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RESUMEN 

 

Actualmente, los sistemas de ventilación mecánica son cada día más importantes en el 

sector industrial, especialmente en las áreas farmacéuticas y de alimentos, donde las 

normas de fabricación del producto requieren de áreas o salas limpias para garantizar la 

calidad del producto. 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar el sistema de ventilación de áreas 

productivas y laboratorios de la empresa Nefrocontrol S.A. Debido al cambio estructural de 

la empresa, ha proporcionado un área (Piso Técnico) para la instalación de las 

manejadoras de aire y la implementación de un tablero eléctrico para su modernización. 

Para ello se han incorporado transductores de presión diferencial, que se distribuyen en 

las áreas productivas y laboratorios, así como en las manejadoras que suministran aire. 

Todo esto para medir la presión diferencial y enviar sus señales a un controlador lógico 

programable (PLC), que ejecuta acciones de control para la adquisición de la presión 

diferencial y su monitoreo. Además, el PLC ejecuta acciones de control activando y 

desactivando los manejadores de aire, ya sea de forma manual o automática. 

 

Mediante la implementación de dos interfaces gráficas (una realizada en una pantalla táctil 

y otra mediante un HMI implementado en una computadora), en la que se pueden 

visualizar, registrar y controlar los procesos de ventilación mecánica. 
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ABSTRACT  

 

 

Currently, mechanical ventilation systems are increasingly important in the industrial sector, 

especially in the pharmaceutical and food areas, where the product manufacturing 

standards require areas or clean rooms to ensure the quality of the product. 

 

The objective of this project is to design and implement the ventilation system of productive 

areas and laboratories of the company Nefrocontrol S.A. Due to the structural change of 

the company, it has provided an area (Technical Floor) for the installation of the air handlers 

and the implementation of an electrical panel for its modernization. For this, differential 

pressure transducers have been incorporated, which are distributed in the productive areas 

and laboratories, as well as in the handlers that supply air. All this to measure the differential 

pressure and send its signals to a programmable logic controller (PLC), which executes 

control actions for the acquisition of the differential pressure and its monitoring. In addition, 

the PLC executes control actions activating and deactivating the air handlers, either 

manually or automatically. 

 

Through the implementation of two graphical interfaces (one performed on a touch screen 

and another by means of an HMI implemented on a computer), in which mechanical 

ventilation processes can be visualized, recorded and controlled. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La ventilación mecánica, es el tipo de ventilación que aplica a equipos electromecánicos 

para la inyección, extracción y renovación del aire de un medio ambiente o local, y 

sustituirlo por aire nuevo del exterior a fin de evitar su enrarecimiento, eliminando el calor, 

el polvo, el vapor, olores y cuanto elemento perjudicial o impurezas que contenga el aire 

del medio ambiente. En caso de no utilizar la renovación del aire en las áreas, las 

condiciones ambientales entrañan en riesgos de seguridad y salud para el personal o 

efectos perjudiciales a la calidad del producto fabricado en estas áreas. 

 

La fabricación de medicamentos y productos de la industria farmacéutica se rigen bajo 

estrictas regulaciones del proceso, por ello la asepsia de las áreas y el control de ventilación 

del medio ambiente garantizan que los productos se elaboran en condiciones controladas, 

parte fundamental de las buenas prácticas de manufactura para evitar la contaminación 

atmosférica de la zona y la contaminación cruzada a los productos. 

 

Nefrocontrol S.A., es una empresa farmacéutica líder nacional en la producción de 

soluciones para tratamientos de hemodiálisis, y su producción se encuentra regido por las 

normas de buenas prácticas de manufactura, por lo que sus áreas de producción y 

laboratorios son cuartos limpios clasificados según la norma ISO 14644, por lo que en este 

capítulo se expone los conceptos básicos que se deben tener en cuenta sobre cuartos 

limpios, clasificación, y conceptos de la ventilación mecánica. 

 

El proyecto está enfocado al diseño e implementación del sistema de ventilación en las 

áreas específicas de Nefrocontrol S.A., mediante la modernización del mismo para 

garantizar que los ambientes donde se fabrican productos para que los productos para los 

tratamientos de hemodiálisis cumplan con requerimientos de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

1.1 Objetivos  

 

El objetivo de este proyecto es:  

 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA DE LAS 

ÁREAS PRODUCTIVAS Y LABORATORIOS DE LA EMPRESA NEFROCONTROL S.A. 
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Los objetivos específicos de este Proyecto son: 

 

• Realizar el estudio del sistema de ventilación mecánica.  

• Instalar transductores para el monitoreo de la presión diferencial. 

• Diseñar e implementar el sistema de control y la interfaz hombre máquina. 

• Realizar pruebas para verificar el funcionamiento del sistema. 

• Entregar documentación necesaria para la calificación y validación del sistema de 

ventilación mecánica. 

 

1.2 Alcance  

 

En este proyecto se implementará en las áreas donde se manipula y fabrican los productos 

de tratamientos de hemodiálisis, considerando que están expuestos a las condiciones 

ambientales del área. Para ello se reubicarán las manejadoras de aire antiguas y se 

instalarán nuevas manejadoras de aire en el Piso Técnico próximo a áreas de producción 

y laboratorios.  

 

Se realizará un chequeo eléctrico del estado de los motores para verificar la reutilización 

de los mismos, así como también se verificará las conexiones eléctricas de los motores y 

sensores de presión hacia el tablero de control.  

  

Se instalarán además 11 transductores de presión diferencial en los laboratorios y áreas 

de producción. Estos transductores darán la información análoga que será procesada por 

un PLC. Adicional en cada manejadora de aire (suministro o extracción) se instalará un 

sensor de presión diferencial ON/OFF de tipo membrana, cuyos datos ingresarán al PLC 

para su procesamiento. 

 

Se modernizará el tablero de control para el funcionamiento del sistema de ventilación 

mecánica, donde se ubicará un PLC, dispositivos de mando, maniobra y protección. En la 

parte frontal del tablero se instalará un panel táctil, donde el usuario bajo un control de 

accesos podrá visualizar el proceso y realizar acciones de mando local y de este modo 

evitar manipulación de este sistema por personal no autorizado. 

 

Se programará el PLC para realizar acciones de control en modo manual/automático con 

suministro y extracción independientes. La pantalla táctil se programará para controlar, 

visualizar el estado de 19 manejadoras de aire y monitorear la presión de aire en las áreas 
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de producción y laboratorios. En modo automático el control de encendido y apagado de 

las manejadoras de aire se realizará mediante la configuración de un horario establecido 

de acuerdo a pares de manejadoras de aire, es decir; se realizará el control del suministro 

y extracción de un área específica.  

 

Para la visualización y supervisión remota del proceso se desarrollará una interfaz gráfica 

(HMI) utilizando el software VISUAL BASIC.NET en un ordenador dedicado de la empresa. 

Se generará una base de datos para el almacenamiento de los valores correspondientes a 

la presión diferencial de aire en cada área que se podrá visualizar en el HMI. Además se 

presentará en el HMI todas las unidades de cada manejadora de aire, entre ellos, filtros, 

bandas, especificaciones de motor con el fin de facilitar información para el mantenimiento 

del sistema y sus componentes. 

 

1.3 Marco Teórico  

 

1.3.1 Cuartos limpios  

 

La norma internacional ISO 14644-1 [1] Clean rooms and associated controlled 

environments define a un cuarto limpio como “Un cuarto en el que se controla la 

concentración de partículas en suspensión en el aire, y que se construye y utiliza para 

minimizar la introducción, generación y retención de partículas en el interior del cuarto y en 

el cual otras partículas y en el que otros parámetros relevantes, como temperatura, 

humedad y presión se controlan conforme sea necesario”. 

 

La calidad del aire interior es de suma importancia para la salud humana y su confort. El 

aire sea de fuente externa o recirculado dentro de una zona, actúa como un medio para 

transportar los contaminantes que se introducen en áreas por el movimiento de materiales, 

productos, personas o por su infraestructura, etc. Muchos de estos contaminantes son 

perjudiciales para los productos o las personas que trabajan dentro de estas instalaciones, 

su eliminación es necesaria por razones médicas, legales y sociales.  

 

Los cuartos limpios son espacios o zonas delimitadas cerradas controladas 

ambientalmente donde la concentración de partículas se mantiene dentro de los límites 

especificados. Los cuartos limpios en la industria se utilizan en la fabricación de circuitos 

integrados, industrias farmacéuticas como biotecnología y fabricación de medicinas, estas 
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salas deben garantizar un entorno libre de contaminantes como virus, bacterias y otros 

patógenos. Los requisitos para los cuartos limpios están definidos en la norma ISO 14644.  

 

1.3.2 Partículas en suspensión en el aire  

 

1.3.2.1 Partícula 

 

Es un objeto sólido o líquido que, para propósitos de clasificación de la limpieza del aire, 

se enmarca dentro de una distribución acumulativa que se basa con un tamaño de umbral 

(límite inferior) en el rango de 0.1 a 5 micras (�m).  

  

1.3.2.2 Tamaño de partícula 

 

Es el diámetro de una esfera que produce una respuesta, dada por un instrumento de 

conteo de partícula, que es equivalente a la respuesta producida por la partícula siendo 

medida.  

 

Nota: para instrumentos de conteo de partículas discretas, dispersión de luz, se utiliza el 

diámetro óptico equivalente.  

 

1.3.2.3 Concentración de partículas 

 

Es el número de partículas individuales por unidad de volumen de aire.  

 

1.3.2.4 Distribución de tamaño de partícula 

 

Es la distribución acumulativa de la concentración de partículas en función del tamaño de 

partícula.   

 

1.3.2.5 Partícula ultra fina 

 

Partículas de diámetro equivalente inferior a 0.1 micras (�m). 
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1.3.2.6 Macropartícula 

 

Partícula con un diámetro equivalente superior a 0.5 micras (�m). 

 

1.3.2.7 Fibra 

 

Partícula que tiene una relación de aspecto (longitud de anchura) de 10 micras (�m) o más. 

 

1.3.3 Fuentes de contaminación de los cuartos limpios 

 

El nivel de contaminación de un cuarto limpio depende de las actividades generadoras de 

partículas dentro del cuarto [2]. 

 

Los contaminantes se generan a partir de las siguientes fuentes: 

 

1.3.3.1 Instalaciones  

 

• Paredes, pisos y techos. 

• Tipos de materiales de construcción. 

• Aire ambiente y vapores.  

• Derrames y Fugas. 

• Residuos del aire acondicionado.   

 

1.3.3.2 Personas  

 

• Restos de piel. 

• Perfumes y cosméticos. 

• Saliva. 

• Pelusa y fibra de la ropa. 

• Cabello. 

 

1.3.3.3 Herramientas, máquinas y utensilios de limpieza 

 

• Fricción y partículas de desgaste. 

• Lubricantes y emisiones. 
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• Vibraciones. 

• Escobas, trapeadores, etc. 

 

1.3.3.4 Fluidos  

 

• Partículas que flotan en el aire. 

• Las bacterias, los orgánicos y la humedad. 

• Productos químicos de limpieza. 

• Disolventes y tintas de productos de etiquetado y empaque. 

  

1.3.4 Clasificación de cuartos limpios  

  

La clasificación de los cuartos limpios se basa en la concentración de partículas en 

suspensión. Las únicas poblaciones de partículas que se tienen en cuenta para la 

clasificación son las de distribución acumulativa basada en umbrales (límite inferior) de 0,1 

a 5 �m [1].  

 

A continuación en la Tabla 1.1 se muestra la clasificación por concentración de partículas 

en el aire de un ambiente. 

 

Tabla 1.1: Clasificación por concentración de partículas. 

CLASIFICACIÓN ISO 14644-1 2015  

POR CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS EN EL AIRE 

CLASE 

Concentraciones máximas permitidas (partículas/m3) para partículas 

iguales y mayores que los tamaños considerados 

0,1 �m 0,2 �m 0,3 �m 0,5 �m 1 �m 5 �m 

ISO 1 10 - - - - - 

ISO 2 100 24 10 - - - 

ISO 3 1000 237 102 35 - - 

ISO 4 10000 2370 1020 352 83 - 

ISO 5 100000 23700 10200 3520 832 - 

ISO 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293 

ISO 7 - - - 352000 83200 2930 

ISO 8 - - - 3520000 832000 29300 

ISO 9 - - - 35200000 8320000 293000 
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1.3.4.1 Cuartos limpios según la industria 

 

Muchas industrias e instituciones se encuentran provistas de laboratorios o cuartos limpios 

para la fabricación de sus productos, en la Tabla 1.2 se describen los cuartos limpios 

aplicados a la industria según la actividad de la industria [3]. 

 

Tabla 1.2: Cuartos limpios aplicados a la industria 

CLASE TIPO DE INDUSTRIA 

1 Circuitos integrados 

10 
Productores de semiconductores que producen circuitos integrados con 

anchos de líneas inferiores a 2 (µm) 

100 
Manufactura de medicinas inyectables producidas de manera aséptica. 

También se requiere para cirugías de implante o trasplante. 

1000 
Manufactura de equipo óptico de alta calidad. Ensamble y prueba de 

precisión de giroscopios. Ensamble de rodamientos miniatura. 

10000 
Ensamble de equipo hidráulico o neumático, válvulas de servo-control, 

dispositivos de medición de tiempos y engranajes de alto grado. 

100000 
Trabajo general de óptica, ensamble de componentes electrónicos y 

ensamble hidráulico y neumático. 

 

 

1.3.5 Estados de ocupación de áreas limpias  

 

Dentro de los estados de ocupación de los cuartos limpios se tienen tres clasificaciones 

que se describen a continuación [2]. 

 

1.3.5.1 As – Built  

 

Condición en la que la instalación está completa con todos los servicios conectados y 

funcionando pero sin equipo de producción, materiales o personal presente, lo cual se 

encuentra representado en la Figura 1.1.  
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Figura 1.1: Representación As - Built de un cuarto limpio  

 

1.3.5.2 At – Rest  

 

Cuando la instalación esté completa con el equipo instalado y funcionando de acuerdo con 

lo acordado por el cliente y el proveedor, pero sin personal presente. En la Figura 1.2 

representa la configuración At – Rest de un cuarto limpio. 

 

 

Figura 1.2: Representación At - Rest de un cuarto limpio 

 

1.3.5.3 Operational 

 

Condición en que la instalación funcione de la manera especificada, con el número 

especificado de personal presente y trabajando de la manera acordada. En la Figura 1.3 

se presenta la representación Operational de un cuarto limpio. 
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Figura 1.3: Representación Operational de un cuarto limpio 

 

1.3.6 Contaminación cruzada  

 

Las contaminaciones cruzadas son de los aspectos más importantes que se desean evitar 

en la industria farmacéutica. Todos los procedimientos de fabricación, desde la recepción 

de las materias primas hasta la obtención del producto final, están diseñados para evitar 

contaminaciones cruzadas; incluso la arquitectura de la planta se diseña para cumplir con 

el mismo objetivo [2]. 

 

Cuando diferentes productos son fabricados al mismo tiempo, en diferentes áreas, deben 

tomarse medidas para asegurar que los polvos puedan moverse de un área a otra. La 

correcta dirección del movimiento del aire, el sistema de presión ayuda a prevenir la 

contaminación cruzada. 

 

El corredor debe mantenerse con alta presión con respecto a los cuartos y los cubículos a 

una presión más alta que la presión atmosférica. La presión en cascada debe ser apropiada 

para el producto y al método de fabricación empleado. 

 

Las paredes, techos, lámparas y ventanas deben estar selladas, las puertas deben ser 

herméticas. 

 

1.3.7 Presión diferencial 

 

A cada clasificación corresponde una presión diferencial; cuanto mejor sea el sello de las 

puertas, mayor será la presión diferencial. En caso de que las puertas no sean de grado 

farmacéutico, la falta del sello se puede compensar con el aumento de los cambios de aire 



10 

por hora; esto elevará la presión diferencial respecto del área adyacente; sin embargo, si 

existe una presión muy elevada, costará trabajo abrir o mantener cerradas las puertas. 

 

Para saber si se está cumpliendo con las presiones diferenciales mínimas 

correspondientes, se deben colocar dentro de las áreas donde sea posible manómetros o 

transductores de presión diferencial para cada puerta por cada área. Las lecturas deben 

tomarse diariamente para descartar algún problema relacionado con el desempeño del 

sistema HVAC (de sus siglas en inglés Heating Ventilating and Air Conditioning). 

 

1.3.8 Esclusas  

 

Las esclusas son barreras físicas entre dos zonas con diferente calidad de aire, por lo que 

la presión diferencial entre los cuartos adyacentes es un parámetro crítico, siendo la 

variación presión diferencial más aceptada de 15 Pascales (Pa), pero esta a su vez puede 

variar en un rango de 5 a 20 Pascales. 

 

Existen tres tipos de esclusas que se usan principalmente para evitar la contaminación 

cruzada. 

 

1.3.8.1 Esclusa tipo cascada 

 

 

Figura 1.4: Esclusa tipo cascada 

 

La esclusa tipo cascada es donde la zona protegida está a más presión que la esclusa y 

esta se encuentra a mayor presión que el exterior. Se utiliza para separar áreas limpias 

con diferente clasificación. Se evita que contaminación exterior entre en la zona más limpia. 
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No evita que el producto procesado en la zona limpia pueda contaminar el exterior [4]. En 

la Figura 1.4 se puede apreciar una esclusa tipo cascada. 

 

1.3.8.2 Esclusa tipo burbuja  

 

La esclusa tipo burbuja está a más presión que la zona protegida y también a más presión que 

la zona exterior, tal como se puede observar en la Figura 1.5. Evita la contaminación cruzada 

entre zonas adyacentes. 

 

 

Figura 1.5: Esclusa tipo burbuja 

 

1.3.8.3 Esclusa tipo pozo o sumidero 

 

 

Figura 1.6: Esclusa tipo pozo 

 

La esclusa está a menor presión que la zona protegida y también a menor presión que la 

zona exterior tal como se aprecia en la Figura 1.6. Tanto la contaminación exterior como el 

producto procesado pueden entrar a la esclusa. 
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1.3.9 Diferencia de un cuarto limpio y un cuarto de uso convencional  

 

Un cuarto limpio difiere de un espacio de comodidad normal con aire acondicionado, de las 

siguientes maneras [2]. 

 

1.3.9.1 Aumento del suministro de aire 

 

Considerando que el aire acondicionado de confort requeriría alrededor de 2 - 10 cambios 

de aire por hora, un cuarto limpio típico que normalmente requieren de 20 a 40 cambios de 

aire y podría ser tan alto como 600 cambios de aire para la limpieza absoluta. El suministro 

de aire grande se proporciona para eliminar la sedimentación de las partículas y la 

contaminación diluida producida en la habitación a un nivel de concentración aceptable. 

 

1.3.9.2 El uso de filtros de alta eficiencia 

 

El uso de filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) con una eficiencia de 

filtración del 99,97% a 0,3 micrones es otra característica distintiva de los cuartos limpios. 

Los filtros HEPA para salas limpias estrictas se encuentran normalmente en el extremo 

terminal y en la mayoría de los casos proporcionan una cobertura del techo del 100%. 

 

1.3.9.3 Presurización de la sala 

 

Un cuarto limpio se presuriza positivamente (a 0,05 pulgadas de agua inWc.) con respecto 

a las áreas adyacentes. Esto se hace suministrando más aire y extrayendo menos aire del 

cuarto. 

 

Hay mucho más en el diseño de cuartos limpios en términos de detalles de tecnología de 

equipos, el tipo de filtración, eficiencia, distribución de flujo de aire, cantidad de 

presurización, redundancia, problemas de ruido, conservación de energía, etc. 

 

1.3.10 Elementos claves del diseño de cuartos limpios 

 

Los criterios o especificaciones claves para el diseño de un cuarto limpio están dados 

mediante un balance entre el Producto – Personal – Medioambiente, clasificados en cuatro 

categorías. 
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1.3.10.1 La arquitectura del cuarto limpio  

 

La estructura y los acabados de construcción son importantes para la minimización de 

superficies contaminantes y establecer su limpieza 

 

1.3.10.2 El sistema de ventilación 

 

La integridad del cuarto limpio está dado por la influencia de los siguientes requisitos del 

sistema HVAC. 

• Niveles de filtración del aire, mediante filtros de partículas de alta eficiencia. 

