuentan con luces indicadoras que señalan el comportamiento de los 

sensores instalados en los equipos para verificar el correcto funcionamiento del 

proceso de climatización. 

 
 

Figura 4.13 Pantalla de funcionamiento del motor de suministro 
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La pantalla del ventilador de retorno contiene el sensor de flujo, elemento 

indispensable para la supervisión de la correcta operación del ventilador, su 

activación o desactivación puede visualizarse en el encendido de la luz 

indicadora; de igual manera en caso de falla del relé térmico, la luz indicadora 

correspondiente se encenderá de manera intermitente. 

 

El seguimiento del valor de la temperatura del aire de retorno puede realizarse 

a través del visualizador numérico ubicado en esta misma ventana donde se 

realiza su continuo seguimiento de su valor para realizar la debida acción de 

control.  

 

 
 

Figura 4.14 Pantalla de funcionamiento del motor de retorno 

 

La pantalla del ventilador de expulsión permite ver mediante la luz indicadora si 

el sensor de flujo se encuentra activado o desactivado y el estado del relé 

térmico del motor. 
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Figura 4.15 Pantalla de funcionamiento del motor de extracción 

 

Todas las pantallas que muestran el funcionamiento de los ventiladores 

cuentan con una luz indicadora que muestra que el sistema ha sido 

seleccionado para trabajar en modo automático. 

 

4.4.2.7  Pantallas de Gráficas 

 

Para cada sistema se lleva un registro histórico de la temperatura de la sala y 

la temperatura de la UMAC de suministro.  
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Figura 4.16 Pantalla de Gráficas de la temperatura 

 

4.4.2.8 Pantallas de Gestión de Alarmas  

 

Las alarmas se producen cuando las condiciones del funcionamiento correcto 

de los sistemas no se cumplen. Además se detecta la condición de temperatura 

baja o alta en las salas. 

 

Se muestra la información de fecha y hora en que se dio la alarma, el estado, el 

nombre del TagName que generó la alarma la prioridad de la misma, el grupo 

al que pertenece y la descripción del problema que generó la alarma. 

 

La pantalla también cuenta con un botón que permite el acceso a la pantalla de 

modificación de puntos de alarma. 
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Figura 4.17 Pantalla de Gestión de alarmas 

 

 

4.4.2.9 Pantalla de Monitoreo de puntos de Alarma 

 

La pantalla de modificación de puntos de alarma permite al usuario modificar 

los valores máximos y mínimos de los valores de temperatura recibidos de los 

sensores PT100 en los cuales se activará las alarmas. 

 

Esta ventana tiene restricción de acceso de usuario, únicamente pueden 

acceder  los usuarios con  nivel  mayor a 9000 evitando así que usuarios que 

desconocen el proceso de climatización  puedan variar los valores provocando 

alarmas indeseadas en el sistema. 
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Figura 4.18 Pantalla de monitoreo de puntos de alarma 

 

 

4.4.2.10 Pantalla de Alarma 

 

La pantalla de aviso de alarma se activa cada vez que en cualquiera de los tres 

sistemas se detecte una alarma provocado por el mal funcionamiento de los 

dispositivos de control. 

 

Adicionalmente la pantalla cuenta con tres luces indicadoras que se 

encenderán de manera que el usuario pueda detectar  el origen de la alarma de 

fallo. 

 

Al presionar el botón de reconocimiento de alarma la ventana desaparece 

indicando el conocimiento de la alarma para tomar la acción que sea 

conveniente. 

La acción de reconocimiento de alarma únicamente se ejecutará si el usuario 

tiene un nivel de acceso mayor a 9000. 
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Figura 4.19 Pantalla de alarmas 
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CAPÍTULO 5 

 

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE 

TEMPERATURA 

 

5.1 PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

 

Para la puesta en marcha de los sistemas de control para la climatización de 

las tres salas se requiere de una secuencia de operaciones que garanticen el 

correcto funcionamiento de cada uno de sus componentes. Los pasos a seguir 

para la puesta en marcha de los sistemas de control de temperatura son: 

 

� Descarga de los programas de aplicación en los PLC’s 

� Comunicación PLC – Computador (HMI) 

� Operación y Manejo de los sistemas 

 

5.1.1 DESCARGA DE LOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN EN LOS PLCS 

 

Para descargar los programas en los controladores Twido de Telemecanique 

es necesario contar con una versión igual o superior del software TwidoSoft 

V3.2 y el cable de comunicación Controlador-PC TSXPCX1031 que consiste en 

un convertidor RS485 a RS232. Actualmente las computadoras disponen 

únicamente de puertos USB por lo que se requiere adicionalmente un 

convertidor RS232 a USB con su respectivo driver. 

 

Después de abrir el archivo contenedor del programa para cada controlador, la 

secuencia que se debe seguir para la descarga es: 
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� Seleccionar una conexión  y modificar la configuración del módem para 

la comunicación PC-Controlador en la opción Autómata en la barra de 

herramientas 

� Seleccionar Conectar en el ícono  o en la opción Autómata - 

Conectar. 

