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A. INTRODUCCIÓN 

 

El acondicionamiento de aire es el proceso más completo de tratamiento del aire ambiente de los 

locales habitados; consiste en regular las condiciones de temperatura, humedad, limpieza y el 

movimiento del aire dentro de los locales. 

 

En la actualidad el sistema de aire acondicionado es de vital importancia en los procesos de 

producción de diferentes productos, principalmente los que están relacionados con el cuidado de la 

salud, debido a que este tipo de sustancias deben ser manufacturadas bajo altos estándares de calidad 

con la finalidad de evitar cualquier tipo de contaminación que pudiese alterar la calidad del producto 

final, así mismo es necesaria la implementación de nuevas tecnologías que ayuden a mantener este 

proceso dentro de los parámetros ambientales necesarios de fabricación. 

 

El diseño de sistemas para acondicionamiento de aire se debe complementar con un proyecto de 

control para que el sistema tenga una operación eficiente, esto de acuerdo al manual de buenas 

prácticas en el uso de sustancias alternativas a los HCFC de la SEMARNAT. 

 

Un proyecto de control puede aportar ventajas como la disminución de costos por operación, 

supervisión del funcionamiento de los componentes del sistema, operación de manera automática sin 

la intervención de operadores y mayor estabilidad de las variables controladas. 

 

En el presente escrito se realizó el diseño de un sistema el cual integra diferentes áreas de la ingeniería 

para hacer más eficiente un proceso, lo anterior haciendo uso de nuevas tecnologías como los PLC´s 

por sus siglas en inglés Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable), que 

integrado a un sistema de sensores nos permite al mismo tiempo monitorear y controlar este sistema, 

con el objetivo de obtener la máxima eficiencia del sistema, logrando una disminución en el consumo 

de energía eléctrica. 
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B. OBJETIVO GENERAL 

 

De acuerdo al manual de buenas prácticas en el uso de sustancias alternativas a los HCFC de la 

SEMARNAT controlar y supervisar el sistema de aire acondicionado de los cuartos de pesaje 

de un laboratorio alimenticio para mantener las condiciones de presión, temperatura y humedad 

deseadas en las zonas de interés y así hacer más eficiente el sistema de acondicionamiento. 

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El propósito de este proyecto es describir que es un sistema de control HVAC, por sus siglas HVAC 

corresponde al acrónimo inglés de Heating, Ventilating and Air Conditioning (Calefacción, 

Ventilación y Aire acondicionado), y proporcionar las características y los componentes de los 

sistemas de control automático, por lo tanto el proyecto se desarrolla de la siguiente forma: 

 

 Capitulo1: En este capítulo se exponen todos los conceptos teóricos necesarios para poder 

comprender el arreglo de un sistema de aire acondicionado y la teoría fundamental sobre el 

control y la automatización del mismo. 

 Capitulo2: En él se exponen las características de todo el equipo que se utilizará para el 

control y supervisión del sistema de aire acondicionado. 

 Capítulo 3: Este capítulo tiene la finalidad de describir las secuencias y lógicas de control 

que debe llevar a cabo el sistema de automatización HVAC, en conjunto con los diagramas de 

flujo de control, y los DTIS. 

 Capítulo 4: Se desglosa el precio y marcas de los equipos a utilizar y se expone el costo total 

del proyecto. 

 

D. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El laboratorio alimenticio está comprometido con la salud de la población, mediante la elaboración 

y comercialización de alimentos, con la más alta calidad y tecnología, para ser una empresa de 

clase mundial. 
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Dicha empresa requiere de un control de las variables de presión, temperatura y humedad de los 

cuartos destinados a la preparación de alimentos ya que dichas zonas son de tipo crítico, debido a 

la maquinaria, a la instrumentación existente, a las actividades que en ellas se realizan y sobre todo 

por el tipo de producto que se maneja, ya que es un producto destinado al consumo humano, debido 

a esto se tienen que cumplir ciertas normas de calidad. 

  

Por lo cual el propósito de dicho proyecto es la instalación de un sistema de aire acondicionado 

controlado a través de un sistema SCADA. 

 

La estructura de dicho control constará de: un DDC (Control Digital Directo), el cual nos ayudará 

a controlar las variables a través de los puertos de comunicación RS-485, éste nos permitirá llevar 

los datos a una computadora, en la que se podrá visualizar y controlar los posibles problemas que 

presenten las variables que se están controlando en dichas zonas, y al mismo tiempo realizar una 

captura del monitoreo de dichas variables para futuras referencias. 

E. JUSTIFICACIÓN 

Es un proyecto nuevo que requiere implementar un sistema automatizado con el propósito 

intrínseco de hacer eficiente el sistema de acondicionamiento y así garantizar la calidad de los 

productos. 

 

Debido a la variación de las condiciones ambientales, la iluminación, los equipos funcionando en 

la zona y los operadores; el sistema debe de ser controlado para tener la capacidad de responder a 

esta variación de carga térmica y mantener las condiciones deseadas de temperatura, presión y 

humedad. 