• Cambios de aire por hora, para evitar el estancamiento de partículas. 

• Presión entre áreas para mantener la presurización positiva específica. 

• Flujo de aire, garantizar el flujo adecuado para soportar la clasificación del cuarto 

limpio.  

• Acondicionamiento del cuarto para cumplir los requisitos de temperatura y humedad 

del cuarto limpio.  

 

1.3.10.3 Tecnología de integración 

 

La tecnología de integración incluye dos elementos que requieren de administración y 

logística. 

• El mantenimiento y la limpieza del cuarto limpio, así como los equipos que la 

constituyen. 

• El movimiento de equipos, el flujo y número de personas, el flujo de materiales y el 

flujo del proceso. 

 

1.3.10.4 Sistemas de monitoreo 

 

Los sistemas de monitoreo están establecidos para el correcto funcionamiento del cuarto 

limpio, tendiendo en consideración variables como. 

• La diferencia de presión entre el cuarto limpio y el exterior. 

• La temperatura y humedad del cuarto limpio. 

• El ruido y las vibraciones que en ocasiones influyen. 

• El tipo del producto y las condiciones externas del aire también son variables de 

consideración. 
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1.3.11 Automatización  

 

[5] La automatización, está delineada con el fin de usar la capacidad de las máquinas para 

llevar a cabo determinadas tareas diseñadas por seres humanos y para controlar la 

secuencia de las operaciones sin intervención, lo que crea un sistema automático, conocido 

como automatización. Estos sistemas se aprovechan para utilizarlos no solo en la 

fabricación de elementos productivos, sino también para controlar y programar equipos de 

aviación, conmutación telefónica, sistemas de seguridad, automatización de tareas 

domésticas, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

neumáticas y cualquier sistema de monitoreo y automatización.  

 

Los sistemas automáticos están conformados de forma independiente de acuerdo a lo que 

se quiere automatizar o controlar. Dentro del campo de la automatización el uso de 

sistemas o elementos computarizados es indispensable para controlar maquinarias y/o 

procesos industriales a fin de maximizar la eficiencia del proceso y corregir los problemas 

de forma eficiente. 

 

La automatización va más allá que la simple mecanización de los procesos, puesto que en 

un sistema de control abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores y 

transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistemas de transmisión 

y recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y 

controlar las operaciones de plantas o procesos industriales. 

 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales: 

 

La parte operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina, son los elementos 

que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los elementos que 

forman la parte operativa son los actuadores de las máquinas como motores, cilindros, 

compresores, etc. 

 

La parte de mando suele ser un autómata programable (PLC). En un sistema de fabricación 

automatizado el PLC está en el centro del sistema. Debe ser capaz de comunicarse con 

todos los constituyentes de sistema automatizado. 

 

El incremento en la demanda de sistemas automatizados se da por: 

• Aumento de productividad y creatividad en los empleados 
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• Incremento en los tiempos muertos 

• Posibilidad de cobrar cuotas más altas por la calidad del producto 

• Menor costo en operación de la maquinaria 

 

La implementación de la automatización tiene como objetivo primordial el control total de 

un sistema, que permite el establecimiento de una comunicación transparente entre el área, 

el proceso, la planta y la empresa. 

 

Las tecnologías de redes y servicios web garantizan el intercambio y distribución eficiente 

de la información entre sensores, instrumentos, dispositivos, controladores, estaciones de 

trabajo del operario y otros sistemas de terceros. Y proporciona acceso en tiempo real a la 

información operativa y de producción, que permite a las organizaciones mejorar su 

competitividad en los mercados globales, incrementar la eficacia operativa y reducir el 

consumo de energía.  

 

La centralización de datos en los procesos automatizados, ya sea en procesos comerciales 

o industriales, posibilita supervisar y controlar confortablemente desde una PC, los estados 

de funcionamiento o alarmas de los sistemas que componen la instalación, así como los 

principales parámetros de medida y permiten actuar descentralizadamente sobre los 

diferentes elementos de mando. 

 

1.3.11.1 Objetivos de la automatización 

 

Entre los objetivos de la automatización podemos resaltar:  

• Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y 

mejorando la calidad de la misma. 

• Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos 

e incrementando la seguridad. 

• Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

• Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 

• Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

• Integrar la gestión y producción. 
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1.3.11.2 Campos de aplicación 

 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario un 

proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su aplicación abarca desde 

procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, 

control de instalaciones, etc. Entre las aplicaciones generales se puede mencionar: 

• Maniobra de máquinas. 

• Maquinaria industrial de lubricantes. 

• Máquinas de transferencia. 

• Maquinaria de embalajes. 

• Maniobra de instalaciones. 

• Instalación de aire acondicionado, calefacción. 

• Señalización y control. 

 

1.3.11.3 Ventajas y desventajas 

 

Entre las ventajas se puede mencionar las siguientes:  

• Menor tiempo de elaboración de proyectos. 

• Posibilidad de añadir modificaciones con una inversión menor a la inicial. 

• Menor costo de mano de obra. 

• Mantenimiento económico. 

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo sistema. 

• Menor tiempo de puesta en funcionamiento. 

 

Entre las desventajas que puede tener la automatización se tiene: 

• Adiestramiento de técnicos. 

• Alto costo inicial 

 

1.3.12 Sistemas de control  

 

Existen dos clases comunes de sistemas de control, sistemas de lazo abierto y sistemas 

de lazo cerrado. En los sistemas de control de lazo abierto la salida se genera dependiendo 

de la entrada; mientras que en los sistemas de lazo cerrado la salida depende de las 

consideraciones y correcciones realizadas por la retroalimentación. Un sistema de lazo 

cerrado es llamado también sistema de control con realimentación. 
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1.3.12.1 Sistema de control de lazo abierto 

 

En la Figura 1.7 se muestra un sistema en que solo actúa el proceso sobre la señal de 

entrada y da como resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada. Esto 

significa que no hay retroalimentación hacia el controlador para que éste pueda ajustar la 

acción de control. Es decir, la señal de salida no se convierte en señal de entrada para el 

controlador. 

 

Figura 1.7: Lazo de control abierto 

 

Estos sistemas se caracterizan por: 

• Ser sencillos y de fácil concepto. 

• Nada asegura su estabilidad ante una perturbación. 

• La salida no se compara con la entrada. 

• Puede ser afectado por las perturbaciones tangibles o intangibles. 

• La precisión depende de la previa calibración del sistema. 

 

1.3.12.2 Sistema de control de lazo cerrado 

 

Son los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Los 

sistemas de circuito cerrado usan la retroalimentación desde un resultado final para ajustar 

la acción de control en consecuencia a la Figura 1.8.  

 

El control en lazo cerrado es imprescindible cuando se presenta alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Cuando un proceso no es posible de regular por el hombre. 

• Una producción a gran escala que exige grandes instalaciones y el hombre no es 

capaz de manejar.  
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• Vigilar un proceso es especialmente difícil en algunos casos y requiere una atención 

que el hombre puede perder fácilmente por cansancio o despiste, con los 

consiguientes riesgos que ello pueda ocasionar al trabajador y al proceso. 

 

Sus características son: 

• Ser complejos, pero amplios en cantidad de parámetros. 

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

• Su propiedad de retroalimentación 

• Ser más estable a perturbaciones y variaciones internas 

 

 

Figura 1.8: Lazo de control cerrado  

 

1.3.13 Sistemas de ventilación  

 

El sistema de ventilación en cuartos limpios es diferente de sus homólogos en edificios, en 

términos de diseño del equipo, requisitos del sistema, su confiabilidad, tamaño y diseño. 

Por lo que la ventilación de un cuarto limpio se basa en el nivel de protección del producto 

a fabricar y la susceptibilidad a ser degradado [6]. 

 

1.3.13.1 Tipos de sistemas de ventilación  

 

Un sistema de ventilación general puede ser completamente mecánico (entradas y salidas 

mecánicas), natural (entradas y salidas no forzada) o bien mixto (entrada mecánica y salida 

natural o viceversa).   

 

1.3.13.1.1 Ventilación natural  

 

Cuando el sistema utilizado es la ventilación natural, es difícil un control riguroso del caudal. 

Un sistema de este tipo requiere que exista un gradiente de temperaturas que fuerce el 
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movimiento del aire o bien la existencia de viento fuera del edificio (o ambas 

simultáneamente). La variación climática, a lo largo de la jornada o a lo largo de las 

estaciones, hace que sea un sistema expuesto a numerosas variables que limitan su 

eficacia. Por todo ello, es un sistema desaconsejado, cuyo uso se restringe a casos 

particulares fuera del entorno industrial. En la Figura 1.9 se indica el estilo de la ventilación 

natural.  

 

 

Figura 1.9: Ventilación natural 

 

1.3.13.1.2 Ventilación mecánica  

 

La ventilación mecánica o forzada requiere de un sistema de conductos que transportan el 

aire hasta los recintos a renovar el volumen del aire y ventiladores que lo impulsen a través 

de los mismos, también requiere del control de la presión interna. En la Figura 1.10 se 

puede apreciar la ventilación mecánica.  

 

 

Figura 1.10: Ventilación mecánica  

 

 

 



20 

1.3.13.1.3 Ventilación mixta  

 

La ventilación híbrida o mixta es la combinación de la ventilación mecánica y la ventilación 

natural, en la Figura 1.11 se puede apreciar las formas de ventilación. 

 

 

Figura 1.11: Ventilación mixta 

 

1.3.13.2 Unidad manejadora de aire (UMA) 

 

Las Unidades Manejadoras de Aire (UMA) son equipos electromecánicos que mueven el 

aire y lo tratan mediante filtros para adecuar sus características a las necesidades 

específicas de una instalación o cuarto limpio. Las unidades manejadoras de aire constan 

de una entrada de aire exterior, un filtro, un ventilador acoplado con un motor. 

 

El objetivo de la UMA es suministrar un gran caudal de aire para ser distribuido por una red 

de ductos instalada en la edificación. En la industria se utilizan las UMA por la naturaleza 

del producto a fabricar, para que la calidad del producto no se vea afectada se deben 

controlar las condiciones del cuarto limpio.  

  

Las principales zonas industriales donde se utiliza sistemas de ventilación son: 

• Industria Farmacéutica. 

• Industria Alimentaria. 

• Industria Química. 

• Industria del Automóvil. 

• Naves industriales, avícolas y ganaderas en general. 
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Otras veces la implementación de ventilación en estos sectores responde a criterios de 

confort para el personal, donde un pequeño grupo o zona de oficinas, se requerirá de 

acondicionamiento de aire, independientemente del tipo de industria del que se trate. 

 

1.3.13.3 Componentes de una manejadora de aire  

 

El funcionamiento de una UMA consiste en el paso sucesivo de una corriente de aire a 

través de sus distintas secciones y elementos, las cuales presentan diferentes elementos 

que son capaces de acondicionar el aire. En la Figura 1.12, se hará una descripción 

detallada de cada uno de estos elementos.  

 

 

Figura 1.12: Constitución de una unidad manejadora de aire 

 

1.3.13.3.1 Carcasa 

 

Es la encargada de envolver y proteger a todos los elementos internos. Debe asegurar la 

hermeticidad de la unidad, especialmente cuando se encuentra a la intemperie. Incluye 

compuertas de acceso para mantenimiento, construidas en acero galvanizado, que 

también deben garantizar la hermeticidad de la UMA. 

 

Las carcasas están construidas con aislamiento térmico y acústico, así como protección 

contra los factores ambientales, con resistencia al agua, y ofrece además protección contra 

incendios ya que es un material no combustible. 

 

Los paneles de la carcasa son desmontables, aseguran condiciones aislantes en toda la 

superficie externa de la carcasa; a fin de evitar cualquier fuga entre el panel y la estructura 

del equipo. Las unidades en la mayoría de casos se ubican a la intemperie, se suministran 
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con una cubierta sellada en todas las juntas y con voladizo para evitar el deterioro de los 

paneles por condiciones climáticas. 

 

1.3.13.3.2 Sección de ventilación (grupo motor-ventilador) 

 

Esta sección de la UMA está formada por un ventilador de impulsión, el cual hace circular 

el aire a través de los diferentes elementos de la UMA para su acondicionamiento. Estos 

ventiladores por lo general son centrífugos de doble aspiración, fabricados en chapa de 

acero galvanizado, resistente a la corrosión.  

 

Los ventiladores pueden ser de dos tipos, dependiendo de su aplicación, de álabes hacia 

adelante (acción) para presiones bajas o medias o álabes hacia atrás (reacción) para 

presiones elevadas. Los álabes están concebidos para minimizar las pérdidas por 

turbulencias del aire y obtener la mayor eficiencia posible en el aprovechamiento de la 

potencia acoplada y generar el mínimo nivel sonoro.  

 

Las carcasas que componen a estos ventiladores están formadas por dos paredes laterales 

con perfiles aerodinámicos y una envolvente curva continua. Un deflector de aire montado 

en la boca de descarga, evita la recirculación del aire dentro de la carcasa, de esta manera 

se eliminan las turbulencias y se logra un mejor funcionamiento.  

 

Estos ventiladores presentan un eje saliente a ambos lados para incorporar la transmisión 

del conjunto, el cual es accionado por un motor eléctrico. En la Figura 1.13 se muestra el 

conjunto motor-ventilador de una UMA. 

 

 

Figura 1.13: Sistema de ventilación grupo motor – ventilador  
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Estos conjuntos se montan sobre bancadas de acero galvanizado sobre antivibradores los 

cuales se seleccionan según peso y distribución del equipo, se fabrican en caucho natural 

o metálico según modelo. También se instala una junta elástica en la boca de descarga a 

fin de evitar transmisiones cinéticas y sonoras. 

 

1.3.13.3.3 Sección de filtración 

 

En esta sección se produce el filtrado por etapas del aire con el objeto de liberarlo de 

impurezas y partículas que puedan ser nocivas para la salud de los ocupantes y del 

producto que se realiza en un cuarto limpio. Estos filtros eliminan las suspensiones sólidas 

y los gases indeseables, aumentando la calidad del aire. 

 

El montaje de dichos filtros se realiza asegurando la estanqueidad entre filtro y carcasa. La 

disposición de los mismos se realiza según el número de etapas necesario para cada 

diseño. Se pueden tener dos o tres etapas de filtración para zonas de mucha exigencia 

como los quirófanos de un hospital, cuartos limpios, etc., por lo general solo se emplea una 

etapa. 

 

La primera etapa o etapa de pre filtrado está formada por filtros montados sobre rieles o 

canales metálicos y de una eficacia de un 90%, estos filtros pueden ser o no desechables. 

En esta etapa se coloca en la entrada de aire o después de la sección de mezcla de aire 

de retorno con el aire renovado y antes de la sección de baterías. 

 

Una segunda etapa podría incluirse y depende de las características de uso del espacio a 

climatizar. Esta etapa se forma por filtros de una eficacia de hasta un 95%. Los filtros del 

segundo nivel de filtración deben colocarse como el último elemento de la UMA, al 

comienzo del conducto de impulsión. Estos son filtros de bolsas, también llamados filtros 

de alta eficacia, se utilizan para la retención de sólidos de menor dimensión. 

 

Se entiende que los filtros están formados por un panel de tipo polipropileno o fibra de vidrio 

plegado en “zigzag” para aumentar la superficie de filtración. En las salas con exigencias 

ambientales elevadas se precisa un tercer nivel de filtración. Los filtros de este último nivel 

de filtración se colocan en el propio difusor de impulsión de la sala, para recoger cualquier 

posible partícula proveniente de la red de conductos. Los filtros que se emplean en este 

nivel son los llamados filtros absolutos. Su construcción es similar a la de los filtros de 

bolsas, pero cuentan con un mayor número de pliegues. Tienen una eficacia de hasta el 
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99,9%. En la Tabla 1.3 se observa una relación entre los diámetros de un grupo de las 

partículas existentes en el aire y la capacidad de retención de los filtros.  

 

Tabla 1.3: Relación de diámetro de las partículas 

PARTÍCULAS EN EL AIRE TAMAÑO [µm] 

Virus 0.003 – 0.07 

Bacterias 0.3 – 30 

Moho 4 – 9 

Esporas 10 – 30 

Polen 10 – 100 

Polvo Fino 0.5 – 5 

Polvo Atmosférico 0.001 – 20 

Humo de Tabaco 0.01 – 1 

  

Filtros Comunes 1 – 100 

Filtros de Alta Eficiencia 0.001 – 5 

 

 

1.3.13.3.4 Sección de baterías 

 

En esta sección se produce el intercambio calorífico mediante el cual el aire se enfría o se 

calienta según las exigencias del sistema y además se acondicionan valores de humedad. 

Las baterías pueden ser de diferentes tipos y su inclusión y orden en las que se disponen 

dependen de la aplicación del equipo. Para la producción de aire frío o caliente, se 

encuentra en diferentes equipos baterías alimentadas por distintos fluidos térmicos. Y 

pueden ser: 

 

• Batería de agua: alimentada con agua proveniente de una planta enfriadora, caldera 

o bomba de calor. 

• Batería con refrigerante (expansión directa): sistema autónomo con compresor. 

• Batería de vapor (calefacción): alimentada por una línea de vapor. 

• Batería eléctrica (calefacción): formada por resistencias eléctricas. 

 

Las baterías se montan sobre un bastidor fabricado de acero galvanizado y sobre una 

bandeja de recogida de condensado, son fabricadas con tubos de cobre y aletas de 
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aluminio. Cuando la unidad climatizadora esté instalada en ambientes en los que el aire 

pueda contener elementos químicos corrosivos (por ejemplo en ambientes marinos) las 

aletas serán de cobre. 

 

1.3.13.3.5 Silenciadores 

 

La carcasa de las unidades climatizadoras absorbe parte del ruido generado por el motor 

y las partes móviles, sin embargo la cara metálica interior de la carcasa impide el paso de 

parte del ruido hacia el absorbente, y ayuda a dirigirlo hacia los conductos.  

 

Los silenciadores están formados por celdas que se colocan con cierta separación, según 

el número de celdas depende el tamaño del conducto, y la capacidad de atenuación viene 

determinada por la longitud de separación entre celdas. 

 

1.3.13.3.6 Caja de mezclas 

 

Esta sección comprende de un sistema de alas contrapuestas y dotadas de una junta para 

su estanqueidad, opcionalmente provistas de accionamiento manual o motorizado. 

Fabricadas en acero galvanizado, producen la mezcla entre el aire nuevo que proviene del 

exterior como parte del sistema de renovación de aire, y el aire de recirculación que 

proviene del conducto de retorno. En la Figura 1.14 se puede ver una UMA que presenta 

dos compuertas, una para el aire de retorno y otra para el aire renovado. 

 

 

Figura 1.14: Zona de mezcla de la UMA 

 

1.3.13.3.7 Humificadores y deshumificadores 

 

Para aplicaciones en las que se requiere un control de humedad, existen dos posibilidades 

para humidificar el aire: 
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• Por panel adiabático: el aire circula a través de un panel celular de fibra de vidrio 

con agentes cerámicos, de configuración ondulada y canales cruzados; al circular 

por estos paneles el aire absorbe agua, la cual es rociada sobre los paneles con el 

uso de un sistema de bombeo incluido en el propio sistema humidificador. 

• Por vapor: añadiendo vapor saturado al aire. La generación del vapor se puede 

conseguir mediante electrodos o resistencias sumergidas. 

 

Para otras aplicaciones en las que se requiere deshumidificar el aire, como por ejemplo en 

ambientes climatizados con aire refrigerado, se emplean diferentes métodos entre los que 

se puede calentar parte del aire, ya sea con baterías de calentamiento o un método 

eléctrico (resistencias calefactoras); o emplear las propiedades de punto de rocío del aire, 

provocando un condensado que elimine la humedad. 

 

1.3.14 Sistema de ventilación de Nefrocontrol S.A. 

 

Para el desarrollo del sistema de ventilación mecánica de la empresa Nefrocontrol S.A. se 

trabajará de manera conjunta con la empresa AVS Ingeniería, mientras que Nefrocontrol 

S.A. financia la modernización del sistema eléctrico del sistema de ventilación. 

 

AVS Ingeniería es una empresa que brinda servicios de mantenimiento, ingeniería en 

detalle, diseño de sistemas hidrosanitarios, sistemas de protección contra incendios y 

sistemas de ventilación y aire acondicionado. AVS Ingeniería es la encargada de la 

instalación de todas las manejadoras de aire, ductos, rejillas y demás componentes 

mecánicos correspondientes al sistema de ventilación mecánica.  