� Seleccionar Transferir PC-Controlador en la ventana desplegada 

 

 
 

Figura 5.1 Configuración de los parámetros de comunicación 

 

 

 

Figura 5.2 Transferencia del programa en el controlador  
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Figura 5.3 Ejecución del programa en el controlador 

 

 

5.1.2 COMUNICACIÓN PLC - COMPUTADOR (HMI)  

 

Para establecer la comunicación entre el PLC y el HMI instalado en el 

computador es necesario contar con una versión igual o superior del software 

InTouch 9.5 y el I/O Server MBENET 8.1. La secuencia que debe seguirse es:  

 

� Iniciar el programa MBENET desde la barra de “inicio/programas”. 

� Iniciar el programa InTouch (Application Manager) y seleccionar la 

aplicación “Climatización del Hospital de Riobamba”. 
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Figura 5.4 Ventana para abrir la aplicación desarrollada en INTOUCH 

 

� Seleccionar el casillero “1. PRESENTACIÓN” y dar clic en OK. 

 

 
 

Figura 5.5 Ventanas desarrolladas en InTouch Window Maker 

 

� En la opción Runtime! ubicada en la parte superior derecha del InToch 

dar clic para comenzar a correr la aplicación en el Window Viewer. 
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Figura 5.6 Ventana “PRESENTACIÓN” en Window Maker 

 

5.1.3 OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS SISTEMAS 

 

Para arrancar los sistemas de climatización primero se conectan los sistemas 

con la red local de 220VAC 60HZ con neutro, para lo cual se habilitan los 

breakers ubicados en el tablero central de acometidas. A continuación se 

encienden todos los breakers dentro de cada panel de control. 

 

Finalmente en el visualizador colocado en la parte frontal de cada controlador 

se selecciona el modo RUN para ejecutar el programa de control. Si la opción 

se habilitó correctamente se enciende el led indicador. 

 

Los sistemas pueden ser operados desde el panel de control o desde el HMI 

implementado en el computador por el usuario con un nivel de acceso de 9999. 

 

PANEL DE CONTROL 

 

Desde cada panel de control el operador puede arrancar, detener o parar los 

procesos de climatización mediante el selector de mandos y los selectores de 

MARCHA/PARO instalados en la parte frontal. 
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Aquí también se visualiza el estado de los ventiladores y calderines mediante 

luces piloto. 

 

 
 

Figura 5.7 Componentes para el manejo de los sistemas desde el Panel de Control 

 

 

HMI (COMPUTADOR) 

 

Desde el HMI el administrador puede encender o detener los sistemas y 

establecer los valores de mínimos y máximos para el control de la temperatura 

para lo cual se disponen de interruptores e indicadores en las ventanas 

principales de cala sistema para monitorear el comportamiento de los equipos. 

Antes de ejecutar el HMI en el computador se verifica la conectividad de la red 

Ethernet, para este fin se utiliza el comando “ping” a la dirección IP de cada 

uno de los equipos que conforman la red. 
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Figura 5.8 Prueba de conexión con el Sistema de Terapia Intensiva 

 

 
 

Figura 5.9 Prueba de conexión con el Sistema de Neonatología 

 

 
 

Figura 5.10  Prueba de conexión con el Sistema de Urgencias 
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Una vez comprobada la conectividad de la red se ejecuta el I/O Server y la 

aplicación en InTouch en la ventana “1. PRESENTACIÓN” y se procede a 

verificar que el I/O server traiga toda la información de los tres sistemas, para 

esto se revisa la pantalla principal, en donde aparecen los Topic Names 

utilizados.  

 

 

 

Figura 5.11  Verificación de la lectura del PC de las variables que intervienen en los 

sistemas 

 

 

 

Figura 5.12 Pantalla de presentación del Proyecto de Titulación 
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Al presionar “Registro de Usuarios” se pasa a la ventana en la cual el usuario 

registra su nombre y contraseña asignados previamente.   

 

 

 

Figura 5.13 Pantalla ”Registro de Usuarios” 

 

Al ingresar al sistema se accede a la ventana donde se muestra una imagen 

del Hospital, al presionar “Esquema del Edificio” se puede observar una la 

ubicación que tienen las salas de Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias 

en el edificio, la distribución de los sistemas en el piso técnico y los valores de 

temperatura de las tres salas. 
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Figura 5. 14 Pantalla ”Esquema del Edificio”  

 

En la parte izquierda se puede selecciona el sistema que se desee observar.  

 

 

 

Figura 5. 15 Pantalla principal del “Sistema de Neonatología”   
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5.2 PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento en estado transitorio y estado 

estable de los sistemas de control de temperatura, se realizaron dos pruebas, 

para ello se registraron valores de temperatura en intervalos de tiempo de 

acuerdo al comportamiento de cada sistema. 

Las variables a ser consideradas para 2 pruebas son: 

 

� Temperatura de la Unidad Manejadora de Aire Caliente (T2) 

� Temperatura de la Unidad Manejadora de Retorno o de la Sala (T3) 

 

Las pruebas fueron realizadas en diferentes horarios de manera que se pueda 

observar la reacción del sistema de control de temperatura y la dependencia 

que tienen con la temperatura del aire exterior. 

 

Para expresar el valor probable de la temperatura de cada sala se determinan 

la media aritmética y el error más probable mediante un análisis estadístico que 

considere el número de mediciones realizadas. El error porcentual se ha 

determinado en función del valor promedio de todas las mediciones. 