 

Para satisfacer las necesidades del proyecto se usara un Controlador Digital Directo (DDC), este 

tipo de controlador supervisara y controlara el funcionamiento del sistema de acondicionamiento 

de aire desde una PC que nos alertara sobre posibles fallas del sistema para poder corregirlas. 
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La selección de un DDC se realizó por las ventajas que este controlador nos proporciona, ya que 

está diseñado específicamente para sistemas de aire acondicionado y nos proporciona un software 

que facilita la implementación de un Sistema Scada. La utilización de algún otro controlador (PLC) 

aumentaría el costo del proyecto debido a que se requeriría adaptar el controlador al sistema 

proporcionando pérdidas de tiempo y especialización en el manejo del controlador (PLC). 
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I.1 FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION)  

 

La FDA (Food and Drug Administration: Administración de Medicamentos y Alimentos) es una agencia 

federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos; uno de los departamentos 

ejecutivos federales de los Estados Unidos. La FDA es responsable de proteger y promover la salud pública 

a través del control y supervisión de la inocuidad de los alimentos, productos de tabaco, suplementos 

dietéticos, medicamentos farmacéuticos recetados y de venta libre, vacunas, productos biofarmacéuticos, 

transfusiones de sangre, dispositivos médicos, radiación electromagnética (ERED), cosméticos, alimentos 

animales y productos veterinarios. 

La Agencia es responsable de proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso 

humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de 

alimentos en nuestro país, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos que emiten 

radiaciones. 

Favorecer la salud pública mediante el fomento de las innovaciones de productos. 

Proveer al público la información necesaria, exacta, con base científica, que le permita utilizar 

medicamentos y alimentos para mejorar su salud. 

 

 

I.2 LEY DE MODERNIZACIÓN DE INOCUIDAD EN LOS ALIMENTOS 

 

La norma sobre Controles Preventivos de los Alimentos para Consumo Humano de la Ley de 

Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de la FDA ya es definitiva y las fechas de cumplimento 

para algunas empresas comienzan en septiembre de 2016. 

 

Esta norma final es el producto de un nivel sin precedentes de actividades de difusión por parte de la FDA 

con la industria, grupos de consumidores, las contrapartes regulatorias de la agencia a nivel federal, estatal, 

local y tribales, academia y otros grupos de interés. Estas actividades de difusión comenzaron antes de que 

la norma se propusiera en enero de 2013. 
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En respuesta a los comentarios recibidos durante el período de comentarios y durante los cientos de 

participaciones que incluyeron reuniones públicas, seminarios en línea, sesiones de consulta y visitas a 

fincas e instalaciones de alimentos en todo el país, la FDA emitió un aviso complementario de la 

formulación de la ley propuesta en septiembre de 2014. Las revisiones propuestas fueron diseñadas para 

hacer que la norma originalmente propuesta fuera más práctica, flexible y eficaz para la industria, mientras 

que al mismo tiempo se avanzara en los objetivos de inocuidad alimentaria de la FDA. 

 

La norma contiene elementos tanto de la propuesta original como de la complementaria, además de nuevos 

requisitos que son el resultado de los comentarios públicos recibidos durante el período de comentarios para 

ambas propuestas. Por ejemplo, se ha incorporado la flexibilidad en requisitos clave, incluyendo el control 

de la cadena de suministro, y la definición de fincas- exentas de estas regulaciones- que ha cambiado 

significativamente para reflejar las prácticas modernas de la agricultura. 

 

A continuación se enumeran los requisitos clave. 

 

1. Las instalaciones bajo esta norma necesitan establecer e implementar un sistema de inocuidad de 

alimentos que incluya un análisis de los peligros y controles preventivos basados en riesgos. La norma 

establece requisitos para un plan de inocuidad alimentaria por escrito que debe de incluir: 

• Análisis de peligros: El primer paso es la identificación del peligro, que debe considerar peligros 

biológicos, químicos y físicos conocidos o razonablemente previsibles. Estos peligros podrían estar 

presentes ya sea porque ocurren de forma natural, se introducen de forma involuntaria o intencional 

con el fin de obtener una ganancia económica (si afectan la inocuidad del alimento). 

 

• Controles preventivos: Estas medidas son requeridas para asegurar que los peligros que requieran un 

control preventivo serán minimizados o prevenidos. Incluyen los controles de proceso, alérgenos 

alimentarios, y de sanidad, como también los controles en la cadena de suministro y un plan de retiro 

del mercado de los productos. 

 

• Supervisión y manejo de los controles preventivos. La norma proporciona flexibilidad en las medidas 

necesarias para asegurar que los controles preventivos sean eficaces y para corregir los problemas que 

puedan surgir. 
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• Monitoreo: Estos procedimientos están diseñados para proporcionar garantías de que los controles 

preventivos se realicen de manera consistente. El monitoreo se realiza según sea adecuado a cada 

control preventivo. Por ejemplo, el monitoreo de un proceso de calor para eliminar patógenos incluiría 

los valores reales de temperatura y sería más frecuente que el monitoreo de las actividades preventivas 

de mantenimiento utilizadas para minimizar los peligros a los metales, que sería un simple registro de 

la fecha en que la actividad se llevó a cabo. 