 

A continuación se describe los elementos constitutivos de una manejadora de aire 

instalada. 

 

1.3.14.1 Unidad manejadora de aire  

 

En la empresa se requiere que las áreas de producción y laboratorios tengan una 

renovación de aire fresco (sin climatización) hacia estas áreas clasificadas entre ISO 5 a 

ISO 9 de cuartos limpios. La empresa solicita además que las manejadoras de aire sean 

independientes en suministro y extracción para evitar la contaminación cruzada de los 

ambientes.  
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Figura 1.15: Unidad manejadora de aire representativa 

 

En la Figura 1.15 se puede observar la unidad manejadora de aire básica requerida por la 

empresa, la cual consta de las etapas de filtración y el grupo de ventilación-motor. A 

continuación se describirán los componentes básicos que pertenecen a la unidad 

manejadora de aire. 

 

1.3.14.1.1 Carcasa  

 

La carcasa está construida por una lámina galvanizada, posee puertas de acceso con 

sellos herméticos, con compartimientos para prefiltros y filtros y alojamiento para el para el 

grupo ventilador – motor. 

 

1.3.14.1.2 Grupo ventilador - motor   

 

El ventilador es centrífugo y el aire ingresa en dirección paralela al eje del rotor, por la boca 

de aspiración, y la descarga se realiza tangencialmente al rotor, es decir; el aire cambia de 

dirección 90°. 

 

Figura 1.16: Partes del ventilador centrífugo  

 



28 

En la Figura 1.16 y en la Tabla 1.4 se puede observar el modelo y los componentes en 

detalle del ventilador centrífugo. 

 

Tabla 1.4: Detalle de partes del ventilador centrífugo   

PARTES 

1. Cubierta 
6. Ensamble del Marco 

de la transmisión 
11. Polea del Motor 

2. Marco retenedor del motor 7. Rodamientos 
12. Tornillos para ajustar 

la tensión de la banda 

3. Panel de soporte de entrada 8. Eje del ventilador 13. Placa del motor 

4. Aro de entrada y cono 9. Polea del eje 14. Motor 

5. Turbina o Rodete 10. Banda --- 

 

 

El sistema de transmisión está compuesto por el juego de dos poleas tipo V y una banda 

de tipo V. En la Figura 1.17. a., la banda mientras que en la Figura 1.17.b., se puede 

apreciar la polea que se acopla ya sea en el ventilador y el motor. 

 

 

Figura 1.17: Elementos de transmisión 

 

En la Figura 1.17.c. se muestra el correcto posicionamiento del juego ventilador-motor para 

evitar el daño o desgaste excesivo de la banda. 

 

El motor eléctrico de las manejadoras de aire es trifásico, permite el movimiento del 

ventilador centrífugo mediante su acople de transmisión. Estos motores son de bajo 
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consumo y bajas emisiones de ruido lo que los hace eficientes para el sistema de 

ventilación. En la Figura 1.18 se aprecia el motor que se encuentra instalado. 

 

Figura 1.18: Motor Siemens 1LA7 

 

1.3.14.1.3 Sistema de filtración  

 

Para el sistema de filtración se utilizan 5 tipos de filtros, los cuales se encuentran en etapas, 

y pueden ser filtros primarios, intermedios y terminales. En la Figura 1.19 se aprecia la 

simbología y los tipos de filtros que se instalarán en el sistema de ventilación mecánica. 

 

 

Figura 1.19: Simbología de filtros 

  



30 

2 METODOLOGÍA  

 

2.1 Unidad de análisis  

 

Este proyecto se implementa en la empresa Nefrocontrol S.A., empresa dedicada a la 

fabricación de insumos para tratamientos de hemodiálisis, debido a que el producto es un 

medicamento, debe pasar por varios procesos de transformación en los cuales se 

implementará el sistema de ventilación mecánica a considerarse según la clasificación ISO 

de área. 

 

Los procesos de la empresa y donde se requiere de los sistemas de ventilación se detallan 

a continuación: 

 

2.1.1 Pesaje de materia prima 

 

 

Figura 2.1: Zona de pesaje 

 

En esta zona limpia indicada en la Figura 2.1, se realiza el fraccionado de cada materia 

prima para la elaboración de un lote de producción. Está dividida en los siguientes cuartos 

limpios: 
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• Esclusa de pesaje I, clasificación ISO 9. 

• Esclusa de pesaje II, clasificación ISO 8. 

• Preparación de pesaje, clasificación ISO 8. 

• Pesaje, clasificación ISO 7. 

 

2.1.2 Almacenamiento de materiales 

 

En esta zona limpia se almacena el material de envase a ser utilizado en la producción de 

insumos para tratamientos de hemodiálisis, está dividido en los siguientes cuartos limpios 

como se detalla en la Figura 2.2. 

• Almacenamiento de Envases, clasificación ISO 9. 

• Dosificador de envases I, clasificación ISO 9. 

• Dosificador de envases II, clasificación ISO 9. 

• Hall de envases, clasificación ISO 9. 

 

 

Figura 2.2: Zona de almacenamiento 

 

2.1.3 Mezclado 

 

El mezclado se realiza en dos zonas, en cada zona se dispone de un reactor donde se 

realiza el proceso de mezcla. 

 

La etapa I está contemplada de los siguientes cuartos limpios Figura 2.3. 

• Zona de mezcla I, clasificación ISO 8. 
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• Esclusa de materiales producción I, clasificación ISO 8. 

• Esclusa de personal producción I, clasificación ISO 8. 

 

 

Figura 2.3: Zona de mezcla I 

 

La etapa II (Figura 2.4) está contemplada por el cuarto limpio zona de mezcla II, con 

clasificación ISO 8.  

 

Figura 2.4 : zona de mezcla II 
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2.1.4 Envasado de líquidos 

  

El envasado se realiza en dos zonas, donde se realiza la dosificación del producto 

terminado en galones. 

 

La etapa I está contemplada de los siguientes cuartos limpios Figura 2.5. 

• Esclusa envasado líquidos I, clasificación ISO 8. 

• Envasado Líquidos I, clasificación ISO 7. 

 

 

Figura 2.5: Zona de envasado de líquidos I 

 

La etapa II está contemplada de los siguientes cuartos limpios, Figura 2.6. 

• Esclusa envasado líquidos II, clasificación ISO 8. 

• Envasado Líquidos II, clasificación ISO 7. 

 

 

Figura 2.6: Zona de envasado de líquidos II 
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2.1.5 Envasado de polvos  

 

En esta zona limpia se realiza el reacondicionamiento de polvos en dosis para tratamientos 

de hemodiálisis. La zona de envasado de polvos está contemplada por los siguientes 

cuartos limpios, en la Figura 2.7 se detalla la zona de envasado de polvos. 

• Empaque final polvos, clasificación ISO 9. 

• Esclusa de personal polvos, clasificación ISO 8. 

• Recepción material polvos, clasificación ISO 8. 

• Envasado de polvos, clasificación ISO 7. 

 

 

Figura 2.7: Zona de envasado de polvos 

 

2.1.6 Empaque  

 

En esta zona limpia (Figura 2.8), es donde se empaca, etiqueta, encajona, paletiza y 

entrega el producto en líquido o polvo. La zona de empaque está compuesta por los 

siguientes cuartos limpios. 

• Vestidores Producción, clasificación ISO 9. 

• Esclusa Empaque, clasificación ISO 8. 

• Empaque general, clasificación ISO 9. 

• Esclusa de salida de materiales, clasificación ISO 8. 

• Pre-esclusa de materiales, clasificación ISO 9. 
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Figura 2.8: Zona de empaque 
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2.1.7 Control de calidad 

 

En esta zona se realizan los controles de calidad durante todo el proceso de manufactura, 

estos consisten en análisis microbiológicos y análisis físico-químicos. 

 

La zona de análisis microbiológicos, tiene los siguientes cuartos limpios como se especifica 

en la Figura 2.9. 

• Esclusa de personal microbiología, clasificación ISO 8. 

• Preparación de materiales microbiología, clasificación ISO 8. 

• Esclusa de siembra de microbiología, clasificación ISO 8. 

• Siembra de microbiología, clasificación ISO 7. 

 

 

Figura 2.9: Zona de microbiología 

 

En la zona de análisis físico-químico, Figura 2.10, tiene el cuarto limpio, clasificación ISO 

9. 
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Figura 2.10: Laboratorio físico – químico 

 

2.2 Desarrollo  

 

El sistema de ventilación mecánica abarca el control de 11 manejadoras de aire, debido a 

la dinámica de crecimiento productivo de la empresa se incrementaron 8 manejadoras más, 

por ello el sistema actualmente está provisto de 19 manejadoras de aire, luego se describe 

cada componente eléctrico instalado, el PLC, pantalla táctil y sensores requeridos para el 

desarrollo del proyecto de modernización y automatización. 

 

2.2.1 Evaluación del sistema anterior  

 

El sistema de ventilación mecánica anterior contaba con el control de seis unidades 

manejadoras de aire que hacía el accionamiento en modo manual o automático de sus 

componentes mediante botoneras. A pesar de la prestación de los modos de operación, el 

personal de mantenimiento operaba el sistema en modo manual. 

 

Para la implementación del nuevo sistema y para evitar costos por la adquisición de 

elementos, se realizó una evaluación a los equipos para verificar los elementos a 

reutilizarse, determinando la reutilización de los componentes abajo listados. 

 

2.2.1.1 Estructuras de las unidades manejadoras de aire 

 

Al realizar una inspección visual del estado físico de las manejadoras de aire, se determinó 

que seis manejadoras no presentaban deterioro estructural significativo, por lo que se 

realizó una limpieza y ajuste de junturas, previo a su reutilización. 
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2.2.1.2 Motores eléctricos de las unidades manejadoras de aire 

 

A los motores eléctricos, luego de la inspección visual de sus componentes, se los sometió 

a pruebas de funcionamiento, en esta prueba se realizó la medición y verificación de la 

corriente nominal de operación con carga y sin carga.  

 

Cuatro motores presentaron un funcionamiento normal con respecto a su corriente nominal 

de operación y procedieron a ser reutilizados, mientras tanto los dos motores restantes, 

presentaron desbalance en la corriente de sus fases, se los sometió a mantenimiento de 

rebobinado para posterior reutilización. 

 

2.2.1.3 Diferenciales de presión 

 

Los diferenciales de presión (análogos o de aguja), instalados en las zonas de producción 

y laboratorios fueron removidos para una inspección y calibración manual para su 

reutilización. Se reutilizarán 7 diferenciales de presión. 

 

2.2.1.4 Transductores de presión diferencial. 

 

Los transductores de presión diferencial con salida analógica instalados eran subutilizados 

puesto que los valores análogos de 4 a 20mA no se visualizaban, por ello se retiraron de 

sus lugares de instalación, se procedió a la verificación de estos equipos y se determinó 

que se podía reutilizar seis transductores, así también aquellos transductores que la 

empresa tenía de respaldo se usarán en este proyecto. 

 

2.2.1.5 Elementos de potencia (contactores, breakers). 

 

Los elementos de potencia (contactores y breakers) fueron revisados mediante una 

inspección visual de su estado, así como su funcionamiento de acuerdo a su activación y 

desactivación. Los breakers y contactores fueron reutilizados en su totalidad.  

 

2.2.2 Requerimientos del sistema de ventilación mecánica  

 

Para el diseño del sistema de ventilación mecánica de las áreas productivas y laboratorios 

de la empresa, se consideró los siguientes requerimientos para el suministro y extracción 
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de aire de diez zonas contempladas en treinta sub-áreas comprendidas entre laboratorios, 

áreas de producción y esclusas descritas en el Capítulo 2, Unidad de análisis. 

 

Para la realización del sistema de ventilación mecánica, la empresa AVS Ingeniería 

asesora a la empresa Nefrocontrol S.A. Se contempla la instalación de diecinueve 

manejadoras de aire, con diez manejadoras de suministro de aire y nueve manejadoras de 

extracción de aire, manejadoras que serán alojadas e instaladas en el área de manejadoras 

conocida también como Piso Técnico, con excepción de una manejadora de aire que se 

encontrará en otra localidad. 

 

Cabe recalcar que la empresa AVS ingeniería es la encargada de realizar la instalación de 

las manejadoras de aire así como los ductos, damper y rejillas que componen la parte 

mecánica del sistema de ventilación. Mientras que Nefrocontrol S.A. es la encargada de 

realizar todas las instalaciones eléctricas de los motores, sensores y demás componentes 

de acción y maniobra hacia el tablero de control eléctrico. 

 

Para el control de las manejadoras de aire se establecieron dos modos de control en 

operación local o remota.  

 

El modo de control local se realizará desde un panel táctil instalado en el tablero de control, 

que permite seleccionar la forma de operación manual o automática para la activación o 

desactivación de las manejadoras de aire. La operación manual permite la activación o 

desactivación independiente de cada manejadora de aire, método requerido para 

operaciones de mantenimiento. La operación automática está establecida acorde a un 

horario para encendido y apagado de las manejadoras de aire, el horario es configurado 

de acuerdo a los criterios del personal de mantenimiento de la empresa Nefrocontrol S.A.  

 

El panel táctil presentará pantallas para visualizar las mediciones de los diferenciales de 

presión de las manejadoras de aire, tanto de las áreas de producción como las de los 

laboratorios.  

 

En el modo de control remoto se establece iguales consideraciones para el encendido o 

apagado que en modo de control local, proporcionando acciones de bloqueo, desbloqueo 

de las manejadoras de aire. Así mismo en el control remoto se establece una base de datos 

donde se almacena los datos recolectados de las mediciones de presión diferencial para 
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procesamiento, Mediante una interfaz visual, se muestra una representación gráfica de las 

manejadoras aire, los sensores de presión diferencial y las alarmas. 

  

A continuación se presentan los requerimientos mecánicos y eléctricos para el desarrollo 

del sistema de ventilación, considerando aquellos elementos de reutilización. 

 

En la Tabla 2.1 se describen los componentes mecánicos que la empresa AVS Ingeniería 

necesita instalar para la concepción del sistema de ventilación. 

 

Tabla 2.1: Requerimientos Mecánicos  

Elemento Cantidad Descripción 

Manejadora de aire 

(suministro/extracción) 
19 

Carcaza 

Ranuras de filtración 

Ventilador 

Sistema de distribución - 

Ductos 

Mangas flexibles 

Damper 

Rejillas 

Sistema de filtración - 

Filtros primarios 

Filtros intermedios 

Filtros de alta eficiencia 

Sistema de movimiento  19  Motor trifásico  

Sistema de Tracción 19 

Polea de motor tipo V 

Polea de ventilador tipo V 

Bandas tipo V 

Sistema Medición  9  
Diferencial de presión  

Magnehelic  

 

En la Tabla 2.2 se detallan los componentes eléctricos para la implementación del control 

del sistema de ventilación mecánica. 

 

Tabla 2.2: Requerimientos eléctricos 

Elemento Cantidad Descripción 

Sistema de alimentación 
2 

6 

Breaker 

Barras 
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Sistema de Potencia 19 

Breaker 

Contactor 

Térmico 

Sistema de control 

1 

4 

3 

1 

PLC 

Módulos de expansión 

Módulos análogos 

Módulo de comunicación 

Sistema de Visualización 1 
Pantalla táctil 

Ordenador 

Sistema de accionamiento de 

control 

19 

2 

Relé 

Detectores de Fase  

Sistema de medición  

Manejadoras 

19 

10 

Switch de presión 

Diferenciales de presión 

Sistema de medición 

Áreas 
11 Diferenciales de presión 

 

 

2.2.3 Cálculo y selección de protecciones  

 

En el diseño del sistema de ventilación mecánica se tomó en cuenta los requerimientos 

básicos de operación y se procedió a la selección de los componentes para su desarrollo. 

Una vez que AVS Ingeniería instaló las manejadoras de aire en el Piso Técnico se procedió 

con la toma de datos de placa de los motores eléctricos de las manejadoras. De acuerdo 

a los datos de placa de cada motor se puede calcular su protección como breaker, relé 

térmico, contactor y su acometida. 

 

2.2.3.1 Cálculo de protecciones de motores 

 

Para el cálculo de las protecciones de los motores del sistema de ventilación se parte de 

la configuración de conexiones del motor. En la Figura 2.11, se puede apreciar las 

conexiones realizadas en el sistema de ventilación mecánica, se procederá al cálculo de 

las protecciones del motor, así como el dimensionamiento del breaker principal y su 

acometida.  
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La acometida a las manejadoras de aire a solicitud de la empresa se manejó en dos grupos, 

el grupo I está compuesto por diez manejadoras y el grupo dos está compuesto de nueve 

manejadoras de aire.  

 

Figura 2.11: Conexiones de motores y protecciones 

 

Como ejemplo se muestra el cálculo de las protecciones del motor tomando en cuenta los 

datos de placa de un motor del grupo I.  En la Figura 2.12 correspondiente a la UMA 3E 

donde se tomará la potencia, rendimiento y factor de potencia, información necesaria para 

el cálculo de las protecciones. 

  

Figura 2.12: Dato de placa UMA 3E 

 

Voltaje [V] = 220 

Potencia [P] = 1,5 Hp 

Corriente [I] = 5 A 

Rendimiento [�] = 0,66 

Factor de potencia [Cos�] = 0,89   
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Para el cálculo de la potencia que absorbe el motor, se usa la Ecuación 2.1 

 

�� �
�����

	
   (2.1) 

Donde:  

Pa Potencia que absorbe (W) 

P  Potencia del motor (Hp) 

� Rendimiento del motor (%) 

 

Aplicando la Ecuación 2.1, se obtiene. 
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Luego, para la corriente nominal, se usa la expresión dada por la Ecuación 2.2. 

 

�� �
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���������
  (2.2) 

Donde: 

I Corriente del motor (A) 

Pa  Potencia que absorbe (W) 

V Voltaje línea – línea (V) 

Cos� factor de potencia  

 

Aplicando la Ecuación 2.2, se obtiene: 
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��

�� � � �  !"#
� �

������

�� � $$� � ��%�
 

 

� � �����& 

 

Con la corriente nominal del motor, se selecciona el breaker de protección, el cual se 

obtiene mediante la Ecuación 2.3: Breaker de protección considerando un factor de 

seguridad, para este caso el factor de seguridad es el 50%. 
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�� � �'� � �   (2.3) 

 

Donde: 

I  Corriente del motor (A) 

IP Corriente de protección (A) 

 

Aplicando la Ecuación 2.3: Breaker de protección, se obtiene.  

�� � �'� � � � �'� � �'�� 

�� � 
����( 

 

Se selecciona un breaker comercial con el valor más cercano de corriente, para el caso la 

manejadora UMA 3E tiene un breaker de protección de 10 amperios.  

 

Figura 2.13: Breaker de protección 

 

En la Figura 2.13 se puede apreciar el modelo de breaker de protección del motor a 

instalarse en el sistema de ventilación mecánica, en la Tabla 2.3 se presentan las 

características principales del breaker de protección.  

 

Tabla 2.3: Características de breaker de protección   

Características 

Marca  Schneider Electric  

Modelo  DomA C10 

Protección Cortocircuito y Sobrecarga 

Curva Tipo C 

Poder de Corte 4,5 kA a 230 Vac 

Disparo Magnético 5 – 10 In 

Capacidad de Interrupción 10 kA a 220 Vac 
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La corriente nominal de la manejadora UMA 3E es 5,01 amperios. Debe adquirirse un relé 

térmico que abarque este valor de corriente, por consiguiente la manejadora está provista 

de un relé térmico con un rango de corriente de 4 – 6 amperios, el cual debe ser regulado 

a la corriente nominal del motor. 

 

Para el ejemplo de cálculo se presenta el modelo de relé térmico a utilizar y sus 

características representadas en la Tabla 2.4 y en la Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14: Relé térmico 

 

Tabla 2.4: Características relé térmico  

Características 

Marca Schneider Electric 

Modelo LRD 10 

Protección Sobrecarga térmica diferencial 

Rango 4 a 6 A 

Tensión de aislamiento  690 V 

Aplicación  Protección de motor  

Montaje  Bajo contactor  

 

 

El criterio para el dimensionamiento del contactor del motor, se basa en la corriente nominal 

del motor de la manejadora UMA 3E, que consume una corriente nominal de 5,01 amperios. 