 

5.2.1 PRUEBAS EN EL SISTEMA DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Los límites de temperatura recomendados por la ASHRAE para la Sala de 

Terapia Intensiva son de 24 a 27 ºC. Para obtener un comportamiento más 

estable en la temperatura de la sala los límites establecidos en sistema de 

control son de 24 a 26 ºC. 
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5.2.1.1 Temperatura de la Sala 

 

CONDICIONES INICIALES 

 

Para esta sala no es permisible que la temperatura descienda más allá del 

valor mínimo recomendable debido a la gravedad de los pacientes y la 

ausencia de otro mecanismo generador de calor. 

 

En la Tabla 5.1 se muestran los valores obtenidos en las pruebas al igual que 

los datos calculados de promedio y la desviación media. 

 

La temperatura de la sala parte desde 23.5 ºC aproximadamente para cada 

prueba mientras que el aire exterior ingresa a una temperatura de 17 ºC. 

 

Tabla 5.1 Pruebas y resultados de la Temperatura de la Sala: Estado Transitorio. 

TIEMPO  
(min) 

PRUEBA 1 
(ºC) 

PRUEBA 2 
(ºC) PROMEDIO 

(ºC) 

DESV 
MEDIA 

(ºC) HORA DE INICIO: 
7:25 

HORA DE INICIO: 
17:05 

2 23,3 23,6 23,5 0,15 

4 23,3 23,5 23,4 0,10 

6 23,4 23,6 23,5 0,10 

8 23,5 23,7 23,6 0,10 

10 23,5 23,6 23,6 0,05 

12 23,6 23,7 23,7 0,05 

14 23,7 23,8 23,8 0,05 

16 23,7 23,8 23,8 0,05 

18 23,8 23,8 23,8 0,00 

20 23,7 23,8 23,8 0,05 

22 23,8 23,9 23,9 0,05 

24 23,9 24 24,0 0,05 

26 23,9 24 24,0 0,05 

28 24,1 24,2 24,2 0,05 
 

 

A continuación se grafica la Temperatura en función del Tiempo de los datos 

tabulados en la tabla 5.1 para cada prueba realizada. 
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Figura 5. 16 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 1 
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Figura 5. 17 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 2 

 

En las gráficas de la temperatura en función del tiempo se observa que el 

crecimiento de la variable es bastante lento ya que para elevar medio grado 

centígrado se requieren aproximadamente 25 minutos desde que el sistema 

enciende el calderín. Una de las razones para justificar el comportamiento de la 

temperatura es que este sistema cuenta con el calderín de menor capacidad 
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calorífica, sin embargo el ambiente se mantiene dentro de las condiciones de 

confort térmico. 

 

ESTADO ESTABLE 

 

En la Tabla 5.2 se muestran los valores obtenidos en las pruebas al igual que 

los datos calculados de promedio y la desviación estándar. Las mediciones se 

realizaron cada 5 minutos considerando el comportamiento de la variable. 

 

Tabla 5.2 Pruebas y resultados de la Temperatura de la Sala: Estado Estable. 

TIEMPO  
(min) 

PRUEBA 1  
(ºC) 

PRUEBA 2  
(ºC) PROMEDIO 

(ºC) VARIANZA  DESV STD 
HORA DE 

INICIO: 7:52 
HORA DE 

INICIO: 17:32 

5 24,1 24,1 24,1 0,00 0,00 

10 24,1 24,2 24,2 0,00 0,07 

15 24,1 24,3 24,2 0,02 0,14 

20 24,3 24,5 24,4 0,02 0,14 

25 24,6 24,6 24,6 0,00 0,00 

30 24,8 24,8 24,8 0,00 0,00 

35 24,9 24,7 24,8 0,02 0,14 

40 25,1 24,9 25,0 0,02 0,14 

45 25,2 25,0 25,1 0,02 0,14 

50 25,4 25,1 25,3 0,05 0,21 

55 25,5 25,4 25,5 0,01 0,07 

60 25,7 25,6 25,7 0,00 0,07 

65 25,9 25,7 25,8 0,02 0,14 

70 26,0 25,8 25,9 0,02 0,14 

75 26,1 26,0 26,1 0,01 0,07 

80 25,7 26,1 25,9 0,08 0,28 

85 25,6 26,1 25,9 0,13 0,35 

90 25,3 26,3 25,8 0,50 0,71 

95 25,3 26,2 25,8 0,40 0,64 

100 25,4 26,0 25,7 0,18 0,42 

105 25,2 25,7 25,5 0,13 0,35 

110 25,1 25,5 25,3 0,08 0,28 

115 25,2 25,3 25,3 0,01 0,07 

120 25,0 25,2 25,1 0,02 0,14 

125 24,8 24,5 24,7 0,05 0,21 

130 24,7 24,3 24,5 0,08 0,28 

135 24,5 24,1 24,3 0,08 0,28 
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Tabla 5.3 Resultados del análisis estadístico de las mediciones en la Sala de Terapia Intensiva 

 PRUEBA 1  PRUEBA 2  PROMEDIO 

Mediciones 27 27 27 

Rango (ºC) 2 2,2 2,1 

Media aritmética (ºC) 25,15 25,17 25,16 

Error probable (ºC) 0,11 0,13 0,12 

Error porcentual (%) 0,03 

 

 

El valor probable de la temperatura de la sala es: 

 

Temperatura de la sala = 25.16 ±±±± 0.11 (ºC) 

 

Donde los 0.11 ºC representan un error de 0.44% que equivale a una banda de 

tolerancia desde LIC = 25.05ºC (Límite Inferior de Control) hasta LSC = 25.27 

ºC (Límite Superior de Control). 
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Figura 5. 18 Diagrama de Dispersión de la Temperatura de la Sala 