Dado que el fabricante Schneider Electric en su gama baja presenta un contactor de 9 

amperios de corriente nominal, se lo adopta como parte del sistema protección.  

 

A continuación en la Figura 2.15 se observa el modelo de contactor a implementarse en el 

sistema de control y en la Tabla 2.5 se detallan las características del contactor usado. 
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Figura 2.15: Contactor 

 

Tabla 2.5: Características contactor  

Características 

Marca Schneider Electric 

Modelo LC1D09 

Número de Polos  3 

Corriente  9 A 

Tensión 380 V 

Voltaje de Bobina 220 V 

 

 

En las tablas abajo, Tabla 2.6, Tabla 2.7 y la   

Tabla 2.8 se puede visualizar en resumen los resultados de los cálculos para la selección 

de las protecciones de cada manejadora de aire. 

 

Tabla 2.6: Dimensionamiento de protecciones de Grupo I 

CCM 1 

Manejadoras UMA 3S UMA 3E UMA 2S UMA 2E UMA 1S 

Voltaje [V] 220 220 220 220 220 

Número de fases 3 3 3 3 3 

Potencia [Hp] 3 1,5 2 0,75 1,5 

Rendimiento  0,74 0,66 0,7 0,64 0,66 

Potencia que absorbe (W) 3024,3 1695,5 2131,4 874,2 1695,5 

Corriente nominal [A] 9,57 5,01 7,00 2,91 5,01 

Protección [A] 14,36 7,51 10,50 4,36 7,51 

Protección térmica [A] 9,57 5,01 7,00 2,91 5,01 

Factor de potencia  0,83 0,89 0,8 0,79 0,89 
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Tabla 2.7: Dimensionamiento de protecciones Grupo I (continuación) 

CCM 1 

Manejadoras  
UMA 

1E 

UMA 

105S 

UMA 

104E 

UMA 

01S 

UMA 

01E 

Voltaje [V] 220 220 220 220 220 

Número de fases 3 3 3 3 3 

Potencia [Hp] 0,75 1,5 1 1,5 1 

Rendimiento 0,64 0,66 0,64 0,66 0,64 

Potencia que absorbe 

(W) 
874,2 1695,5 1165,6 1695,5 1165,6 

Corriente nominal [A] 2,91 5,01 3,44 5,01 3,44 

Protección [A] 4,36 7,51 5,16 7,51 5,16 

Protección térmica [A] 2,91 5,01 3,44 5,01 3,44 

factor de potencia 0,79 0,89 0,89 0,89 0,89 

 

 

Tabla 2.8: Dimensionamiento de protecciones Grupo II 

CCM 2 

Manejadora  
UMA 

04S 

UMA 

04E 

UMA 

03S 

UMA 

03E 

UMA 

101S 

UMA 

103E 

UMA 

106S 

UMA 

106E 

UMA 

102S 

Voltaje [V] 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Número de 

fase 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Potencia [Hp] 3,00 1,00 1,50 0,75 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Rendimiento 0,74 0,64 0,66 0,64 0,74 0,64 0,64 0,64 0,70 

Potencia que 

absorbe (W) 
3024 1166 1695 874 3024 1166 1166 1166 2131 

Corriente 

nominal [A] 
9,57 3,44 5,01 2,91 9,57 3,44 3,44 3,44 7,00 

Protección [A]  14,3 5,16 7,51 4,36 14,36 5,16 5,16 5,16 10,50 

Protección  

térmica [A] 
9,57 3,44 5,01 2,91 9,57 3,44 3,44 3,44 7,00 

Factor de 

potencia 
0,83 0,89 0,89 0,79 0,83 0,89 0,89 0,89 0,80 
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De acuerdo a los datos obtenidos en cálculos, la selección de los elementos de protección 

bajo requerimiento del Depto. de Mantenimiento de la empresa, se considera la marca 

Schneider Electric, Tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9: Protecciones  

Equipo  Marca  Breaker  Contactor  Térmico 

UMA 3S Schneider Electric DomA C20 LC1D09 LRD 16 

UMA 3E Schneider Electric DomA C10 LC1D09 LRD 10 

UMA 2S Schneider Electric DomA C16 LC1D09 LRD 12 

UMA 2E Schneider Electric DomA C6 LC1D09 LRD 08 

UMA 1S Schneider Electric DomA C10 LC1D09 LRD 10 

UMA 1E Schneider Electric DomA C6 LC1D09 LRD 07 

UMA 105S Schneider Electric DomA C10 LC1D09 LRD 10 

UMA 104E Schneider Electric DomA C6 LC1D09 LRD 08 

UMA 01E Schneider Electric DomA C6 LC1D09 LRD 08 

UMA 01S Schneider Electric DomA C10 LC1D12 LRD 10 

UMA 04S Schneider Electric DomA C20 LC1D18 LRD 16 

UMA 04E Schneider Electric DomA C6 LC1D12 LRD 08 

UMA 03S Schneider Electric DomA C10 LC1D12 LRD 10 

UMA 03E Schneider Electric DomA C10 LC1D09 LRD 12 

UMA 101S Schneider Electric DomA C20 LC1D18 LRD 16 

UMA 103E Schneider Electric DomA C6 LC1D12 LRD 08 

UMA 106S Schneider Electric DomA C6 LC1D09 LRD 08 

UMA 106E Schneider Electric DomA C6 LC1D12 LRD 08 

UMA 102S Schneider Electric DomA C16 LC1D18 LRD 12 

 

 

2.2.3.2 Cálculo de protecciones principales  

 

Debido a que el sistema de ventilación mecánica consta de dos grupos de manejadoras de 

aire, se determina dos protecciones principales cada una con acometidas separadas. Para 

determinar el breaker principal, se utiliza la Ecuación 2.4. 
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�) ��* �+
+
,-.    (2.4) 

 

Donde: 

IT  Corriente Total 

I Corriente nominal del motor  

 

Mientras que, para el cálculo del breaker principal se utiliza la Ecuación 2.5. 

�/ � �'� � �)   (2.5) 

Donde: 

IP  Protección Breaker principal 

IT  Corriente total  

 

Por ende, para el cálculo de la protección principal del grupo I, se toma los valores de 

corriente nominal de la Tabla 2.6 y de la Tabla 2.7, para aplicar la Ecuación 2.4, y se obtiene 

la corriente total del sistema con la Ecuación 2.5 para el cálculo del breaker de protección 

principal.  

�). � ���
 0 ���� 0 
 0 $��� 0 ���� 0 $��� 0 ���� 0 ���� 0 ���� 0 ���� 

 

�). � ���$��( 

 

�/. � ��� � �) � ��� � ���$� 

 

�/. � 
�����( 

 

Para el cálculo del breaker de protección principal del grupo II, se toman los valores de la 

corriente nominal de los motores de la Tabla 2.8 y aplicando la Ecuación 2.4 y Ecuación 

2.5 se selecciona el breaker de protección. 

  

�)1 � ���
 0 ���� 0 ���� 0 $��� 0 ���
 0 ���� 0 ���� 0 ���� 0 
 

 

�)1 � �
�%$�( 



50 

�/1 � ��� � �) � ��� � �
�%$ 

�/1 � 
��
��( 

 

A partir de los resultados obtenidos para los grupos I y II, la corriente supera los 70 

amperios por lo que comercialmente se seleccionó el breaker principal de 75 amperios para 

cada grupo. En la Figura 2.16 se muestra el breaker de protección principal instalado y en 

la Tabla 2.10 se indica las características principales del breaker de protección principal.  

 

 

Figura 2.16: Breaker de principal  

 

Tabla 2.10: Características breaker principal 

Características 

Marca LS 

Modelo ABN 103c 

Número de Polos  3 

Corriente  75 A 

Tensión 220 V 

Tipo de Disparo Termo – magnético 

 

 

2.2.3.3 Selección de conductores  

 

Para el cableado eléctrico de los motores y los elementos de protección, se utilizó cable 

THHN FLEX de General Cable, de acuerdo a los cálculos de la corriente nominal máxima 

9,57 amperios y con un breaker de protección de 20 amperios, se seleccionó un conductor 

14 AWG flexible con una capacidad de 25 amperios. Figura 2.17. 
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Para la selección del conductor para las acometidas, considerando la corriente máxima de 

49,29 amperios y un breaker de 75 amperios, se seleccionó el conductor número 6 AWG 

flexible con una capacidad de corriente de 75 amperios (Figura 2.17). 

  

 

Figura 2.17: Tabla de capacidad de conductores eléctricos 

 

2.2.4 Sensores y detectores  

 

2.2.4.1 Switch de presión diferencial de aire  

 

En el sistema de ventilación mecánica se ha provisto la utilización de Switch de presión 

diferenciales en cada manejadora de aire con la finalidad de detectar la depresión o 

sobrepresión en la manejadora de aire, pueden utilizarse para detectar presión de aire 

positiva, negativa o diferencial. 

 

El switch de presión diferencial es fabricado de un material termoplástico que contiene un 

diafragma de detección e incluye el interruptor de acción rápida montado externamente. El 

interruptor de acción rápida puede ser accionado por un flujo de aire de presión o vacío, o 

por un diferencial de presión o vacío.  

 

Para el montaje se selecciona una superficie libre de vibraciones, con el diafragma en 

cualquier plano vertical para mantener el punto de ajuste de funcionamiento especificado. 

Evitando el montaje con las conexiones de línea de muestra dirigidas hacia arriba. 
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Se pueden encontrar los datos técnicos del switch de presión diferencial de aire [7]. En la 

Figura 2.18 se muestra el switch de presión diferencial usado en el sistema, así también 

en la Tabla 2.11 se detalla las características más relevantes del mismo. 

 

 

Figura 2.18: Switch de presión diferencial 

 

Tabla 2.11: Características switch de presión diferencial  

Características 

Marca Cleveland Controls 

Modelo RSS – 495/498 

Rango de medición  0,12 – 4 “W.C. 

Temperatura -40 – 88 ºC 

Presión máxima  1 PSI 

Conexión de manguera  ¼“ conexión rápida 

 

 

2.2.4.2 Transductor de presión diferencial   

 

Para realizar el monitoreo de la presión diferencial existente en las áreas productivas, 

laboratorios y manejadoras de aire. Los transductores digitales de presión diferencial 

seleccionados utilizan sensores de perfil altamente precisos, con microprocesador y un 

sensor capacitivo cerámico avanzado diseñado para monitorear la presión del conducto, 

salas, laboratorios y en las manejadoras de aire.  

 

Los transductores de presión diferencial cuentan rangos seleccionables, también 

configurables en modo unidireccional o bidireccional para aplicaciones de presión estática 

de la sala, disponen de un pulsador y un terminal de entrada digital para encerar la salida. 

El microprocesador está programado para reducir el ajuste accidental de cero durante el 

funcionamiento normal. 
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En la Tabla 2.12 y en la Figura 2.19 se muestra el transductor de presión diferencial y sus 

características técnicas relevantes para el sistema de ventilación [8]. 

 

 

Figura 2.19: Transductor de presión diferencial 

 

Tabla 2.12: Características transductor de presión diferencial 

Características 

Marca Veris  

Modelo PX Series 

Rango de medición  
0,1 – 10 “W.C. 

Seleccionable  

Voltaje de alimentación    12 – 30V a 20 mA  

Salida  
4 – 20mA (2 cables) 

0 – 5V/ 0 – 10V (3 cables)  

Modo  Unidireccional o bidireccional  

Conexión de manguera  ¼ “ conexión rápida 

 

 

2.2.4.3 Indicadores de presión diferencial  

 

Se ha utilizado indicadores o visualizadores de presión diferencial de tipo aguja instalados 

en las áreas de producción y laboratorios con la finalidad de tener mayor información 

acerca de la presión diferencial en el sistema de ventilación. 

 

Estos indicadores de presión diferencial tienen un método de funcionamiento que consiste 

en transmitir el efecto de los cambios de presión de un gas sobre una membrana a una 

aguja indicadora, por medio de una unión magnética sin contacto físico, sin uso de 

movimientos ni engranajes u otros sistemas mecánicos. Este sistema evita roces entre 

piezas mecánicas que merman seriamente la sensibilidad y la precisión del instrumento.  
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En la Figura 2.20 se muestra el modelo del indicador de presión diferencia y en la Tabla 

2.13 se observan las características del indicador de presión diferencial usado [9]. 

 

 

Figura 2.20: Indicador de presión diferencial 

 

Tabla 2.13: Características indicador de presión diferencial  

Características 

Marca DWYER  

Modelo Magnehelic  

Serie  DM2000 

Rango de medición  
0 – 1 “W.C. 

 0 – 10 “W.C. 

Voltaje de alimentación    12 – 30V 

Sistema  Membrana   

Conexión de manguera  1/8“ conexión rápida      

 

 

2.2.4.4 Detector de fase  

 

Los supervisores de voltaje están diseñados para proteger el sistema de fallas prematuras 

o de daños debidos a desequilibrios en el voltaje. Ofrecen completa protección al 

monitorear ambos lados del sistema, incluyendo la fuente de poder y las líneas de 

contactores, ofrecen además un retardador tipo "delay on break" integrado, que protege 

contra cortocircuitos, tanto en el control como en las líneas de 3 fases. De dimensiones 

compactas y de fácil instalación, los supervisores de voltaje proveen de alta y confiable 

protección al sistema.  

 

En la Figura 2.21 y en la Tabla 2.14 se puede apreciar el modelo del detector de fase y sus 

características [10].  
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Figura 2.21: Detector de fase  

 

Tabla 2.14: Características detector de fase 

Características 

Marca ICM Controls      

Modelo ICM 408 

Voltaje   190 – 480 V 

Frecuencia   50/60 Hz 

DOB  1 – 5 minutos  

DOM 1 – 5 minutos 

Contactos  10A a 250V 

 

 

2.2.5 Relés de activación  

 

En el sistema de ventilación se requiere de relés de activación para el control de los 

contactores que comandan los motores eléctricos de las manejadoras de aire. El relé es 

un dispositivo electromecánico que por medio de una bobina, accionan varios contactos 

que permite comandar a través de un circuito de baja corriente otro circuito que funciona 

con corrientes elevadas. 

 

En la Figura 2.22 y en la Tabla 2.15 se puede observar el modelo y las características del 

relé de activación [11]. 
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Figura 2.22: Relé de activación  

  

Tabla 2.15: Características relé de activación 

Características 

Marca WAGO 

Modelo 788-312 

Voltaje   24 VDC 

Corriente nominal  19,1 mA 

Contactos    2 X 8 A 

Montaje   Riel Din 35  

Tipo de conexión  Cage Clamp  

 

 

2.2.6 PLC y módulos de expansión   

 

Partiendo de los requerimientos del funcionamiento del sistema de ventilación, acorde a 

las necesidades de entradas y salidas requeridas para el PLC y módulos de expansión 

acorde a la marca que maneja la empresa.  

• Entradas Digitales 

19 entradas procedentes de térmicos de los motores.  

19 entradas procedentes de switch de presión diferencial. 

2 entradas procedentes de detectores de fase.  

 

• Entradas análogas  

11 procedentes de diferenciales de presión de las áreas de producción y 

laboratorios.  

10 procedentes de diferenciales de presión de las manejadoras de aire.  
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• Salidas digitales  

19 salidas para activación de contactores para operación de los motores eléctricos. 

  

• Comunicación  

1 puerto RS-232 para comunicación entre el PLC y la pantalla táctil.  

1 puerto RS-485 comunicación entre PLC’s 

1 puerto para módulo de comunicación Ethernet.   

 

2.2.6.1 Controlador lógico programable (PLC) 

 

Los controladores lógicos programables o PLC son abiertamente utilizados en el campo de 

la automatización industrial para el control de procesos, puesto que se encuentran 

diseñados para el manejo de múltiples señales de entrada y salida, y presentan facilidades 

en la conexión de módulos de expansión para el tratamiento de señales digitales o 

análogas, además permiten la interconexión de módulos de comunicación que permitan el 

acceso a otros dispositivos. 

 

El departamento de mantenimiento de la empresa determinó la utilización de PLC de marca 

Delta debido a que la mayoría de sistemas instalados en la empresa son comandados por 

PLC’s de marca Delta. El modelo del PLC que se utilizara en el sistema de ventilación es 

DVP–20SX211R, este PLC pertenece a la serie Slim de esta marca, por lo que su tamaño 

es compacto, y utiliza memorias de alta velocidad. El PLC es un dispositivo OPEN TYPE y 

debe ser instalado en un armario libre de polvo, humedad y vibraciones. 

 

El PLC DVP–20SX211R, consta de 8 entradas digitales, 6 salidas digitales, 4 entradas 

análogas y 2 salidas análogas, tiene una capacidad de memoria de 16K, capaz de 

conectarse con todos los modelos de extensión de la serie Slim, incluyendo módulos de 

entrada y salida digital (máx. 480 puntos de extensión de entrada/salida), módulos 

analógicos (A/D, transformación D/A y unidades de temperatura) y todo tipo de nuevos 

módulos de extensión de alta velocidad. 

 

Tiene un puerto RS–232 COM1, un puerto RS–485 COM2, un puerto USB, también 

presenta al costado derecho un puerto de conexión de módulos de entrada y salida o 

módulos análogos y al costado derecho presenta un puerto de conexión de módulos 

especiales como los de comunicación.  
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En la Figura 2.23 y en la Tabla 2.16 se muestra el modelo del PLC y sus características 

principales [12]. 

 

Figura 2.23: PLC DVP-20SX211R 

 

Tabla 2.16: Características PLC DVP-20SX211R 

Características 

Marca DELTA  

Modelo DVP-20SX211R 

Voltaje   24 VDC 

Potencia  4,7 W 

 Número Entradas   8 a 5mA 

Número Salidas   6 a 600mA  

Canales análogos  
4 entrada  

2 salida  

Resolución  12 bits  

Rango  

± 10 V 

± 20 mA 

4 – 20 mA 

 

 

2.2.6.2 Módulos de expansión de entrada y salida  

 

Debido a que el PLC seleccionado solo consta de 8 entradas y 6 salidas digitales, se 

requiere implementar módulos de expansión para suplir 32 entradas y 13 salidas digitales. 

Así con dos módulos de expansión DVP – 16SP y un módulo de expansión DVP – 16SM. 

Conjuntamente con el PLC se tendría un recurso de 40 entradas y 22 salidas. 
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En la Tabla 2.17 y en la Figura 2.24 se indica el modelo de los módulos de expansión y sus 

características [13]. 

 

Figura 2.24: Módulos de expansión 

 

Tabla 2.17: Características módulos de expansión 

Características 

Marca DELTA  

Modelo 
DVP – 16SP 

DVP – 16SM 

Voltaje   24 VDC 

Potencia  8 W 

 Número Entradas   
8 a 7mA 

16 a 7mA 

Número Salidas   8 a 2A  

 

 

2.2.6.3 Módulos de expansión análogos 

 

Para la recolección de los datos análogos de presión diferencial dado que el PLC consta 

de 4 entradas analógicas de propósito general y el sistema requiere de 11 entradas 

analógicas, se tiene un déficit de cobertura de 7 entradas analógicas. Se aumentan los 

módulos de expansión análogos DVP–04AD–S y DVP–06XA–S  

 

Estos módulos de expansión receptan las señales análogas de sensores de corriente o 

voltaje, y la convierte en una señal digital de 14 bits para su procesamiento. 

 

En la Tabla 2.18 y en la Figura 2.25 se observan los modelos de los módulos de expansión 

análogos así como sus características [14]. 
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Figura 2.25: Módulos de expansión analógicos 

 

Tabla 2.18: Características módulos de expansión analógicos 

Características 

Marca DELTA  

Modelo DVP – 04AD / DVP – 06XA  

Voltaje   24 VDC 

Potencia  2 W 

Número de entradas  

DVP – 04AD   

DVP – 06XA 

-- 

4  

6 

Rango  

± 10 V 

± 20 mA 

4 – 20 mA 

Resolución    14 bits   

Precisión  

Corriente  

Voltaje  

--- 

5 µA 

1,25 mV 

 

 

2.2.6.4 Tablero de canales análogos 

 

Con la finalidad de observar la degradación de los filtros de la manejadora de aire, el Depto. 

de Mantenimiento de la empresa solicita la instalación de 10 transductores de presión 

diferencial en las manejadoras de aire que suministran el aire a las áreas productivas y 

laboratorios.  
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Para la recolección de los datos de estos transductores de presión diferencial se instaló un 

tablero de adquisición, que consta de un PLC modelo DVP–20SX211R y un módulo de 

expansión analógico DVP–06XA–S. Para exportar los datos de presiones diferenciales de 

las manejadoras que suministran aire hacia el PLC principal se estableció una red de 

comunicación RS – 485. 

 

Las características del PLC así como del módulo de expansión analógico se encuentran 

detalladas en la Tabla 2.16 y en la Tabla 2.18, de igual manera se puede apreciar su 

representación gráfica en la Figura 2.23 y en la Figura 2.25 respectivamente.  

 

2.2.6.5 Módulo de comunicación  

 

Se requirió de un módulo expansivo de comunicación, el cual permite realizar la interfaz 

entre el PLC y el ordenador, permitiendo el control y la extracción de información requerida 

para la realización del HMI. 

 

El módulo de comunicación a implementarse en el sistema de ventilación es un módulo 

modelo DVPEN01-SL, para comunicación Ethernet, es capaz de enviar correos 

electrónicos, intercambiar datos entre otros dispositivos, soporta el protocolo de 

comunicación MODBUS TCP y puede realizar el monitoreo remoto usando el software 

SCADA (Supervisor Control y Adquisición de Datos) o HMI (Human Machine Interfaces). 

El DVPEN01-SL puede ser el maestro de MODBUS TCP, enviando instrucciones de 

MODBUS TCP y controlando el equipo periférico. 

 

El módulo DVPEN01-SL consta de un puerto de conexión lateral para el acople directo 

hacia el PLC y un puerto de monitoreo RS–232 y zócalo RJ–45 para la interfaz. 

 

En la Figura 2.26 y en la Tabla 2.19 se puede observar el modelo físico del módulo de 

comunicación Ethernet así como sus características [15]. 
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Figura 2.26: Módulo de comunicación Ethernet  

 

Tabla 2.19: Características módulo de comunicación Ethernet  

Características 

Marca DELTA 

Modelo DVPEN01-SL 

Voltaje   24 VDC 

Potencia  1,5 W 

Puerto 
 RS–232 

 Ethernet  

Velocidad de  

Transmisión  
10 – 100 Mbps 

Protocolo  
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, 

 NTP, MODBUS TCP, SNMP 

 

 

2.2.7 Pantalla táctil  

 

Para el control local se requiere de la utilización de una pantalla táctil que permita la 

operación del sistema de control en los modos de operación local y remota de las 

manejadoras de aire (activación). Se ha seleccionado una pantalla táctil marca Delta 

modelo DOP-B07S515.  

 

La pantalla táctil es una plataforma que permite la interacción entre los usuarios y equipos 

de automatización. Las pantallas táctiles o HMI de Delta proporcionan varios puertos de 

comunicación para una comunicación rápida. La pantalla táctil de color permite la entrada 

de parámetros intuitiva y una variedad de formas de mostrar los datos variables, incluyendo 
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gráficos de tendencias y elementos de alarma. Las pantallas táctiles logran un desarrollo 

rápido del sistema que simplifica el cableado y la instalación, ahorra gastos de operación, 

y hace que los sistemas más eficientes, lo que elimina el ajuste de tiempo y costos de 

mantenimiento adicionales. 

 

En la Tabla 2.20 y el la  Figura 2.27 se indica el modelo y las características más 

importantes de la pantalla táctil DOP-B07s515 [16]. 

 

 

Figura 2.27: Pantalla táctil 

 

Tabla 2.20: Características de la pantalla táctil 

Características 

Marca DELTA 

Modelo DOP-B07S515 

Voltaje   24 VDC 

Potencia  7,68 W 

Pantalla  
7” TFT LCD 

65536 colores  

Resolución  800 X 600 píxeles  

Puerto 

USB  

 RS–232 COM1 

RS–232 / RS–485 COM2 

RS–422 / RS–485  COM3 

Protección   IP65 

Protocolo  
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, 

 NTP, MODBUS TCP, SNMP 
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2.2.8 Fuente de alimentación  

 

Para el sistema de ventilación mecánica se requiere de un sistema de alimentación que 

brinde energía a todos los dispositivos que componen el sistema de ventilación, en este 

caso PLC, módulos de expansión, transductores y demás periféricos. 

 

En el proceso de producción automatizada, una fuente de alimentación es el componente 

básico que requiere funciones de protección de seguridad de alta estabilidad. Estas fuentes 

de alimentación son altamente eficientes y estables.  

 

Para la selección de la fuente de alimentación se ha considerado el consumo de todos los 

dispositivos que lo componen. En la Tabla 2.21 se detalla el consumo de todos los 

dispositivos concernientes al sistema de ventilación mecánica. 

 

Tabla 2.21: Consumo de corriente de dispositivos 

Dispositivo  Cantidad  Consumo mA Consumo total mA 

Transductores de presión 21 20 420 

Relés  19 19,1 362,9 

PLC 1 4,7 4,7 

Entradas  40 5 200 

Módulos de E/S 3 350 1050 

Módulos analógicos 2 85 170 

Módulo de comunicación 1 70 70 

Pantalla táctil 1 320 320 
  

consumo total 2597,6 

 

 

De acuerdo a los consumos de corriente de los dispositivos se requiere de una fuente de 

alimentación que otorgue una corriente superior a los 2600 mA, por lo que se ha 

seleccionado una fuente de alimentación de marca Delta Electronics de modelo 

DRP024V240W1AA. 

 

En la Tabla 2.22 y en la Figura 2.28 se presenta el modelo y las características principales 

de la fuente de alimentación [17]. 
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Figura 2.28: Fuente de alimentación 

 

Tabla 2.22: Características de fuente de alimentación 

Características 

Marca DELTA 

Modelo DRP024V240W1AA 

Voltaje de entrada   100 – 240 V 

Corriente de entrada  2,9 A 

Frecuencia  50 / 60 Hz 

Voltaje de salida   24 VDC 

Corriente de salida   10 A  

Potencia  240 W  

 

 

2.2.9 Tablero eléctrico  

 

Para la instalación de los dispositivos eléctricos y electrónicos del sistema de ventilación 

se ha adquirido un tablero eléctrico de fabricación nacional. El tablero consta de dos 

puertas abatibles hacia el exterior, con una placa interior o doble fondo para la ubicación 

de los dispositivos, cubierto de pintura electrostática cumpliendo con las necesidades de 

seguridad. 

 

El tablero eléctrico agrupa y protege del entorno a los equipos de protección y control, así 

mismo sus conexiones mecánicas o eléctricas, protegiendo a los usuarios contra riesgos 

de accidentes por contactos directos e indirectos con el sistema eléctrico de distribución y 

control. 
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El tablero eléctrico a implementarse en el sistema de ventilación mecánica tiene una 

dimensión de 2 metros de alto, 1,2 metros de ancho y una profundidad de 50 centímetros. 

Figura 2.29. 

 

Figura 2.29: Tablero eléctrico 

 

2.2.10 Criterios de conexión  

 

 

Figura 2.30: Estructura de hardware 

 

Para realizar la conexión de los distintos dispositivos del sistema de ventilación mecánica, 

hacia el PLC se debe conocer la indicación del fabricante para cada tipo de elemento 

eléctrico o electrónico. En la Figura 2.30 se muestra un esquema de hardware. 

 



67 

2.2.10.1 Conexiones de PLC 

 

A continuación se describe un ejemplo de las conexiones eléctricas del PLC DVP–20SX2 

con ejemplos de botones interruptores, sensores, variadores de velocidad, válvulas 

proporcionales, relés, contactores, balizas y electroválvulas. Así para la conexión de las 

entradas del PLC se tiene dos configuraciones (Figura 2.31), para sensores con contactos 

de salida de transistor de tipo NPN o PNP. Mientras que para interruptores o pulsadores 

no existe restricción alguna de la conexión. 

 

 

Figura 2.31: Conexión de entradas 

 

Para el manejo de las salidas del PLC se puede realizar conexiones de dos formas, 

dependiendo de los voltajes de activación en corriente continua (DC) y con voltajes de 

activación en corriente alterna (AC), Figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32: Conexión de salidas 
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Las formas de conexión de las entradas análogas del PLC se indican en la Figura 2.33, se 

configuran dependiendo del tipo de señal que entregue el transductor, puede ser una señal 

de salida de voltaje de 0 – 10V o una señal de salida de corriente de 4 – 20mA.    

 

 

Figura 2.33: Conexión de entradas análogas 

 

En la Figura 2.34 se indican las formas de conexión de las salidas analógicas del PLC, 

pueden ser de voltaje con una variación de 0 – 10V, o de corriente con una variación de 

salida de 4 – 20mA.  

 

 

Figura 2.34: Conexión de salidas análogas  
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2.2.10.2 Conexión de dispositivos periféricos  

 

Los dispositivos periféricos de entrada y salida han sido representados en las conexiones 

del PLC. Los periféricos de entrada, los switch de presión diferencial y los relés térmicos 

entran en la categorización de un contacto eléctrico el cual se encuentra representado en 

la Figura 2.31, mientras que los detectores de fase requieren de una conexión adicional 

para que entreguen una señal digital al PLC. En la Figura 2.35 se presenta la conexión 

eléctrica requerida para que el detector de fase pueda verificar el estado de las líneas de 

alimentación del sistema trifásico y este entregue una señal digital al PLC mediante sus 

contactos 8 y 1. 

 

Figura 2.35: Conexión de detector de fase 

 

La conexión de los transductores de presión diferencial según la configuración especificada 

por el fabricante se indica en la Figura 2.36. 

 

 

Figura 2.36: Conexión de transductor de presión diferencial 

 

El transductor de presión diferencial se alimenta a 24 VDC por su conector de POWER (4 

– 20mA), mientras que su conector COM se conecta al canal analógico del PLC. El 
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transductor de presión presenta 4 jumpers los cuales están configurados de la siguiente 

forma: 

• Respuesta: estándar STD. 

• Unidad: IN WC. 

• Modo: bidireccional BI. 

• Voltaje: no se considera  

 

También consta de dos selectores, en el selector circular se puede elegir el rango del 

transductor, mientras que en el selector rectangular se elige el tipo de salida del canal 

análogo puede ser este de corriente o de voltaje. 

 

2.2.10.3 Cables y puertos de comunicación  

 

Para establecer la comunicación con los dispositivos de control, monitoreo y adquisición se 

requiere de cableado que dependiendo del tipo de conector del PLC o de sus módulos de 

expansión con los que se establecerá el protocolo de comunicación [18].  

 

En la Figura 2.37 se observa los puertos de comunicación y los componentes necesarios 

para establecer comunicación con los dispositivos de este sistema. 

 

 

Figura 2.37: Conexiones y cables de comunicación 

 

El puerto COM1 RS–232 del PLC es puerto configurable solo para estaciones o dispositivos 

en modo esclavo, con formatos de comunicación ASCII/RTU, con velocidades de 

transmisión ajustables y con modificación de la longitud de datos (bits de datos, bits de 

paridad y bits de parada). Este puerto es utilizado como puerto de programación del PLC. 
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Para la interconexión del PLC con la pantalla táctil se requiere de un cable de conexión 

mini–DIN8 a conector DB9 hembra como se indica en la Figura 2.38, con la configuración 

de pines del cable de conexión. Los mini–DIN son conectores eléctricos multi–pin, se 

diferencian entre sí dependiendo del número y el arreglo de los pines, el tamaño del 

conector y las muescas del conector.  

 

 

Figura 2.38 : Cable mini–DIN8 a DB9–serial 

 

El puerto COM2 RS–485 del PLC es puerto configurable para estaciones de maestro o 

esclavo, con formas de comunicación ASCII/RTU, con velocidades de transmisión 

ajustables y con modificación de la longitud de datos (bits de datos, bits de paridad y bits 

de parada). El protocolo RS–485 está definido como un sistema de transmisión multipunto 

hasta 32 estaciones y puede abarcar grandes distancias hasta los 1200 metros.  

 

Para este caso el puerto COM2 RS–485 consta de una bornera por lo que no se utiliza 

ningún cable especial. La conexión se realiza mediante cable concéntrico número 18AWG. 

 

El puerto LAN o Ethernet que se encuentra en el módulo de comunicación utiliza un cable 

de red con conector RJ–45 y enlaza al PLC con el ordenador o con la interfaz o HMI. El 

uso del módulo de comunicación se realiza cuando se requiere de compatibilidad o de alta 

velocidad en el procesamiento de datos. En la Figura 2.39 se muestra el cable de red y la 

distribución de pines del conector RJ–45. 
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Figura 2.39: Cable de red RJ–45  

 

2.2.11 Implementación del hardware  

 

Para la implementación del hardware en el tablero eléctrico según el dispositivo se 

especifica las conexiones, para ello en el ANEXO I se muestra la concepción de todo el 

sistema por medio de los planos eléctricos. 

 

2.2.12 Programa de control del PLC 

 

2.2.12.1 Lógica de control  

 

En la Figura 2.40 se ilustra el diagrama de flujo, donde se explica gráficamente la lógica de 

control ejecutada por el PLC, en su modo manual y modo automático. 

 

La lógica de control del PLC en modo automático se ejecuta cuando una vez inicializado el 

PLC y realiza la lectura del reloj en tiempo real (de sus siglas en inglés RTC) y verifica el 

día de trabajo en el que se encuentra el sistema y lo categoriza en entre semana o fin de 

semana, luego verifica el horario de encendido y apagado de las manejadoras de aire, si 

es en la categoría de entre semana cada manejadora de aire tiene su propio horario de 

funcionamiento, mientras que en fin de semana todas las manejadoras se comandan bajo 

un mismo horario. Luego se verifica si existen fallas de los elementos: térmicos, switch de 

presión o detectores de fase, de no existir fallas, se enciende la manejadora de aire. 

 

Para el modo manual, operación considerada para revisión y control de las manejadoras 

de aire, exclusiva del Departamento de Mantenimiento, se controla de forma independiente 

cada equipo instalado.  

 



73 

En cualquier momento se puede cambiar de modo de operación, sin alterarse el estado de 

encendido o apagado de las manejadoras de aire, también en cualquier modo de operación 

se puede monitorear las fallas o alarmas de los elementos de protección.  

 

El PLC adquiere los datos provenientes de los transductores de presión diferencial para 

procesamiento y visualización. 
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Figura 2.40: Diagrama de flujo 
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2.2.12.2 Software de desarrollo  

 

Para el desarrollo de los modos de operación del PLC, el fabricante ofrece el programa 

WPLSoft, es un software de edición de programas hecho para la serie Delta DVP-PLC para 

la plataforma en WINDOWS.  

 

El programa WPLSoft presenta variedad de lenguajes de programación como Lista de 

instrucciones (IL), Ladder (LD) y Mapa de Funciones secuenciales (SFC). Para el desarrollo 

de proyecto se seleccionó el lenguaje de programación Ladder.  

 

 

Figura 2.41: Entorno de trabajo WPLSoft 

 

En la Figura 2.41 se muestra el entorno de trabajo de software WPLSoft, barras y área de 

trabajo:  

• Barra de títulos (1). 

• Barra de menú (2). 

• Barra de herramientas (3). 

• Barra de comunicación (4). 

• Área de trabajo (5). 

• Barra de estado y selección (6). 

• Ventana de mensajes (7). 
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Para la creación de un nuevo proyecto Figura 2.42, los pasos a seguir, en la barra de menú 

se da clic en la pestaña FILE y luego NEW, luego abre una ventana para poder dar título 

al proyecto y seleccionar el PLC, una vez realizado estas opciones se finaliza en OK y se 

presenta una nueva pantalla mostrando el área de trabajo. 

 

 

Figura 2.42: Crear nuevo proyecto 

 

Se debe considerar la configuración del puerto para la carga y descarga del Programa 

usando la siguiente configuración RTU, 9600, 8, N, 1, para ello se selecciona la opción de 

RS–232 de la barra de comunicación. Figura 2.43.  

 

 

Figura 2.43: Configuración de comunicación  
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2.2.12.3 Programa desarrollado  

 

Para el desarrollo de programa del PLC se ha seleccionado el lenguaje Ladder, según 

especificaciones y modos de operación requeridos por Nefrocontrol S.A. 

 

Primero se establece todas las configuraciones de comunicación, adquisición de datos de 

canales análogos y reloj en tiempo real requeridas para que el PLC opere adecuadamente. 

Para la comunicación de los puertos COM1 y COM2 del PLC se ha establecido la siguiente 

configuración del formato de comunicación RTU, 9600, 8, N, 1. Para el puerto COM1 se 

configura el registro interno D1036 y la marca M1139, mientras que en el puerto COM2 se 

debe configurar el registro interno D1120 y las marcas M1143 y M1161.  

 

En la Figura 2.44 se encuentran los datos necesarios para la configuración de la 

comunicación en los registros internos mencionados.  

 

Figura 2.44: Datos para formato de comunicación 

 

De acuerdo con Figura 2.44 se establece el formato de comunicación obteniendo los datos 

de los bits necesarios para cumplir los requerimientos del formato de comunicación, 

expresados en la Tabla 2.23. 
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Tabla 2.23: Datos obtenidos para formato 

Bit  Dato 

B0 1 

B1, B2 00 

B3 0 

B4, B5, B6,B7 1000 

 

De los datos obtenidos se tiene el número binario B10000001, el cual se debe transformar 

a hexadecimal (H81), valor que debe ser almacenado en los registros mencionados y 

activar las marcas correspondientes para activar el modo RTU. En la Figura 2.45 se 

muestra la configuración de la comunicación realizada en Ladder. 

 

 

Figura 2.45: Configuración de comunicación en Ladder 

 

En la configuración de los canales analógicos del PLC, se almacena un valor específico en 

el registro interno D1115 para efectuar la lectura de datos por los canales analógicos. En 

la Figura 2.46 se muestra la configuración de los canales internos del PLC, así como los 

registros asignados para la lectura. 
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Figura 2.46: Datos para configurar canales análogos  

   

Tabla 2.24: Datos obtenidos para canales análogos  

Bit  Dato 

B0, B1, B2, B3 1111 

B4, B5 11 

B6, B7 00 

B8, B9, B10, B11 1111 

B12, B13 11 

 

 

De acuerdo a la Figura 2.46, los datos obtenidos de los bits para la configuración del 

registro D1115 se expresan en la Tabla 2.24 y se obtiene el valor expresado en binario 

B11111100111111, en hexadecimal H3F3F. Dicho valor representa a la configuración en 

modo de corriente y con rango de corriente de 4–20 mA de los canales analógicos del PLC 

(entradas o de salidas). 

 

Para configurar el reloj de tiempo real, se requiere la activación de una marca interna 

M1016 y el uso de una instrucción TRD, la cual asigna 6 registros para los datos de fecha 

y hora. 

 

Adicionalmente se asigna una dirección de comunicación para los puertos COM1 y COM2, 

en el registro D1121 se almacena la dirección de comunicación para el enlace del PLC con 

los dispositivos externos, la asignación de la dirección de comunicación para el PLC es 4, 
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puesto que la empresa consta de otros sistemas de control, esta asignación es dada para 

una posible integración del sistema a una red de control más amplia. 

 

 

Figura 2.47: Configuración de parámetros del PLC 

 

En la Figura 2.47 se aprecia las configuraciones de comunicación, canales análogos y de 

tiempo requeridas para el sistema de ventilación mecánica. 

 

 

Figura 2.48: Activación de manejadora de aire 
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Debido a la extensión del programa se detalla aspectos relevantes del programa, en la 

Figura 2.48 se describe la programación de la activación de una manejadora de aire UMA 

3S, en modo manual, automático entre fin de semana. Así como también la programación 

de las fallas correspondientes al relé térmico del motor y del switch de presión diferencial 

de la manejadora de aire.  

 

En la Figura 2.49 se indica la programación del modo automático fin de semana, se realiza 

una comparación de zona horaria (instrucción TZCP: Time Zone Compare) con horarios de 

encendido y apagado de las manejadoras. 

 

La instrucción TZCP compara los horarios con el reloj de tiempo real, y por medio de tres 

marcas determina si se encuentra fuera de horario inferiormente, si se encuentra dentro 

del horario o se encuentra fuera de horario superiormente. Cuando se encuentra dentro del 

horario da la instrucción de encendido secuencial cada 5 segundos de las manejadoras. 