 

En el diagrama de dispersión puede observarse que las mediciones están 

dentro de la banda de tolerancia (LSC y LIC). Así mismo se demuestra que 

esta banda se encuentra dentro de los límites de temperatura recomendados 

para la sala (24ºC y 27ºC). 
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A continuación se grafica los valores de la Temperatura de la Sala en función 

del tiempo. 
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Figura 5. 19 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 1 
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Figura 5. 20 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 2 
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5.2.1.2 Temperatura de la Unidad Manejadora de Aire 

 

La Tabla 5.4 muestra los valores registrados para la Temperatura de la Unidad 

Manejadora del Aire Caliente para las dos pruebas. Debido al comportamiento 

de la variable, el intervalo de tiempo entre cada medición es de 10 minutos. 

 

Tabla 5.4 Pruebas y resultados de la Temperatura de la UMAC 

TIEMPO  

(min) 
PRUEBA 1 PRUEBA 2 

HORA DE 
INICIO: 7:33 

HORA DE 
INICIO: 17:13 

10 35,6 37,0 

20 36,0 37,2 

30 36,3 37,5 

40 36,5 37,8 

50 37,5 38,7 

60 38,9 39,6 

70 39,5 40,5 

80 39,8 40,8 

90 40,2 40,9 

100 40,7 41,2 

110 40,8 41,5 

120 41,0 41,9 

130 41,5 42,6 

140 41,8 42,8 

150 41,5 42,8 

160 41,0 43,2 
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Figura 5. 21 Gráfica Temperatura de la UMAC vs Tiempo: Prueba 1 y Prueba 2 

 

De la gráfica de la anterior podemos observar que el crecimiento de la 

temperatura es lento motivo por el cual la temperatura de la sala tiene un 

comportamiento similar. Sin embargo la estabilidad del sistema es mayor ya 

que no existen cambios bruscos de temperatura perceptibles para las personas 

que ocupan la sala. 

 

5.2.2 PRUEBAS EN EL SISTEMA DE NEONATOLOGÍA 

 

Los límites de temperatura recomendados por la ASHRAE para la Sala de 

Neonatología son de 24 a 27 ºC. Para obtener un comportamiento más estable 

en la temperatura de la sala los límites establecidos en sistema de control son 

de 25 a 27 ºC. 
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5.2.2.1 Temperatura de la Sala 

 

CONDICIONES INICIALES 

 

Para esta sala fue posible arrancar el sistema desde una temperatura inferior a 

la recomendable ya que los bebés que ocupaban la sala se encontraban en 

termocunas que les proporcionaban el calor necesario para su confort. 

 

La temperatura de la sala parte desde 20.5 ºC aproximadamente, para cada 

prueba mientras que el aire exterior ingresa a una temperatura de 17 ºC. 

 

Tabla 5.5 Pruebas y resultados de la Temperatura de la Sala: Estado Transitorio. 

TIEMPO  
(min) 

PRUEBA 1 
(ºC) 

PRUEBA 2 
(ºC) PROMEDIO 

(ºC) 

DESVIACIÓN 
MEDIA 

(ºC) HORA DE INICIO: 
8:29 

HORA DE INICIO: 
18:09 

1 21,0 20,0 20,5 0,25 

2 22,3 21,8 22,1 0,13 

3 22,5 22,3 22,4 0,05 

4 22,9 23,0 23,0 0,03 

5 23,3 23,5 23,4 0,05 

6 23,7 23,8 23,8 0,03 

7 24,1 24,2 24,2 0,02 

8 24,5 24,7 24,6 0,05 

9 24,6 25,0 24,8 0,10 

10 24,9 25,3 25,1 0,10 

11 25,0 25,5 25,3 0,13 

12 25,3 25,7 25,5 0,10 
 

 

A continuación se grafica la Temperatura en función del Tiempo de los datos 

tabulados en la tabla 5.5 para cada prueba realizada. 
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Figura 5. 22 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 1 
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Figura 5. 23  Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 2 

 

De las gráficas se aprecia que la variación de la temperatura con respecto al 

tiempo presenta un crecimiento exponencial y para los dos casos se determina 

que el tiempo necesario para que la sala llegue a la temperatura de 25 ºC es de 

aproximadamente 10 minutos.  
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ESTADO ESTABLE 

 

Debido al comportamiento de la variable para las dos se han registrado datos 

cada minuto. En la Tabla 5.6 se muestran los valores obtenidos en las pruebas 

al igual que los datos calculados de promedio y la desviación estándar. 

 

Tabla 5.6 Pruebas y resultados de la Temperatura de la Sala: Estado Estable. 