 

 

Figura 2.49: Activación de fin de semana 

 

En la Figura 2.50 se muestra la programación referida por el fabricante para la adquisición 

de la presión diferencial de los módulos analógicos [19], cada módulo de expansión 
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analógico posee una identificación y su configuración para la lectura señales analógicas de 

4–20mA. 

 

 

Figura 2.50: Configuración módulos analógicos 

 

En el ANEXO II se indican las configuraciones y la lógica de control del PLC en detalle 

mediante la presentación del programa del PLC desarrollado en el software WPLSoft 

versión 2.4.  

 

2.2.13 Programa de control y visualización de la pantalla táctil  

 

El control y la visualización del sistema en modo local se realizan mediante una pantalla 

táctil DOP-B07S515 que interactúa con el PLC para comandar las manejadoras de aire en 

los modos de operación manual o automático, así como el procesamiento de las señales 

obtenidas de los diferenciales de presión. 

  

2.2.13.1 Software de desarrollo 

 

Para la desarrollo del programa de la pantalla táctil se requiere del software computacional 

que ofrece el fabricante DELTA, DOPSoft que se utiliza en WINDOWS. DOPSoft es una 

interfaz de software que además de integrar los componentes y funciones de los editores 

de pantallas convencionales, ofrece una mayor comodidad de uso, una respuesta más 

rápida y una planificación de componentes más flexible para que los usuarios planifiquen 

las HMI multifuncionales de manera más sencilla. 
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Figura 2.51: Entorno de trabajo DOPSoft  

 

En la Figura 2.51 se indica el entorno de trabajo del software DOPSoft y las barras de 

menús y áreas de trabajo: 

• Barra de títulos (1) 

• Barra de menú (2) 

• Barra de herramientas (3) 

• Área de trabajo (4) 

• Ventana de propiedades (5) 

• Administrador de pantallas (6) 

• Ventana de salida (7) 

 

 

Figura 2.52: Creación de nuevo proyecto 
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Para la creación de un nuevo proyecto, se muestran los pasos a seguir (Figura 2.52), en la 

barra de menú se da clic en FILE, luego en NEW, aparece una pantalla donde se selecciona 

el modelo DOP-B07S515, se ubica el nombre al proyecto, luego clic en NEXT y cambia de 

pantalla donde se configuran los parámetros de comunicación con el PLC, se selecciona 

la comunicación RS–232 y el formato 9600, 8, N, 1, adicionalmente se selecciona la 

dirección del PLC para la comunicación.  

 

2.2.13.2 Programa desarrollado  

 

El control local del sistema de ventilación mecánica de la empresa Nefrocontrol S.A., se 

realiza mediante la pantalla táctil, la cual tiene la finalidad de hacer más amigable en 

interacción entre el operario y el proceso de ventilación. 

 

El control local se divide en siete pantallas principales que son: Inicio, Selección de modo 

de operación, Modo Manual, Modo Automático, Configuración de Horarios, Visualización 

de Sensores y Despliegue de Alarmas.  

 

2.2.13.2.1 Pantalla de Inicio  

 

En la Figura 2.53 se presenta la pantalla de inicio, muestra el logotipo de la empresa, el 

título del proyecto, y presenta dos botones que brindan acceso al proceso o a la 

configuración sistema. 

 

 

Figura 2.53: Pantalla de Inicio 
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Para poder tener acceso a cualquier opción se requiere que el usuario ingrese una 

contraseña indicado en la Figura 2.54.  

 

 

Figura 2.54: Ingreso de contraseña de inicio 

 

2.2.13.2.2 Pantalla de selección de modo  

 

En esta pantalla se selecciona el modo de operación del sistema de ventilación que se 

enlazan por medio de botones a MANUAL y AUTOMÁTICO. Cada botón lleva a su 

respectiva pantalla donde se controla y visualiza el sistema de ventilación.  

 

 

Figura 2.55: Selección de modo 
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En la Figura 2.55 se indica la existencia de dos botones más, el botón INICIO, lleva a la 

pantalla principal o de inicio, el otro botón llamado SENSORES presenta la pantalla de las 

mediciones de presión diferencial de las áreas productivas y laboratorios. 

 

2.2.13.2.3 Pantalla modo manual   

 

En operación manual, se tendrá acceso a través de una clave, puesto que la operación 

tiene fines de mantenimiento o limpieza de las manejadoras de aire.Figura 2.56.  

 

 

Figura 2.56: Contraseña modo manual 

 

En esta pantalla se controla el encendido o apagado de cada manejadora de manera 

independiente según requerimiento, en la Figura 2.57 se muestra cada botón de activación 

el área correspondiente a la manejadora de aire.  

 

Figura 2.57: Pantalla modo manual  
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Para la operación de mantenimiento en las manejadoras se ha provisto de un botón que 

bloquea las manejadoras de aire y prohíbe la manipulación no autorizada. El bloqueo de 

las manejadoras consiste en que el operador de mantenimiento apague las manejadoras 

de aire que se programe intervenir y al activar el bloqueo, donde se ocultan los botones de 

activación y no se pueda manipular el encendido o apagado de las manejadoras. Medida 

que fue adoptada como norma de seguridad para la intervención segura de las 

manejadoras de aire.  

 

2.2.13.2.4  Pantalla modo automático   

 

 

Figura 2.58: Pantalla modo automático   

 

La pantalla de modo automático presenta la característica de monitoreo o visualización del 

sistema en horarios que son establecidos por los operadores del Depto. Mantenimiento. En 

la Figura 2.58 se muestra las áreas correspondientes a las manejadoras de aire.  

 

2.2.13.2.5 Pantalla de sensores  

 

Al acceder a la pantalla de sensores, se presentan los valores de presión diferencial 

obtenidos de los transductores de presión diferencial de las áreas y laboratorios, así como 

de las manejadoras de aire. En la Figura 2.59 se aprecia un ejemplo de los valores de 

presión diferencial con respectiva área de medición.  
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Figura 2.59: Pantalla de sensores 

 

Para realizar la visualización de la presión diferencial se realiza una conversión de acuerdo 

al rango de medición de los transductores de presión y conforme a los valores de 

conversión del PLC, mostrados en la Figura 2.60, curva de corriente con respecto la 

conversión análoga digital del módulo analógico.  

 

 

Figura 2.60: Curva y valores del módulo analógico  

 

De acuerdo a la Figura 2.60 se selecciona el modo 2 y de la configuración realizada 

anteriormente se obtiene los siguientes valores expresados en la Tabla 2.25 
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Tabla 2.25: Valores de conversión análoga 

Valor  Presión (inWC)  Corriente (mA)  Módulo  

Máximo  1 20 4000 

Mínimo  -1 4 0 

 

Para realizar la conversión de los valores obtenidos y dado que la variación de los valores 

es lineal, se utiliza la ecuación de una recta (Ecuación 2.6).  

 

2 � 3 � 4 0 5   (2.6) 

 

Donde: 

y posición en y 

m pendiente de la recta 

X posición en X 

b desplazamiento  

3 �
6789:67;<

=789:=7;<
   (2.7) 

 

Donde: 

m  pendiente de la recta  

Ymax  posición máxima en y 

Ymin  posición mínima en y 

Xmax  posición máxima en x 

Xmin  posición mínima en x 

 

Aplicando la Ecuación 2.7 y la Ecuación 2.6 se obtiene: 

 

3 �
2>�= ? 2>,+

@>�= ? @>,+
�
���� ? �

$� ? �
 

3 � $�� 

 

2 � 3 � 4 0 5 � $��@ 0 5 

 

Evaluándose en y = 0 se obtiene.  

� � $��A�B 0 5 
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5 � ?���� 

 

Aplicando la ecuación de la recta para los valores obtenidos y reemplazando las variables 

se tiene. 

�CDE � $��� ? ����   (2.8) 

 

Donde: 

Vplc valor analógico de PLC 

I Corriente en mA 

 

Aplicando la Ecuación 2.6 y la Ecuación 2.7 de la misma manera para la corriente y la 

presión se obtiene la siguiente expresión.  

 

� �
.

F
� � ?

�

1
   (2.9) 

 

Donde: 

P Presión diferencial  

I  Corriente en mA 

 

Reemplazando la corriente de la Ecuación 2.8 en la Ecuación 2.9 se obtiene: 

 

� �
�/GH:1III

1III
   (2.10) 

 

 

Donde:  

P Presión diferencial  

Vplc  Valor analógico de PLC 

 

De la Ecuación 2.10 se obtiene la ganancia igual a 0,0005 y el incremento o compensación 

de -1. Puesto que para la visualización en la pantalla se ha establecido con tres decimales, 

es necesario multiplicar la ganancia y la compensación por 1000 y cargarla en el registro 

de lectura como se lo indica en la Figura 2.61.  
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Figura 2.61: Cargar registro de visualización  

 

2.2.13.2.6 Pantalla de configuración de horarios  

 

En la Figura 2.62 se aprecia la configuración de horarios de encendido y apagado de los 

grupos de manejadoras, se muestra cada grupo de manejadoras compuesto por una 

manejadora de suministro y otra de extracción de aire.   

 

 

Figura 2.62: Pantalla de configuración de horarios  

 

Para la configuración de los horarios de encendido y apagado de las manejadoras de aire 

se detallan los grupos de manejadoras como se aprecia en la Tabla 2.26.  
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Tabla 2.26: Grupos de manejadoras  

Grupo Suministro Extracción 

1 UMA 3S UMA 3E 

2 UMA 2S UMA 2E 

3 UMA 1S UMA 1E 

4 UMA 105S UMA 104E 

5 UMA 01S UMA 01E 

6 UMA 04S UMA 04E 

7 UMA 03S UMA 03E 

8 UMA 101S UMA 103E 

9 UMA 106S UMA 106E 

10 UMA 102S -- 

11 UMA 107S UMA 107E 

 

2.2.13.2.7 Pantalla de alarmas  

 

A partir de la pantalla de configuración de horarios se accede a la pantalla “Alarmas”, o 

también cuando se presenta alguna falla en el sistema de ventilación, Figura 2.63. 

 

 

Figura 2.63: Pantalla de alarmas  

 

2.2.14 Programa de control y visualización remoto  

 

El control y la visualización del sistema de ventilación mecánica en modo Remoto se realiza 

mediante un ordenador, donde a través de una interfaz gráfica o HMI se comanda las 
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manejadoras de aire en los modos de operación manual o automático, así como la 

visualización y almacenamiento en una base de datos de las señales obtenidas de los 

diferenciales de presión.  

 

2.2.14.1 Software de desarrollo  

 

2.2.14.1.1 Microsoft Visual Studio 2010 

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas 

operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, 

Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de desarrollo web, 

como ASP.NET MVC, Django, etc. 

 

Visual Studio permite crear sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier 

entorno que soporte la plataforma .NET. Así, se pueden crear aplicaciones que se 

comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos 

embebidos y consolas, entre otros. 

 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica del sistema de ventilación se ha seleccionado el 

lenguaje de programación de Visual Basic .NET. 

 

 

Figura 2.64: Entorno de trabajo 

 

En la Figura 2.64 se indica el entorno de trabajo del software Microsoft Visual Studio y las 

barras de menús y áreas de trabajo: 
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• Barra de menús y Herramientas (1) 

• Explorador de servidores (2) 

• Entorno de trabajo (3) 

• Explorador de soluciones (4) 

• Ventana de propiedades (5) 

 

La creación de un nuevo proyecto se indica en la Figura 2.65, los pasos necesarios son en 

la barra de menús dar clic en la opción de ARCHIVO, luego clic en NUEVO PROYECTO, 

presentando una pantalla donde se puede seleccionar el lenguaje de programación y se 

puede dar el nombre al proyecto a desarrollar.   

 

 

Figura 2.65: Creación de un nuevo proyecto 

 

 

2.2.14.1.2 MySQL  

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de tablas que contienen datos. Para agregar, acceder y procesar 

datos guardados en un computador, se necesita un administrador como MySQL Server.  
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Figura 2.66: Base de datos 

 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base de datos 

relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un gran 

archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones 

definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

 

Cuando se instala MySQL se crea un usuario y contraseña, a partir de lo cual es posible 

crear una base de datos o modificarla. En la Figura 2.66 se aprecia la tabla creada en la 

base de datos general de la empresa.  En esta tabla se encuentra el detalle de todos los 

periféricos digitales y analógicos del PLC recolectados de la comunicación con el PLC. 

 

Para el desarrollo del sistema de ventilación se trabajó con la base de datos general de la 

empresa dado que esta presenta ya información referente a los usuarios, contraseñas, 

descripción de áreas, entre otras. Para lo cual solo se agregó nuevos campos y tablas para 

el desarrollo del sistema de ventilación. 

 

2.2.14.2 Transferencia de datos entre el PLC y el ordenador  

 

Durante una comunicación usando el protocolo TCP/IP, las dos máquinas deben establecer 

una conexión antes de la transferencia de datos. La máquina emisora o maestro se llama  

cliente (en Modbus TCP/IP) es la que establece la comunicación, y la máquina receptora o 
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esclavo se llama servidor, ello en un entorno Cliente-Servidor. Una vez que se establece 

una conexión, el servidor responde a las consultas desde el cliente hasta que el cliente 

cierra la conexión.  

 

Las máquinas de dicho entorno se comunican en modo en línea, es decir, que la 

comunicación se realiza en ambas direcciones. El servidor no tiene un Slave ID o dirección 

de comunicación ya que utiliza una dirección IP en su lugar. 

 

Tabla 2.27: Código de función   

Código de 

Función 
Acción Descripción 

01 (01 H) Lectura Bobinas de salida discreta 

05 (05 H) Simple Escritura Bobinas de salida discreta 

15 (0F H) Múltiple Escritura Bobinas de salida discreta 

02 (02 H) Lectura Contactos de entrada discreta 

04 (04 H) Lectura Registros de entrada análoga 

03 (03 H) Lectura Registros de mantenimiento de salida analógica 

06 (06 H) Simple Escritura Registros de mantenimiento de salida analógica 

16 (10 H) Múltiple Escritura Registros de mantenimiento de salida analógica 

 

 

Figura 2.67: Trama de comunicación 

 

En la Tabla 2.27 se muestran los códigos de las funciones para una consulta de datos en 

el entorno Cliente Servidor y en la Figura 2.67 los componentes necesarios de la trama de 

comunicación en el protocolo Modbus para la realización de una consulta. 
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A continuación, un ejemplo de una consulta en Modbus para el contenido de los registros 

de retención de salida analógica número 40108 a 40110 desde el dispositivo esclavo con 

dirección de comunicación 17. 

 

Trama en Modbus RTU 

 

Para la realización de una consulta en el protocolo Modbus RTU se tiene la siguiente trama 

de envío: 11 03 006B 0003 7687 donde cada parámetro representa: 

 

11:  La dirección Slave ID (17 = 11 hex) 

03:  El código de función (leer los registros de retención de salida analógica) 

006B:  Dirección de datos del primer registro solicitado. (40108 - 40001 = 107 = 6B hex) 

0003:  El número total de registros solicitados. (Leer 3 registros 40108 a 40110) 

7687:  El CRC (comprobación de redundancia cíclica) para la comprobación de errores. 

 

Trama en Modbus TCP/IP 

 

Para la realización de una consulta en el protocolo Modbus TCP/IP se tiene la siguiente 

trama de envió 0001 0000 0006 11 03 006B 0003 donde cada parámetro representa:  

 

0001:  Identificador de transacción  

0000:  Identificador de protocolo  

0006:  Longitud del mensaje (6 bytes a seguir)  

11:  El identificador de la unidad (17 = 11 Hex)  

03:  El código de función (leer los registros de retención de salida analógica)  

006B:  Dirección de datos del primer registro solicitado. (40108 - 40001 = 107 = 6B hex) 

0003:  El número total de registros solicitados. (Leer 3 registros 40108 a 40110) 

 

2.2.14.3 Programa desarrollado  

 

El control Remoto del sistema de ventilación se realiza mediante una interfaz o HMI, con la 

finalidad de hacer más amigable la interacción entre el operario y el proceso de ventilación, 

sin la necesidad de estar en las cercanías del sistema. Para el desarrollo de la interfaz es 

necesario tomar en consideración los siguientes criterios: 
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2.2.14.3.1 Establecer comunicación  

 

Para establecer la comunicación entre el PLC y el PC, se declara como master o Cliente al 

PC, cabe resaltar que nuestro cliente es un cliente TCP y como esclavo o servidor al PLC 

al cual se accede mediante una dirección IP.  

 

Mediante la utilización de sockets se realiza la relación de comunicación entre el puerto 

Ethernet del PLC y el puerto Ethernet del PC. El puerto 502 es un puerto reservado para la 

comunicación Modbus TCP/IP. 

 

Para el servidor se ha establecido la dirección IP: 10.223.226.230, mediante esta dirección 

IP se accede a la información del PLC. Para lo cual la interfaz establece la comunicación 

entre el Cliente y el servidor, si la conexión es óptima se procede al envío y recepción de 

datos, mientras que en el caso de no establecer la comunicación se despliega un mensaje 

“IMPOSIBLE CONECTAR CON SERVIDOR”.Figura 2.68. 

 

 

Figura 2.68: Comunicación cliente – servidor 

 

2.2.14.3.2 Realizar una consulta  

 

Para acceder a los datos del servidor es necesario realizar una consulta, para esto primero 

se verifica la conexión entre el cliente y el servidor, luego se envía la trama de comunicación 

para la adquisición de los datos, la trama de comunicación se la realiza de acuerdo a las 

especificaciones dadas en el literal 2.2.14.2. 
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Figura 2.69: Envío de datos 

 

En la Figura 2.69 se aprecia la trama de comunicación enviada al servidor para la 

adquisición de datos, como la trama de envío consta de datos en alto y en bajo, la trama 

se describe a continuación de acuerdo al literal 2.2.14.2. 

 

0001:  Identificador de transacción  

0000:  Identificador de protocolo  

0006:  Longitud del mensaje (6 bytes a seguir)  

04:  El identificador de la unidad o esclavo (04 = 04 Hex)  

03:  El código de función (leer los registros)  

1014:  Dirección de datos del registro D20. (4149 - 4116 = 34 = 22 hex) 

0022:  El número total de registros solicitados. (Leer 34 registros D20 a D53) 

 

Las direcciones Modbus de los registros del PLC Delta de la serie DVP se indican en el 

ANEXO III, para la consulta se ha consolidado los datos de manera secuencial y compacta 

de manera que se realice la menor cantidad de consultas. 

 

2.2.14.3.3 Recepción de datos  

 

Para la recepción de los datos luego de una consulta es necesario que estos sean 

procesados. Los datos enviados son consolidados o compactados como es el caso de los 

estados digitales (entradas y salidas) del PLC, descritos así: 
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• 5 Registros de entradas digitales (en paquete de 8). 

• 3 Registros de salidas digitales (en paquete de 8). 

• 1 Registro estado Manual/Automático. 

• 24 Registros analógicos. 

• 1 Registro de estado de bloqueo. 

 

 

Figura 2.70: Datos recibidos  

 

En la Figura 2.70, los datos de los registros de entradas y salidas son convertidos a 

números binarios para obtener el estado de cada entrada y salida del PLC. Así mismo los 

datos analógicos de registros (valores de PLC) se convierten a valores de presión conforme 

a lo indicado en la transformación recomendada por el fabricante.  

 

2.2.14.4 Pantallas de la interfaz gráfica HMI  

 

2.2.14.4.1 Pantalla de ingreso  

 

Una vez iniciado el HMI se despliega la pantalla de ingreso, donde el operario digita su 

usuario y contraseña (Figura 2.71), donde esta se verifica según la almacenada en la base 

de datos. 
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Figura 2.71: Pantalla de ingreso  

 

2.2.14.4.2 Pantalla de selección  

 

 

Figura 2.72: Pantalla de selección  

 

En la Figura 2.72 se muestra las opciones del sistema de ventilación mecánica, para 

acceder a una opción se debe seguir los siguientes pasos: en la barra de menú se da clic 

en Scada, luego clic en ventilación mecánica, se despliega una ventana con las opciones 

a elegir: 

• Scada Manejadoras de Aire  

• Diferenciales de Presión Áreas 

• Consulta de Horarios Manejadoras  

• Cambiar Horarios Manejadoras   

 

2.2.14.4.3 Pantalla Scada manejadoras de aire  

 

En esta pantalla se representan gráficamente las manejadoras de aire, así como sus 

variables de monitoreo y medición. 
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Figura 2.73: Scada manejadoras de aire  

 

En la Figura 2.73 se puede apreciar la visualización del funcionamiento del sistema de 

ventilación mecánica, presentando una simulación de las manejadoras de aire, en estado 

apagado no presentan ninguna simulación, mientras en estado encendido muestra una 

simulación de movimiento de aire, diferenciándose el suministro (azul) de la extracción 

(rojo). 