TIEMPO  
(min) 

PRUEBA 1  
(ºC) 

PRUEBA 2  
(ºC) PROMEDIO 

(ºC) VARIANZA  DESV STD 
HORA DE 

INICIO: 8:41 
HORA DE 

INICIO: 8:21 

1 25,8 25,9 25,9 0,00 0,07 

2 25,8 25,8 25,8 0,00 0,00 

3 25,9 26,0 26,0 0,01 0,07 

4 25,9 26,1 26,0 0,02 0,14 

5 26,0 26,1 26,1 0,01 0,07 

6 26,1 26,3 26,2 0,02 0,14 

7 26,2 26,5 26,4 0,04 0,21 

8 26,4 26,8 26,6 0,08 0,28 

9 26,4 27,0 26,7 0,18 0,42 

10 26,5 26,8 26,7 0,05 0,21 

11 26,5 26,7 26,6 0,02 0,14 

12 26,7 26,7 26,7 0,00 0,00 

13 26,7 26,6 26,7 0,00 0,07 

14 26,6 26,5 26,6 0,01 0,07 

15 26,7 26,3 26,5 0,08 0,28 

16 26,6 26,0 26,3 0,18 0,42 

17 26,8 25,9 26,4 0,40 0,64 

18 27,0 25,8 26,4 0,72 0,85 

19 26,9 25,7 26,3 0,72 0,85 

20 26,9 25,3 26,1 1,28 1,13 

21 26,7 25,8 26,3 0,40 0,64 

22 26,6 26,1 26,4 0,12 0,35 

23 26,5 26,2 26,4 0,04 0,21 

24 26,2 26,2 26,2 0,00 0,00 

25 26,0 26,3 26,2 0,05 0,21 

26 25,7 27,0 26,4 0,84 0,92 

27 25,6 26,8 26,2 0,72 0,85 
 

 

 

 

 



 

 

220

Tabla 5.7 Resultados del análisis del análisis estadístico en las mediciones en la Sala de 

Neonatología 

 PRUEBA 1  PRUEBA 2  PROMEDIO 

Mediciones 27 27 27 

Rango (ºc) 1,7 1,5 1,6 

Media aritmética (ºc) 26,34 26,28 26,31 

Error probable (ºc) 0,079 0,08 0,08 

Error porcentual (%) 0,18 

 

El valor probable de la temperatura de la sala es: 

 

Temperatura de la sala = 26.31 ±±±± 0.08 (ºC) 

 

Donde los 0.08 ºC representan un error de 0.3% que equivale a una banda de 

tolerancia desde LIC = 26.23ºC (Límite Inferior de Control) hasta LSC = 26.39 

ºC (Límite Superior de Control). 
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Figura 5. 24 Diagrama de Dispersión de la Temperatura de la Sala 

 

En el diagrama de dispersión puede observarse que las mediciones están 

dentro de la banda de tolerancia (LSC y LIC). Así mismo se demuestra que 

esta banda se encuentra dentro de los límites de temperatura recomendados 

para la sala (24ºC y 27ºC). 

 



 

 

221

A continuación se grafica los valores de la Temperatura de la Sala en función 

del tiempo. 
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Figura 5. 25 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 1 
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  Figura 5. 26 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 2 

 

 

5.2.2.2 Temperatura de la Unidad Manejadora de Aire 

 

La Tabla 5.8 muestra los valores registrados para la Temperatura de la Unidad 

Manejadora del aire para las dos pruebas. 
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Tabla 5.8 Pruebas y resultados de la Temperatura de la UMAC 

TIEMPO  
(min) 

PRUEBA 1 PRUEBA 2 

HORA DE 
INICIO: 8:29 

HORA DE 
INICIO: 18:09 

2 26,4 23,6 

4 33,4 25,0 

6 36,2 24,6 

8 29,3 23,8 

10 32,7 23,5 

12 36,6 25,3 

14 30,5 24,5 

16 33,5 23,6 

18 36,2 22,6 

20 33,0 22,9 

22 32,3 23,2 

24 33,8 22,8 

26 34,5 23,9 

28 34,6 24,3 

30 35,8 30,0 

32 34,2 32,4 

34 28,4 38,6 

36 23,2 35,9 

38 25,7 31,7 

40 29,8 32,0 
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Figura 5. 27 Gráfica Temperatura de la UMAC vs Tiempo: Prueba 1 y Prueba 2 
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De la gráfica de la Temperatura de la UMAC en función del tiempo podemos 

observar que el accionamiento del calderín no influye en gran parte en el 

comportamiento de la variable, a diferencia de la temperatura de la sala, la 

oscilación entre valores altos y bajos es una característica debido a las 

condiciones ambientales a las que está expuesto el sistema y la sala. 

 

5.2.3 PRUEBAS EN EL SISITEMA DE URGENCIAS 

 

Los límites de temperatura recomendados por la ASHRAE para la Sala de 

Urgencias son de 20 a 24 ºC. Para obtener un comportamiento más estable en 

la temperatura de la sala los límites establecidos en sistema de control son de 

21 a 23 ºC. 

 

5.2.3.1 Temperatura de la Sala 

 

CONDICIONES INICIALES 

 

La temperatura inicial del sistema generalmente no desciende de los 20ºC, 

manteniéndose dentro de las recomendaciones, sin embargo se estima que 

una temperatura adecuada oscila entre los 22.5 y 23 ºC. En las pruebas 

realizadas se ha procurado observar el incremento de la temperatura desde el 

encendido del calderín hasta que alcanza el valor máximo recomendado. 

 

En la Tabla 5.9 se muestran los valores obtenidos en las pruebas al igual que 

los datos calculados de promedio y la desviación media. 

 

La temperatura de la sala parte desde 20.7 ºC aproximadamente, para cada 

prueba mientras que el aire exterior ingresa a una temperatura de 17 ºC.  
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Tabla 5.9 Pruebas y resultados de la Temperatura de la Sala: Estado Transitorio. 

TIEMPO  
(min) 

PRUEBA 1 
(ºC) 

PRUEBA 2 
(ºC) PROMEDIO 

(ºC) 

DESV 
MEDIA 

(ºC) PRUEBA 1 HORA DE INICIO: 
15:14 

1 20,6 20,8 21,1 0,45 

2 20,8 21,0 21,2 0,40 

3 21,1 21,2 21,5 0,40 

4 21,5 21,4 21,8 0,25 

5 21,8 21,5 22,1 0,25 

6 21,5 21,6 22,1 0,55 

7 21,7 21,9 22,3 0,55 

8 21,8 22,0 22,4 0,55 

9 22,0 22,3 22,6 0,60 

10 22,3 22,6 23,0 0,70 

11 22,6 22,8 23,4 0,75 

12 22,8 22,9 23,3 0,50 

13 23,1 23,2 23,1 11,55 

14 23,5 23,7 23,5 11,75 

15 23,8 24,1 23,8 11,90 

16 24,2 23,8 24,2 12,10 
 

 

A continuación se grafica la Temperatura en función del Tiempo de los datos 

tabulados en la tabla 5.9 para cada prueba realizada. 
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Figura 5. 28 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 1 
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Figura 5. 29 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 2 

 

De las gráficas se aprecia que la variación de la temperatura con respecto al 

tiempo presenta un crecimiento exponencial y para los dos casos se determina 

que el tiempo necesario para que la sala llegue a la temperatura de 24 ºC es de 

aproximadamente 15 minutos.  

 

ESTADO ESTABLE 

 

En la Tabla 5.10 se muestran los valores obtenidos en las pruebas al igual que 

los datos calculados de promedio y la desviación estándar. 
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Tabla 5.10 Pruebas y resultados de la Temperatura de la Sala: Estado Estable. 

TIEMPO  
(min) 

PRUEBA 1  
(ºC) 

PRUEBA 2  
(ºC) PROMEDIO 

(ºC) VARIANZA  DESV STD 
PRUEBA 1 PRUEBA 2 

1 23,8 23,7 23,8 0,01 0,07 

2 23,8 23,8 23,8 0,00 0,00 

3 23,7 23,7 23,7 0,00 0,00 

4 23,8 23,6 23,7 0,02 0,14 

5 23,7 23,5 23,6 0,02 0,14 

6 23,6 23,3 23,5 0,04 0,21 

7 23,5 23,1 23,3 0,08 0,28 

8 23,4 23,1 23,3 0,05 0,21 

9 23,3 23,0 23,2 0,05 0,21 

10 23,2 23,0 23,1 0,02 0,14 

11 23,1 22,9 23,0 0,02 0,14 

12 23,0 22,8 22,9 0,02 0,14 

13 23,1 22,8 23,0 0,04 0,21 

14 22,9 22,7 22,8 0,02 0,14 

15 22,7 22,7 22,7 0,00 0,00 

16 22,6 22,6 22,6 0,00 0,00 

17 22,5 22,5 22,5 0,00 0,00 

18 22,4 22,5 22,5 0,01 0,07 

19 22,4 22,6 22,5 0,02 0,14 

20 22,5 22,5 22,5 0,00 0,00 

21 22,4 22,5 22,5 0,01 0,07 

22 22,5 22,5 22,5 0,00 0,00 

23 22,5 22,5 22,5 0,00 0,00 

24 22,5 22,4 22,5 0,01 0,07 

25 22,5 22,4 22,5 0,01 0,07 

26 22,5 22,4 22,5 0,01 0,07 

27 22,5 22,4 22,5 0,01 0,07 
 

 

Tabla 5.11 Resultados del análisis estadístico de las mediciones en la Sala de Urgencias 

 PRUEBA 1  PRUEBA 2  PROMEDIO 

Mediciones 27 27 27 

Rango (ºc) 1,4 1,4 1,4 

Media aritmética (ºc) 22,97 22,87 22,92 

Error probable (ºc) 0,097 0,085 0,091 

Error porcentual (%) 0,22 
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El valor probable de la temperatura de la sala es: 

 

Temperatura de la sala = 22.92 ±±±± 0.09 (ºC) 

 

Donde los 0.091 ºC representan un error de 0.4% que equivale a una banda de 

tolerancia desde LIC = 22.83ºC (Límite Inferior de Control) hasta LSC = 23.01 

ºC (Límite Superior de Control). 
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Figura 5. 30 Diagrama de Dispersión de la Temperatura de la Sala 

 

En el diagrama de dispersión puede observarse que las mediciones están 

dentro de la banda de tolerancia (LSC y LIC). Así mismo se demuestra que 

esta banda se encuentra dentro de los límites de temperatura recomendados 

para la sala (20ºC y 24ºC). 

A continuación se grafica los valores de la Temperatura de la Sala en función 

del tiempo. 
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Figura 5. 31 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 1 
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Figura 5. 32 Gráfica Temperatura de la Sala vs Tiempo: Prueba 2 

 

En las gráficas anteriores podemos observar que el comportamiento de la 

temperatura es muy estable a pesar de la hora del día.  