 

En esta pantalla se puede visualizar la presión diferencial que existe en cada manejadora 

de suministro de aire, así como los elementos que determinan una falla en el sistema de 

ventilación como es el caso de las fallas del térmico de los motores (falla térmica) o las 

fallas por los diferenciales de presión ON/OFF (switch) presentes en las manejadoras de 

aire. También se puede visualizar las fallas por ausencia de fases o variaciones de voltajes 

en el sistema de alimentación (detector de fase). 

  

El control de las manejadoras se rige al horario de encendido y apagado, por lo cual no se 

presenta botones de encendido o apagado de las manejadoras de aire, es por esto que, si 

una manejadora de aire requiere de una intervención del Depto. de Mantenimiento solo 

personal calificado puede hacer un BLOQUEO de la manejadora de aire a intervenir.  

 

2.2.14.4.4 Bloqueo y desbloqueo de manejadoras de aire  

 

El apagado seguro consiste en que bajo ninguna circunstancia arbitraria el sistema se 

vuelva a activar, brindando seguridad al operador encargado de la intervención de la 
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manejadora de aire. Esta medida de prevención está dada para evitar lesiones que se 

pudieran presentar en los operadores, luego de un restablecimiento de energía o cualquier 

otra falla ya que el sistema de control está estructurado de manera que permanezca 

bloqueado a menos que se desbloquee el equipo restaurándolo a sus condiciones 

normales de funcionamiento. 

  

Para efectuar el bloqueo de un equipo, se debe situar sobre el equipo a bloquear y 

presionar el click derecho del mouse, se despliega un submenú de bloqueo como se 

aprecia en la Figura 2.74, y se elige la opción de bloquear el equipo.  

 

 

Figura 2.74: Bloquear equipo    

 

Para hacer efectivo el bloqueo de la manejadora de aire el sistema emite un mensaje de 

confirmación, el mismo debe ser afirmativo (bloquea y apaga la manejadora de aire) o 

cancelado (no realiza cambios) Figura 2.75. 

 

 

Figura 2.75: Mensaje de confirmación  

 

Cuando la manejadora se encuentra bloqueada, esta presenta en su simulación la 

manejadora de aire con un candado de seguridad representando el bloqueo seguro de la 

misma. Figura 2.76. 
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Figura 2.76: Manejadora bloqueada 

 

Para desbloquear una manejadora se procede de manera similar, debe situarse sobre la 

manejadora que se desea desbloquear (Figura 2.74), se escoge la opción de desbloquear 

equipo, luego se despliega un mensaje de confirmación de desbloquear equipo (Figura 

2.77), si es aceptado, la manejadora vuelve a las condiciones normales de operación.  

 

 

Figura 2.77: Desbloquear equipo 

 

2.2.14.4.5 Pantalla de diferenciales de presión por áreas  

 

 

Figura 2.78: Pantalla de diferenciales de presión   

 

En la Figura 2.78 se presenta la visualización de las lecturas de los transductores de 

presión diferencial instalados en las áreas de producción y laboratorios de la empresa, la 
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pantalla muestra una tabla donde se describe el código del transductor de presión, su 

ubicación, modelo, rango de configuración y la lectura de presión diferencial en pulgadas 

de agua (inWC), así como el estatus que indica si el área se encuentra dentro o fuera de 

especificaciones según los límites de control establecidos en la Tabla 2.28.  

 

Tabla 2.28: Límites de control 

Límites de Control  

Rango  Status  

P < 0.02 Luz roja  

0.02<= P < 0.03 Luz amarilla  

0.03<= P < 0.07  Luz verde  

0.07<= P < 0.08 Luz amarilla  

P > 0.08   Luz roja  

 

 

2.2.14.4.6 Gráficas de diferenciales de presión diferencial  

 

Las medidas tomadas de los sensores de presión diferencial se almacenan en la base de 

datos cada 5 minutos, por ello la base almacena 288 datos por cada sensor de presión 

diferencial al día. Para realizar las gráficas de estos sensores desde la pantalla de consulta 

de medidores, indicado en la Figura 2.79, es necesario seleccionar el Proceso “Presión 

Diferencial Áreas”, en el Tipo “SCADA”, el intervalo de tiempo deseado y luego seleccionar 

el medidor que se graficar.  

 

 

Figura 2.79: Consulta  de medidores  

 

Una vez seleccionado el medidor se despliegan los datos almacenados en la base de 

datos, se grafican datos y se calculan los valores estadísticos, (Figura 2.80).  

 



105 

 

Figura 2.80: Gráfica de medidores 

 

En el ANEXO IV se encuentra el registro impreso de las gráficas conjuntamente con los 

datos involucrados y estadística.  
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2.2.14.4.7 Pantalla de consulta y cambio de horarios de manejadoras  

 

 

Figura 2.81: Pantalla consulta y cambio de horarios 
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En la Figura 2.81 se aprecia la configuración de los horarios de encendido y apagado para 

cada manejadora en funcionamiento entre semana y fin de semana. Para la configuración 

de los horarios de encendido y apagado se ha dispuesto la configuración de acuerdo a 

grupos (suministro y extracción). Adicionalmente la tabla describe las manejadoras de aire 

correspondientes a cada grupo, las áreas donde estas suministran o extraen el aire. 

 

Para realizar un cambio de horario, el usuario debe seleccionar la posición del horario a 

cambiar, y este cambia la forma presentado flechas para el incremento o decremento del 

horario, una vez finalizado el cambio de horario el usuario debe guardar los cambios, esta 

modificación de horarios puede realizarse de manera individual o grupal.    

 

En la Figura 2.81 se ha simplificado las dos pantallas de consulta y cambio de horarios de 

las manejadoras de aire, dado que las pantallas no difieren mucho una de la otra, es decir 

que las dos permiten la visualización de horarios y solo una permite el cambio de horarios. 

 

2.2.14.4.8 Alarmas  

 

El sistema de ventilación mecánica presenta una ventana de alarmas cuando ocurre un 

evento de anormalidad en el funcionamiento, sea este por una falla térmica, una falla del 

diferencial de presión ON/OFF y una falla de los detectores de fase. 

 

 

Figura 2.82: Alarmas 
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En la Figura 2.82 se muestra la representación de un evento de alarma tanto en la 

simulación como en una tabla de identificación de alarmas, como es el caso indicado donde 

se ha suscitado una alarma por medio de un diferencial de presión ON/OFF (switch), la 

alarma tiene como característica apagar la manejadora de aire y presentar en la simulación 

una señal luminosa intermitente indicando la falla. En la tabla de alarma se indica la 

descripción de la alarma reportada, la hora de inicio, la criticidad y el tiempo transcurrido 

de la misma.   

 

En la Figura 2.83 se indica el procedimiento de selección dentro del menú Scada para la 

visualización de Históricos y Reset de Alarmas.   

 

 

Figura 2.83: Menú alarmas  

 

Para restablecer una manejadora de aire luego de que se ha reportado la falla, el usuario 

debe seleccionar en el submenú de Alarmas la opción de Reset Alarmas. En la Figura 2.84 

se muestra la interfaz donde se puede restablecer la falla suscitada, aquí se indica la 

descripción de la falla, la hora de inicio, la criticidad y el tiempo transcurrido de la falla. 

 

 

Figura 2.84: Reset alarmas 
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El sistema requiere que el operador seleccione la falla a restablecer y reporte la causa, así 

como la solución de la falla. Una vez ingresadas estas solicitudes se procede a presionar 

el botón de guardar para restablecer la alarma satisfactoriamente (Figura 2.85), momento 

cuando la manejadora vuelve a sus condiciones normales.  

 

 

Figura 2.85: Reset satisfactorio  

 

En la Figura 2.86 se muestra el Histórico de las alarmas, en esta pantalla se puede 

consultar las alarmas que han sido generadas en todo el sistema de ventilación o por 

manejadora de aire. Se precisa seleccionar el equipo y el intervalo de fechas a consultar. 

 

 

Figura 2.86: Históricos de alarmas 

 

Acorde al equipo seleccionado, en esta pantalla se muestra la descripción de la falla, la 

hora de inicio, su estatus, en concordancia a los reportes anteriores. Los parámetros de 

hora de fin, la causa, la solución, y responsable son almacenados en la base de datos al 

momento del restablecimiento de la alarma. En el ANEXO V se muestra un ejemplo de 

registro impreso de los históricos de las alarmas ya sean estas abiertas o cerradas. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Etapas del sistema de ventilación  

 

El análisis y discusión del sistema de ventilación mecánica de la empresa Nefrocontrol S.A. 

se presentará en tres fases en las que se evidencia el crecimiento acelerado de la empresa 

con las exigencias y requerimientos asociados al mismo. 

 

3.1.1 Fase inicial  

 

En la fase inicial o previa a la intervención de automatización el sistema de ventilación 

mecánica de la empresa, en su estudio se concluyó que el sistema constaba de tres grupos 

de manejadoras de aire, teniendo como equipos un total de seis manejadoras de aire entre 

suministros y extracciones. El tablero de control y maniobra se encontraba en una oficina 

pequeña de mantenimiento, constaba de la instalación de ocho transductores de presión 

diferencial repartidos en las áreas productivas. 

 

El sistema de control de las manejadoras de aire presentaba opciones de control manual y 

automático, pero este último no era utilizado por desperfectos en el mismo. El personal de 

mantenimiento operaba de la siguiente manera.  

 

Al llegar a las instalaciones de la empresa personal del Depto. de Mantenimiento, procedía 

al encendido individual de las manejadoras de aire por medio de selectores y botoneras. 

En la tarde luego de la jornada de trabajo si el personal se encontraba aún dentro de las 

instalaciones, éste apagaba las manejadoras de aire de modo similar al encendido, o 

asignaba a personal externo el apagado de las mismas. 

 

Con respecto a los transductores de presión diferencial que se encontraban conectados al 

PLC, no reflejaban valor o medida alguna, ya que carecía de un sistema de visualización, 

por lo que personal de calidad o de producción se encargaban de recorrer la planta de 

producción con la finalidad de adquirir manualmente los datos de presión diferencial y 

transcribir en un registro esta actividad era realizada dos veces al día. Actividad que estaba 

sujeta a errores humanos y podía ser manipulada a conveniencia sin ningún reporte del 

mismo.  
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Se concluye que el sistema anterior de manejadoras de aire, era obsoleto y no brindaba 

las prestaciones necesarias para el crecimiento de la empresa, y por ello se precisa con 

urgencia la implementación de este proyecto de ampliación y automatización, con mejoras 

significativas en la supervisión y control de los equipos instalados. 

 

3.1.2 Fase intermedia  

 

Debido al crecimiento productivo de la empresa, y al proceso de expansión física de áreas 

productivas y de laboratorios de análisis, se requiere de la implementación de nuevas 

manejadoras de aire para garantizar áreas limpias para la elaboración de productos como 

determinan las normas de buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos.  

 

Durante esta etapa de expansión la empresa requiere del asesoramiento e intervención de 

la empresa AVS ingeniería para la implementación del nuevo sistema de ventilación, por lo 

cual en reuniones con los asesores y gerencia de planta conjuntamente con el Depto. de 

Mantenimiento determinan la implementación de las nuevas manejadoras de aire y la 

inspección de las previamente instaladas para su posible reutilización, destinando una 

nueva área construida con la finalidad de reunir todos las manejadoras de aire en la nueva 

área denominada “Piso técnico”. 

 

Durante el proceso de prácticas pre – profesionales del ejecutor del proyecto, se presenta 

la oportunidad para la ejecución y elaboración de la automatización del sistema de 

ventilación mecánica, y se procede a denominarlo: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA DE ÁREAS PRODUCTIVAS Y 

LABORATORIOS DE LA EMPRESA NEFROCONTROL S.A.”, que tiene como objetivo el 

mejoramiento y automatización del sistema de ventilación previamente instalado, con 

proyección al control para 11 manejadoras de aire y toma de datos de 11 diferenciales, 

situados en la planta de producción así como en laboratorios de análisis.  

 

Durante esta etapa se logra la implementación del tablero de control de las manejadoras 

de aire en sus modos de operación establecidos en la modalidad de control local, debido a 

demoras por importaciones el proceso de automatización se queda en recesión quedando 

inconclusa su culminación. 

 

En el desarrollo se propuso implementar una tarjeta electrónica para adquisición de datos 

análogos (presión diferencial), y durante el desarrollo del proyecto, se produjo el daño de  
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esta electrónica de canales análogos, debido a que no se había configurado los jumpers 

de la salida del canal análogo en corriente sino en voltaje, y considerando que las tarjetas 

electrónicas solo soportan señales de corriente, las entradas de la tarjeta se quemaron, 

dando como resultado el daño total de la tarjeta electrónica, Para incrementar la seguridad 

en la adquisición de datos, se implementó el Tablero de canales análogos que es un 

sistema robusto que aporta confiabilidad en el proceso monitoreo y supervisión de las 

diferenciales de presión de para el control de integridad de los filtros (establecer periodos 

de mantenimiento adecuados – recambio de filtros). 

 

De lo implementado, se concluye que el proyecto es de fácil integración a nuevas 

ampliaciones que la empresa requiera, así como también del control y supervisión de los 

parámetros. 

 

3.1.3 Fase final  

 

En esta etapa se retoma la automatización del sistema de ventilación mecánica, 

redefiniéndose su alcance al control de 19 manejadoras de aire, distribuidas entre diez 

grupos de manejadoras, adicionalmente se requiere de la instalación de diez transductores 

de presión diferencial ubicados en las manejadoras que suministran aire, para el chequeo 

y análisis de la saturación de los filtros constitutivos de cada manejadora de aire. 

   

Durante esta etapa se redefine seguridades en la lógica de control y mantenimiento de las 

manejadoras de aire en el PLC. Además se realiza la implementación del sistema de control 

remoto con sus características principales para el control y monitorización.  

 

Por lo que en esta etapa se logra culminar su automatización del sistema de ventilación 

mecánica de la empresa Nefrocontrol S.A., dando por cumplido los objetivos planteados 

en el alcance del mismo, logrando una implementación que se ajusta al crecimiento que ha 

presentado la empresa.   

 

Dado que el sistema presenta una base sólida en cuanto a su desempeño, infraestructura 

y funcionalidad ha sido sometido a un proceso de validación, del cual han surgido cambios 

que han aportado al mejoramiento de su funcionalidad así como de las seguridades. 

Proceso del cual el sistema se encuentra aprobado y calificado según las normativas 21 

CFR Parte 11 de la FDA y se ajusta a las GAMP 5, tal como se puede afirmar en el ANEXO 

VI.   
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Es importante mencionar que el sistema a pesar de fácil expansión, la infraestructura física 

de la empresa en el “Piso Técnico” limita la implementación de nuevas unidades 

manejadoras de aire, por ello el crecimiento de la empresa se podría ver afectado. Así 

también como la carga eléctrica que supone esta ampliación. 

 

3.2 Sistema de evaluación y pruebas  

 

En el desarrollo del proyecto del sistema de ventilación mecánica se realizaron distintas 

pruebas de operación y funcionamiento a los diferentes dispositivos que conforman el 

sistema, así como la verificación de su operación sea esta de modo local o remoto. Dentro 

de las pruebas realizadas se describen:  

• Pruebas de conexión  

• Pruebas eléctricas  

• Pruebas de módulos análogos  

• Pruebas de operación y desempeño (calificación) 

 

3.2.1 Pruebas de conexión  

 

Para la realización de pruebas del sistema de ventilación, se requirió del uso de un 

multímetro, con el cual se procedió a tomar medidas de continuidad entre los elementos y 

el cableado y contrastando las conexiones eléctricas de acuerdo a los planos eléctricos. 

Esta prueba tiene la finalidad de detectar y descartar errores en la conexión del hardware. 

 

Durante las pruebas iniciales efectuadas a los motores, se realizó un programa básico para 

la activación de los motores eléctricos, y realizar pruebas de conexionado de los motores 

de acuerdo a las especificaciones del fabricante y por consiguiente realizar las pruebas 

eléctricas del mismo.   

 

3.2.2 Pruebas eléctricas  

 

Las pruebas eléctricas consistieron en tomar mediciones de los niveles de voltaje y el 

consumo eléctrico de los motores eléctricos y de los dispositivos, para esta prueba eléctrica 

se dispuso del uso del multímetro y una pinza amperimétrica. 
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Primero se revisó los niveles de voltaje de entrada a los dispositivos, tales como la fuente 

de alimentación, pantalla táctil, entre otros. Luego se realizó un programa básico en el PLC 

y una simulación a la pantalla táctil para verificar el estado de las entradas digitales, 

probando de esta manera los relés térmicos, switch de presión diferencial, detectores de 

fase, también se comprobó la activación de las entradas mediante botones en la pantalla 

táctil de cada manejadora de aire, simultáneamente la activación de los relés y de los 

contactores correspondientes a cada manejadora de aire.  

 

Durante el protocolo de pruebas eléctricas se simuló eventos de falla, correspondientes a 

fallas de fase, fallas térmicas, y fallas de funcionamiento en los switch de presión 

diferencial, encontrando que el sistema eléctrico responde adecuadamente frente a 

eventos de alarma. 

 

3.2.3 Pruebas de módulos análogos  

 

Para realizar las pruebas de los módulos análogos se tomaron las medidas de los canales 

analógicos de los transductores de presión diferencial y mediante un programa de 

visualización en la pantalla táctil se obtuvieron los valores del PLC, mediante la aplicación 

de la Ecuación 2.10 se contrastó los valores de presión diferencial con los indicados en los 

display de cada transductor de presión diferencial y se encontró que estos valores (PLC y 

display) correspondían a los valores tomados. 

3.2.4 Pruebas de operación  

 

Dentro de las pruebas de operación se realizaron las pruebas del control local y las pruebas 

del control remoto del sistema de ventilación. 

 

3.2.4.1 Pruebas de operación del modo local  

 

En las pruebas de control local se verificó la ejecución del programa definitivo del sistema 

de ventilación. Para lo cual se verifica la lógica de control del sistema de ventilación así 

como las condiciones de activación de las manejadoras de aire y las fallas que puedan 

darse en el sistema. Para estas condiciones se verificaron los modos de operación Manual 

y Automático. 
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3.2.4.1.1 Modo manual  

 

Para las pruebas en Modo Manual se verificó que cada manejadora de aire se pueda activar 

o desactivar de manera independiente, de acuerdo a una inspección física en el Piso 

Técnico de cada manejadora de aire. 

 

También se realizó una simulación de las fallas directas de cada manejadora de aire, estas 

fallas debido al relé térmico de protección del motor, el switch de presión diferencial de la 

manejadora de aire y el detector de fase de la acometida eléctrica. Cuando se produce una 

falla como medida precautelar se apaga la manejadora de aire e inmediatamente se indica 

la falla presentada. 

 

La falla de relé térmico representa un mal funcionamiento del motor eléctrico (sobre 

corriente o calentamiento). La falla por el switch de presión diferencial indica que en el 

sistema de transmisión se ha presentado la ruptura de la banda de transmisión. Mientras 

que la falla debido al detector de fase indica que el sistema de alimentación al tablero de 

control es desbalanceado o inexistente.  

 

Al producirse alguna falla en el sistema de ventilación en la pantalla táctil se presenta una 

pantalla donde se indica de manera instantánea la última falla producida.  

 

3.2.4.1.2 Modo automático  

 

Para el Modo Automático las pruebas consistieron en establecer los horarios de encendido 

y apagado para las manejadoras de aire, los horarios para los días entre semana se 

establecen de manera individual para cada manejadora, mientras que para los días de fin 

de semana se establece un horario para todas las manejadoras. 

 

La verificación de los horarios se realizó mediante dos métodos, uno de los cuales fue 

cambiando el reloj en tiempo real de acuerdo a las necesidades de las pruebas, mientras 

que el otro método se realizó cambiando los horarios de encendido y apagado de las 

manejadoras de aire. En las pruebas se verificó que las manejadoras de aire cumplen de 

manera puntual los horarios establecidos de encendido y apagado. 

 

Cabe recalcar que los horarios de entre semana han sido configurados de tal manera que 

el sistema de ventilación no arranque con toda la carga. Mientras que en el fin de semana 
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se ha establecido un solo horario de encendido mediante un arranque secuencial de las 

manejadoras aire cada cinco segundos, evitando de esta manera sobre picos altos de 

corriente en el arranque.  

 

En las pruebas del modo automático se presenta el cumplimiento de la programación 

solicita por la empresa, esto es; la operación de las manejadoras durante un horario 

establecido así como fallas. Es decir cuando sucede una falla debido al relé térmico o el 

switch de presión diferencial la manejadora de aire se apaga. Mientras que cuando se 

presenta una falla debido al detector de fase las manejadoras se apagan, con la condición 

de que cuando el sistema de alimentación se restablezca y se encuentre dentro del horario 

de trabajo estas deben encenderse de manera secuencial cada cinco segundos.  

 

3.2.4.2 Pruebas de operación del modo remoto 

 

Para las pruebas del HMI se realizaron pruebas de conexión entre el cliente y el servidor, 

para lo cual se desarrolló dentro del código de programación condiciones, para que cuando 

no exista la conexión con el servidor se presente un mensaje “IMPOSIBLE CONECTAR 

CON SERVIDOR” como se indica en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Conexión fallida 

 

Las razones por las cuales el sistema no se conecta son cuando no existe una conexión 

física entre el cliente y el servidor, o el ordenador no se encuentra dentro del dominio de la 

red interna de la empresa.  

 

Para las pruebas de los modos de operación y visualización del HMI, se contempló los 

mismos criterios de las pruebas de la pantalla táctil. 

 

De igual manera las pruebas de las fallas se presentan de la misma forma que en el modo 

manual y su tratamiento es el mismo, así como su visualización. Como se conoce el estado 

automático presenta una condición por fallas dadas por el detector de fase. Condición que 

consiste que cuando el sistema se restablezca después de una falla de fase, la activación 
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de las manejadoras de aire debe darse de manera secuencial, para evitar sobre corrientes 

en el arranque del sistema. 

 

También se determinó la correlación de las lecturas de los transductores de presión 

diferencial de cada manejadora de aire con respecto a la pantalla táctil y los transductores 

de presión.  

 

Es importante mencionar que el sistema cumple con el propósito de bloqueo/desbloqueo 

de las manejadoras. 

 

El sistema muestra a los usuarios de manera didáctica la visualización y reporte de los 

históricos de fallas, para así facilitar un adecuado manejo del mantenimiento de los equipos 

instalados. 

 

3.2.4.2.1 Diferenciales de presión áreas  

 

Para las pruebas de la pantalla de lecturas de los diferenciales de presión diferencial 

instalados en las áreas productivas y laboratorios, verificó en cada punto de instalación las 

configuraciones de los transductores de presión, como es el caso del rango de medición, 

direccionalidad, así como sus valores indicados en los display de los transductores de 

presión diferencial. 

 

3.2.4.2.2 Configuraciones de horarios  

 

Para las pruebas de las configuraciones o cambios de horarios se realizó de acuerdo al 

programa del HMI, es decir cambiar los horarios y constatar su cambio en la pantalla táctil. 

En los cambios de horarios efectuados se presentó inconvenientes, dado que los cambios 

se daban en localidades de registros no correspondientes a los asignados, este fallo se 

presentó debido que la configuración de los horarios en el PLC son en hora, minuto y 

segundo y la configuración de horarios en el HMI se presenta hora y minutos. Razón por la 

que se completó la cadena de envió de datos con ceros. 

 

Concluidas las dificultades presentadas en los cambios de horarios se pudo constatar el 

cambio en la pantalla táctil como era correspondiente. Para lo cual se procedió a realizar 

una prueba de verificación de cumplimento de activación de horarios, debido a que esta 
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prueba se realizó en determinadas ocasiones, cumpliendo a cabalidad los horarios de 

encendido y apagado de las manejadoras de aire.  
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4 CONCLUSIONES  

 

4.1 Conclusiones  

 

Mediante este proyecto se logró modernizar el sistema de control y monitoreo del sistema 

de ventilación mecánica de las áreas productivas  y laboratorios de la empresa Nefrocontrol 

S.A., dando cumplimento a las necesidades actuales y proyectándose a expectativas 

futuras de una industria con una dinámica de crecimiento que en los tres últimos años 

prácticamente a duplicado sus instalaciones.  

 

Se da cumplimiento al objetivo general, así como los objetivos específicos del presente 

proyecto, que consiste en la modernización del sistema de ventilación mecánica, 

presentando un control doble: por un lado controlando y por otro lado supervisando de 

manera local y remota incrementando la fiabilidad y la operatividad del sistema de control.    

 

La instrumentación y los dispositivos de control y maniobra instalados cumplen con los 

estándares de implementación que requiere la empresa Nefrocontrol S.A., estos equipos 

han sido probados y dan fiabilidad en su control como en el procesamiento de señales.  

 

La utilización de software computacionales gratuitos para el desarrollo de los programas 

del PLC y pantalla táctil, así como para la interfaz gráfica del PC, presentan una solución 

económica respecto a otros programas donde las licencias son costosas y el 

funcionamiento es limitado.  

 

El proyecto presenta todas las facilidades para la integración a la red de control y monitoreo 

de la planta de producción de la empresa Nefrocontrol S.A., puesto que los elementos del 

sistema de ventilación mecánica presentan compatibilidad de marca, protocolos 

comunicación y de software de desarrollo de interfaz. 

 

La adquisición de datos en este proyecto es muy amplia y a pesar de ello no existe 

vulnerabilidad a modificar la información, ello da facilidad de análisis de datos históricos 

con la presentación de datos estadísticos, esto el fin de establecer los requerimientos del 

mantenimiento predictivo de las unidades manejadoras de aire y de sus componentes. 
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La implementación de la automatización del sistema de ventilación mecánica ha tenido que 

adaptarse a la dinámica de cambios que ha enfrentado en los últimos años la empresa 

Nefrocontrol S.A., y ha brindado un gran aporte en varios sentidos como en la lógica de su 

control en el encendido como en el apagado, en el manejo oportuno y confiable de datos 

de presión diferencial, en la robustez en las interfaces gráficas que a la vez presentan de 

manera didáctica el proceso de ventilación así como en la mayor facilidad en operaciones. 

Por lo que este proyecto representa un importante aporte a la empresa.  

 

4.2 Recomendaciones  

 

Para el mejoramiento del sistema de ventilación mecánica se recomienda enlazar al 

sistema de control de acceso de esclusas y áreas productivas, para determinar alarmas 

por pérdidas de presión diferencial en las áreas productivas y en los laboratorios, 

conjuntamente se consideraría la implementación de variadores de velocidad o de damper 

motorizados para la compensación de estas caídas de presión diferencial. 

 

El sistema presenta facilidad para la ampliación y adaptación de nuevas unidades 

manejadoras de aire, así como la implementación de nuevas consideraciones para el 

mejoramiento del sistema de ventilación mecánica.  
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ANEXO I: Planos eléctricos  
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REGISTRO DE ENTRADAS DE PLC

CODIGO
REGISTRO
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ESTADO DESCRIPCION

X00 X00 NC TERMICO UMA 3S

X01 X01 NC TERMICO UMA 3E

X02 X02 NC TERMICO UMA 2S

X03 X03 NC TERMICO UMA 2E

X04 X04 NC TERMICO UMA 1S

X05 X05 NC TERMICO UMA 1E

X06 X06 NC TERMICO UMA 105S

X07 X07 NC TERMICO UMA 104E

REGISTRO DE ESALIDAS DE PLC

CODIGO
REGISTRO

PLC
ESTADO DESCRIPCION

Y00 Y00 NC RELE  UMA 3S

Y01 Y01 NC RELE  UMA 3E

Y02 Y02 NC RELE  UMA 2S

Y03 Y03 NC RELE  UMA 2E

Y04 Y04 NC RELE  UMA 1S

Y05 Y05 NC RELE  UMA 1E

REGISTRO ENTRADAS ANALOGAS DE PLC

CODIGO ENTRADA
REGISTRO

PLC
DESCRIPCION

CH-A0.0 V0+ / I0+ D29 LAB. MICROBIOLOGÍA

CH-A0.1 V1+ / I1+ D30 ESC. SIEMBRA MICROBIOLOGÍA

CH-A0.2 V2+ / I2+ D31 ENVASADO DE BIC. POLVO

CH-A0.3 V3+ / I3+ D32 ESC. ENVASADO DE BIC. POLVO
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CODIGO
REGISTRO

PLC
ESTADO DESCRIPCION

X08 X20 NC TERMICO UMA 01E

X09 X21 NC TERMICO UMA 01S

X10 X22 NC TERMICO UMA 04S

X11 X23 NC TERMICO UMA 04E

X12 X24 NC TERMICO UMA 03S

X13 X25 NC TERMICO UMA 03E

X14 X26 NC TERMICO UMA 101S

X15 X27 NC TERMICO UMA 103E

REGISTRO DE ESALIDAS   MODULO 1

CODIGO
REGISTRO
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ESTADO DESCRIPCION

Y06 Y20 NC RELE  UMA 105S

Y07 Y21 NC RELE  UMA 104E

Y08 Y22 NC RELE  UMA 01E

Y09 Y23 NC RELE  UMA 01S

Y10 Y24 NC RELE  UMA 04S

Y11 Y25 NC RELE  UMA 04E

Y12 Y26 NC RELE UMA 03S

Y13 Y27 NC RELE UMA 03E

MODULO 1 ENTRADAS Y SALIDAS
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REGISTRO
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ESTADO DESCRIPCION

X16 X30 NC TERMICO UMA 106S

X17 X31 NC TERMICO UMA 106E

X18 X32 NC TERMICO UMA 102S

X19 X33 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 3S

X20 X34 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 3E

X21 X35 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 2S

X22 X36 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 2E

X23 X37 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 1S
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Y15 Y31 NC RELE  UMA 103E
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Y17 Y33 NC RELE  UMA 106E

Y18 Y34 NC RELE  UMA 102S
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PLC
ESTADO DESCRIPCION

X24 X40 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 1E

X25 X41 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 105S

X26 X42 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 104E

X27 X43 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 01E

X28 X44 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 01S

X29 X45 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 04S

X30 X46 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 04E

X31 X47 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 03S

X32 X50 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 03E

X33 X51 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 101S

X34 X52 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 103E

X35 X53 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 106S

X36 X54 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 106E

X37 X55 NO SENSOR PRESION ON/OFF UMA 102S
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SIMBOLOGIA
SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION

T00 TERMICO UMA 3S
T01 TERMICO UMA 3E
T02 TERMICO UMA 2S
T03 TERMICO UMA 2E
T04 TERMICO UMA 1S
T05 TERMICO UMA 1E
T06 TERMICO UMA 105S
T07 TERMICO UMA 104E
T08 TERMICO UMA 01E
T09 TERMICO UMA 01S
T10 TERMICO UMA 04S
T11 TERMICO UMA 04E
T12 TERMICO UMA 03S
T13 TERMICO UMA 03E
T14 TERMICO UMA 101S
T15 TERMICO UMA 103E
T16 TERMICO UMA 106S
T17 TERMICO UMA 106E
T18 TERMICO UMA 102S

SPD00 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 3S
SPD01 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 3E
SPD02 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 2S
SPD03 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 2E
SPD04 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 1S
SPD05 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 1E
SPD06 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 105S
SPD07 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 104E
SPD08 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 01E
SPD09 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 01S
SPD10 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 04S
SPD11 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 04E
SPD12 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 03S
SPD13 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 03E
SPD14 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 101S
SPD15 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 103E
SPD16 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 106S
SPD17 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 106E
SPD18 SENSOR PRESION ON/OFF UMA 102S
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SIMBOLOGIA
SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION

RL00 RELE UMA 3S
RL01 RELE UMA 3E
RL02 RELE UMA 2S
RL03 RELE UMA 2E
RL04 RELE UMA 1S
RL05 RELE UMA 1E
RL06 RELE UMA 105S
RL07 RELE UMA 104E
RL08 RELE UMA 01E
RL09 RELE UMA 01S
RL10 RELE UMA 04S
RL11 RELE UMA 04E
RL12 RELE UMA 03S
RL13 RELE UMA 03E
RL14 RELE UMA 101S
RL15 RELE UMA 103E
RL16 RELE UMA 106S
RL17 RELE UMA 106E
RL18 RELE UMA 102S

C00 CONTACTOR UMA 3S
C01 CONTACTOR UMA 3E
C02 CONTACTOR UMA 2S
C03 CONTACTOR UMA 2E
C04 CONTACTOR UMA 1S
C05 CONTACTOR UMA 1E
C06 CONTACTOR UMA 105S
C07 CONTACTOR UMA 104E
C08 CONTACTOR UMA 01E
C09 CONTACTOR UMA 01S
C10 CONTACTOR UMA 04S
C11 CONTACTOR UMA 04E
C12 CONTACTOR UMA 03S
C13 CONTACTOR UMA 03E
C14 CONTACTOR UMA 101S
C15 CONTACTOR UMA 103E
C16 CONTACTOR UMA 106S
C17 CONTACTOR UMA 106E
C18 CONTACTOR UMA 102S
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C 8
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SIMBOLOGIA CIRCUITO DE FUERZA

SIMBOLOGIA
SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION

QP1 BREAKER PRINCIPAL ETAPA 1
B00 BREAKER UMA 3S
B01 BREAKER UMA 3E
B02 BREAKER UMA 2S
B03 BREAKER UMA 2E
B04 BREAKER UMA 1S
B05 BREAKER UMA 1E
B06 BREAKER UMA 105S
B07 BREAKER UMA 104E
B08 BREAKER UMA 01E
B09 BREAKER UMA 01S

C00 CONTACTOR UMA 3S
C01 CONTACTOR UMA 3E
C02 CONTACTOR UMA 2S
C03 CONTACTOR UMA 2E
C04 CONTACTOR UMA 1S
C05 CONTACTOR UMA 1E
C06 CONTACTOR UMA 105S
C07 CONTACTOR UMA 104E
C08 CONTACTOR UMA 01E
C09 CONTACTOR UMA 01S

T00 TÉRMICO UMA 3S
T01 TERMICO UMA 3E
T02 TERMICO UMA 2S
T03 TERMICO UMA 2E
T04 TERMICO UMA 1S
T05 TERMICO UMA 1E
T06 TERMICO UMA 105S
T07 TERMICO UMA 104S
T08 TERMICO UMA 01E
T09 TERMICO UMA 01S

M0 MOTOR UMA 3S
M1 MOTOR UMA 3E
M2 MOTOR UMA 2S
M3 MOTOR UMA 2E
M4 MOTOR UMA 1S
M5 MOTOR UMA 1E
M6 MOTOR UMA 105S
M7 MOTOR UMA 104E
M8 MOTOR UMA 01E
M9 MOTOR UMA 01S

1 3 5

2 4 6

R S T
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2 4 6
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SIMBOLOGIA
SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION

QP2 BREAKER PRINCIPAL ETAPA 2
Q10 BREAKER UMA 04S
Q11 BREAKER UMA 04E
Q12 BREAKER UMA 03S
Q13 BREAKER UMA 03E
Q14 BREAKER UMA 101S
Q15 BREAKER UMA 103E
Q16 BREAKER UMA 106S
Q17 BREAKER UMA 106E
Q18 BREAKER UMA 102S

C10 CONTACTOR UMA 04S
C11 CONTACTOR UMA 04E
C12 CONTACTOR UMA 03S
C13 CONTACTOR UMA 03E
C14 CONTACTOR UMA 101S
C15 CONTACTOR UMA 103E
C16 CONTACTOR UMA 106S
C17 CONTACTOR UMA 106E
C18 CONTACTOR UMA 102S

T10 TERMICO UMA 04S
T11 TERMICO UMA 04E
T12 TERMICO UMA 03S
T13 TERMICO UMA 03E
T14 TERMICO UMA 101S
T15 TERMICO UMA 103E
T16 TERMICO UMA 106S
T17 TERMICO UMA 106S
T18 TERMICO UMA 102S

M10 MOTOR UMA 04S
M11 MOTOR UMA 04E
M12 MOTOR UMA 03S
M13 MOTOR UMA 03E
M14 MOTOR UMA 101S
M15 MOTOR UMA 103E
M16 MOTOR UMA 106S
M17 MOTOR UMA 106E
M18 MOTOR UMA 102S

1 3 5

2 4 6

R S T

Q

1 3 5
C0

2 4 6
T0

U
V

W

SIMBOLOGIA CIRCUITO DE FUERZA
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ANEXO II: Programa de control del PLC  
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ANEXO III: Direcciones Modbus de PLC Delta  

 

Device Range Type Address 
Effective range 

ES/EX/SS SA/SX/SH EH 

S 000~255 bit 0000~00FF 

0~127 0~1023 0~1023 
S 246~511 bit 0100~01FF 

S 512~767 bit 0200~02FF 

S 768~1023 bit 0300~03FF 

X 
000~377 

(Octal) 
bit 0400~04FF 

0~177 0~177 000~377 

Y 
000~377 

(Octal) 
bit 0500~05FF 

T 000~255 bit/word 0600~06FF 0~127 000~255 000~255 

M 000~255 bit 0800~08FF 

0~1279 0~4095 0000~4095 

M 256~511 bit 0900~09FF 

M 512~767 bit 0A00~0AFF 

M 768~1023 bit 0B00~0BFF 

M 1024~1279 bit 0C00~0CFF 

M 1280~1535 bit 0D00~0DFF 

M 1536~1791 bit B000~B0FF 

M 1792~2047 bit B100~B1FF 

M 2048~2303 bit B200~B2FF 

M 2304~2559 bit B300~B3FF 

M 2560~2815 bit B400~B4FF 

M 2816~3071 bit B500~B5FF 

M 3072~3327 bit B600~B6FF 

M 3328~3583 bit B700~B7FF 

M 3584~3839 bit B800~B8FF 

M 3840~4095 bit B900~B9FF 

C 
0~199 16-bit bit/word 0E00~0EC7 0~127 0~199 0~199 

200~255 32-bit bit/Dword 0EC8~0EFF 232~255 200~255 200~255 
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Device Range Type Address 
Effective 

ES/EX/SS SA/SX/SC EH 

D 000~256 word 1000~10FF 

0~1311 0~4999 0000~9999 

D 256~511 word 1100~11FF 

D 512~767 word 1200~12FF 

D 768~1023 word 1300~13FF 

D 1024~1279 word 1400~14FF 

D 1280~1535 word 1500~15FF 

D 1536~1791 word 1600~16FF 

D 1792~2047 word 1700~17FF 

D 2048~2303 word 1800~18FF 

D 2304~2559 word 1900~19FF 

D 2560~2815 word 1A00~1AFF 

D 2816~3071 word 1B00~1BFF 

D 3072~3327 word 1C00~1CFF 

D 3328~3583 word 1D00~1DFF 

D 3584~3839 word 1E00~1EFF 

D 3840~4095 word 1F00~1FFF 

D 4096~4351 word 9000~90FF 

D 4352~4607 word 9100~91FF 

D 4608~4863 word 9200~92FF 

D 4864~5119 word 9300~93FF 

D 5120~5375 word 9400~94FF 

D 5376~5631 word 9500~95FF 

D 5632~5887 word 9600~96FF 

D 5888~6143 word 9700~97FF 

D 6144~6399 word 9800~98FF 

D 6400~6655 word 9900~99FF 

D 6656~6911 word 9A00~9AFF 

D 6912~7167 word 9B00~9BFF 

D 7168~7423 word 9C00~9CFF 

D 7424~7679 word 9D00~9DFF 

D 7680~7935 word 9E00~9EFF 

D 7936~8191 word 9F00~9FFF 
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D 8192~8447 word A000~A0FF 

D 8448~8703 word A100~A1FF 

D 8704~8959 word A200~A2FF 

D 8960~9215 word A300~A3FF 

D 9216~9471 word A400~A4FF 

D 9472~9727 word A500~A5FF 

D 9728~9983 word A600~A6FF 

D 9984~9999 word A700~A70F 
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ANEXO VI: Certificado de validación  del sistema  

   

 

 