 

5.2.3.2 Temperatura de la Unidad Manejadora de Aire 

 

La Tabla 5.12 muestra los valores registrados para la Temperatura de la 

Unidad Manejadora del aire para las dos pruebas. 
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Tabla 5.12 Pruebas y resultados de la Temperatura de la UMAC 

TIEMPO  
(min) 

PRUEBA 1 
PRUEBA 
2 

HORA DE 
INICIO: 8:29  

HORA DE 
INICIO: 
15:14 

2 22,6 22,0 

4 23,6 25,6 

6 26,4 27,4 

8 29,0 30,2 

10 38,9 36,7 

12 44,4 41,4 

14 47,2 48,9 

16 37,0 45,0 

18 31,0 41,6 

20 28,9 33,2 

22 28,0 29,5 

24 27,6 27,0 

26 27,3 26,0 

28 26,9 25,1 

30 26,9 24,4 

32 26,7 24,5 

34 26,6 24,9 

36 24,8 24,7 

38 24,8 24,8 

40 24,8 24,8 
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Figura 5. 33 Gráfica Temperatura de la UMAC vs Tiempo: Prueba 1 y Prueba 2 
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De la gráfica de anterior podemos observar que la temperatura varía en funcíón 

del encendido del calderín, el incremento es rápido ya la capacidad de 

calentamiento es la más grande de todos los sistemas. 

 

Al igual que la temperatura de la sala, una vez que se ha apagado el sistema el 

comportamiento de la variable es estable. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

En el presente proyecto se ha diseñado un sistema de control de temperatura 

para la climatización para tres salas hospitalarias: Terapia Intensiva, 

Neonatología y Urgencias; utilizando el método de Control On/Off con 

histéresis y realimentación, de tal forma que se monitoree de manera continua 

el valor de temperatura de la sala para mantenerla en un rango específico. 

 

La técnica de distribución de caudal de aire aplicado a los tres sistemas de 

climatización es el método de volumen constante y temperatura variable 

asegurando así la relación de presión positiva sobre las salas. Los ventiladores 

permiten un suministro y extracción de volúmenes constantes de aire mientras 

que el calderín está sujeto a su activación o desactivación de acuerdo a la 

acción que determine el programa de control cuidadosamente diseñado. 

 

El área, la ubicación en el edificio y el número de personas que circulan en las 

salas hospitalarias son factores relevantes que alteran el comportamiento de la 

temperatura frente al rango en el que ha sido establecido, ocasionando así el 

incremento de temperatura de la sala aún después de la desactivación del 

calderín, la disminución de temperatura de la sala aún cuando el calderín ya  

ha sido encendido e inclusive la conservación de la temperatura de la sala a lo 

largo del día. 

 

Los valores mínimos y máximos de temperatura en los cuales el calderín se 

activa y desactiva han sido determinados para cada sistema, en base a las 

normas ASHRAE y a la conservación o pérdida de temperatura dentro de las 

salas, estableciendo así, los valores de histéresis de temperatura para la sala 

de Urgencias de 21°C a 23°C; para Neonatología de 2 5°C a 27°C y finalmente 

para la sala de Terapia Intensiva de 24°C a 26°C. 
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El tiempo de calentamiento de las salas desde la temperatura ambiente hasta 

el valor de temperatura deseado está directamente relacionado con la 

temperatura del aire exterior. Mientras menor sea la temperatura del aire 

suministrado mayor será el tiempo de transferencia de calor que se requiere del 

calderín sobre el aire en circulación, para calentar toda la sala hospitalaria. 

 

El comportamiento de los sensores permite la verificación de la correcta 

operación de los equipos para la climatización de las salas, siendo recibidas 

dichas señales por el Controlador Lógico Programable quien da las respectivas 

órdenes a los actuadores según sea la lógica de control diseñada. La maniobra 

de los dispositivos de monitoreo y los actuadores es de tipo On/Off reflejando 

entre un estado y el otro la presencia o no de la variable que se requiere 

detectar. 

 

La detección de flujo y la verificación del buen estado del los filtros se los 

realiza mediante sensores de presión diferencial. En el caso de la medición de 

flujo se utiliza una entrada del sensor, al percibir un aumento de presión cerca 

del ventilador se activa el sensor y se constata el funcionamiento del ventilador. 

Para el caso de los filtros se utiliza las dos entradas del sensor de presión 

colocándolas en la parte delantera y posterior del filtro, la activación del sensor 

se setea para el valor correspondiente a la pérdida de presión por la instalación 

del filtro (0,5plg c.a. para los primarios y 1,5plg c.a. para los secundarios) un 

cambio en el valor de dichas presiones indica una anormalidad en los filtros, 

ocasionado por la saturación de los mismos.  

 

En el análisis de la implementación de un control PID sobre el sistema de 

climatización de Neonatología con ayuda de un variador de velocidad se 

confirmó que esta instalación no justifica los resultados del sistema, un control 

On/Off con histéresis cumple con la misma función siendo más sencillo y 

económico a utilizar, además un variador de velocidad implica un control con 

temperatura constante y volumen variable de aire, ocasionando un encendido 

constante del calderín y por ende un mayor consumo de gas. 
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El tiempo de respuesta para el calentamiento de las áreas hospitalarias hasta 

la temperatura deseada es alto debido a varios factores como el proceso de 

transferencia de calor de los serpentines al aire, el transporte del aire por la 

ductería y a las dimensiones del área hospitalaria, por consiguiente no es 

razonable la implantación de un sistema de control de respuesta rápida como 

es un control PID si el sistema mecánico no reacciona a la misma velocidad del 

control electrónico. 

 

El monitoreo del proceso de climatización se realiza mediante una interfaz 

gráfica (HMI) en el computador con ayuda del software Intouch. El HMI permite 

visualizar el funcionamiento de los tres sistemas de climatización y cada uno de 

los dispositivos que lo conforman, con señalizadores del estado de los 

sensores y actuadores e indicadores del valor de temperatura de las salas. 

La interfaz gráfica está diseñada para el ingreso de tres usuarios en donde 

únicamente el administrador está autorizado a realizar el reconocimiento y la 

modificación de los puntos de alarma que indican fallo o mal funcionamiento del 

sistema. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Los sensores así como los actuadores del sistema requieren de un constante 

mantenimiento, el polvo y otros factores pueden ocasionar desperfectos en el 

funcionamiento de los dispositivos de control, poniendo en riesgo la ejecución 

del sistema de climatización y por consiguiente la salud y seguridad de los 

pacientes  y personal médico.  

 

Es necesaria la implementación de un sistema de climatización automático 

para la sala de Quirófanos, el cual sea monitoreado a través del HMI instalado 

para las salas de Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias. La sala de 

Quirófanos actualmente cuenta con un sistema de climatización manual el cual 

no funciona de manera continua razón por la cual es importante una 

remodelación de los equipos además de la automatización del proceso. 
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El sistema de ductos para el transporte de gas requiere de un equipo de 

monitoreo automático con elementos de control que permitan la verificación del 

flujo continuo de gas hacia los calderines y que en caso de cualquier 

anormalidad como la presencia de fugas se active un indicador de falla. 

Actualmente el sistema cuenta con manómetros análogos que aunque permiten 

la visualización del valor de la variable, es necesario el traslado del personal de 

mantenimiento hasta el piso técnico para el registro de la medida de presión y 

así determinar cualquier irregularidad. 

 

Las normas ASHRAE recomiendan realizar un cambio completo de aire de las 

salas cierto número de veces al día para garantizar una mejor limpieza, pero 

para ello es necesaria la instalación de un sistema de dampers automáticos, 

uno ubicado en el ducto de suministro de aire y el otro entre el ducto de retorno 

y el calderín. Para el cambio completo de aire de la sala el damper de retorno 

debería permanecer cerrado de manera que el aire fresco no se mezcle con el 

de recirculación de igual manera el damper de suministro debería permanecer 

cerrado durante el control de temperatura y limpieza de aire por realimentación 

para que no ingrese aire del exterior. El sistema actual cuenta únicamente con 

dampers manuales. 

 

Las unidades manejadoras de aire de los sistemas de climatización de las 

salas de Terapia Intensiva, Neonatología y Urgencias  requieren de la 

instalación de letreros que indiquen la ubicación de cada uno de los equipos en 

las UMA’s, además es recomendable utilizar un código de colores que permita 

diferenciar entre los sistemas de las tres áreas hospitalarias. 

 

Se recomienda que en la unidad manejadora de aire de extracción se instale 

filtros biológicos de manera que el aire que se expulsa de las áreas 

hospitalarias sea limpiado antes de ser enviado al exterior evitando así la 

posible contaminación de agentes infecciosos al aire. 
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GLOSARIO 

 

Adsorción.-  Proceso por el cual átomos, iones o moléculas son retenidas o 

atrapadas en la superficie de un material. 

 

Álabes.-  Se denomina álabe a cada una de las paletas curvas de una rueda 

hidráulica o de una turbina.  

 

Alumina.- Òxido de aluminio (Al2O3). 

 

Calor específico.- Se define como la cantidad de calor que hay que 

suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico 

para elevar su temperatura en una unidad (kelvin o grado Celsius). 

 

Calor latente.-  Es aquel cuya variación causa un cambio del estado físico de 

una sustancia. 

 

Calor sensible.-  Es aquel calor cuya variación causa un cambio en la 

temperatura de una sustancia. 

 

Enfermedad congénita.-  Es aquella enfermedad que se manifiesta desde el 

nacimiento. 

 

Evaporador.-  Se conoce por evaporador al intercambiador de calor que genera 

la transferencia de energía térmica contenida en el medio ambiente hacia un 

gas refrigerante a baja temperatura y en proceso de evaporación. 

 

Expansión directa.-   Sistema en el cual el refrigerante enfría directamente el 

aire que se distribuye a los locales. 

 

Dampers.- Compuertas reguladoras de aire. 
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Dioctiftalato.-  Compuesto químico utilizado para realizar de relación 

temperatura/presión de una sustancia. 

 

Ignición.-  Método para activar y controlar la combustión de un combustible en 

una cámara de combustión interna. 

 

Humidistato.-  Componente de un sistema de control simple que abre o cierra 

un circuito eléctrico en función del porcentaje humedad. 

 

Higrostato.-  Instrumento que se utiliza para medir la humedad de una 

sustancia. 

 

mm.c.a.-  Milímetros de columna de agua. 

 

Poliuretano.-  Es un agente químico utilizado en la industria, puede ser 

termoestable o termoplástico.  

 

Reactividad.-  La reactividad química de una sustancia o de una especie 

química es la capacidad de reacción química que presenta ante otros reactivos. 

 

Tiro.-  Se llama tiro a la corriente de aire en la caldera, necesario para la 

combustión. 

 

Unidad Condensadora.-  Unidad exterior que engloba (generalmente) el 

compresor, el ventilador y la batería de condensación. 
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