 

• Acciones correctivas y correcciones: Las correcciones son medidas que se toman para identificar y 

corregir oportunamente un problema menor, aislado, que ocurre durante la producción del alimento. 

Las acciones correctivas incluyen acciones para identificar un problema con la implementación de 

controles preventivos, para reducir la probabilidad de que el problema vuelva a ocurrir, evaluar el 

alimento afectado para controlar la inocuidad y evitar que ingrese en el comercio. Las acciones 

correctivas necesitan estar documentadas con registros. 

 

• Verificación: Estas actividades son requeridas para asegurar que los controles preventivos se 

implementen de manera consistente y eficaz. Incluyen la validación con evidencia científica de que 

un control preventivo es capaz de controlar con eficacia un peligro identificado; la calibración (o 

controles de precisión) de los instrumentos de verificación y monitoreo de procesos como 

termómetros y la revisión de los registros para verificar que el monitoreo y las acciones correctivas 

(si son necesarias) se están llevando a cabo. 

 

El análisis de productos y el monitoreo ambiental son actividades posibles de verificación, pero solo son 

requeridas según sea adecuado para el alimento, las instalaciones, naturaleza del control preventivo y el rol 

de ese control en el sistema de inocuidad alimentaria de la instalación. En general sería necesario un 

monitoreo ambiental si la contaminación con un patógeno ambiental de un alimento listo para comer es un 

peligro que requiera un control preventivo. 
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2. Se aclara la definición de ‘finca’ para cubrir dos tipos de operaciones agrícolas. Las operaciones 

definidas como fincas no están sujetas a la norma de controles preventivos. 

• Finca de producción primaria: es una operación bajo una administración en una ubicación general, 

pero no necesariamente contigua, dedicada al cultivo, la cosecha y la crianza de animales (incluyendo 

mariscos) o cualquier combinación de estas actividades. Esta clase de finca puede empacar o mantener 

materias primas agrícolas crudas como productos agrícolas frescos y puede realizar determinadas 

actividades de manufactura/procesamiento, como la deshidratación de uvas para producir uvas pasas y el 

empaque y etiquetado de uvas pasas. 

 

La norma complementaria propuso, y la norma incluye un cambio para ampliar la definición de “finca” con 

el fin de incluir el empaque o mantenimiento de materias primas agrícolas crudas (como productos agrícolas 

frescos) que se cultivan en una finca que pertenece a otro propietario. La norma final también incluye dentro 

de la definición de “finca” a las compañías que exclusivamente cosechan cultivos de fincas. 

 

• Finca de actividades secundarias: Es una operación no ubicada en la finca de producción primaria 

que está dedicada a la cosecha, empaque y/o mantenimiento de materias primas agrícolas crudas. Debe ser 

propiedad en su mayoría de la Finca de Producción Primaria que suministra la mayor parte de las materias 

primas agrícolas crudas cosechadas, empacadas o mantenidas por la finca de actividades secundarias. 

 

Esta definición de finca de actividades secundarias se proporcionó, en parte, para que ahora las personas 

involucradas en ciertas actividades de empaque que anteriormente se realizaban fuera de ella, fueran parte 

de la definición, ya que el empaque todavía forma parte de la operación agrícola. Además, para las 

operaciones de empaque de frutas y verduras que se realizan fuera de la finca, otro ejemplo podría ser una 

operación en la cual las nueces se descascaran y deshidratan por medio de una operación que no está ubicada 

en la huerta antes de ir a una instalación de procesamiento.  

 

• Las fincas de producción primaria y de actividades secundarias que lleven a cabo actividades sobre 

productos agrícolas frescos amparados por la Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos deberán 

cumplir con esa regla. 
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3. El programa de cadena de suministro es más flexible, con fechas separadas establecidas para su 

cumplimiento. 

• La norma ordena que una instalación de manufactura/procesamiento tenga en vigencia un programa 

de cadena de suministro. Este programa debe de ser basado en riesgos para aquellas materias primas crudas 

y otros ingredientes a los cuales se les haya identificado un peligro que requiera un control aplicado a la 

cadena de suministro. Las instalaciones de manufactura/procesamiento que controlan un peligro utilizando 

controles preventivos o que siguen los requisitos aplicables para contar con un cliente que realice los 

controles de peligros, no es necesario que cuenten con un programa de cadena de suministro para ese 

peligro. 

 

• Las instalaciones de alimentos bajo esta norma son responsables de asegurar que estos alimentos se 

reciban solo de proveedores aprobados o temporariamente de proveedores no aprobados cuyas materias 

estén sujetas a actividades de verificación antes de ser aceptadas para su uso. (Los proveedores aprobados 

son aquellos aprobados por la instalación después de una consideración de los factores que incluyen un 

análisis de peligros del alimento, la entidad que realizará el control de ese peligro y el desempeño del 

proveedor). 

 

• No se requerirá que una instalación implemente un control preventivo cuando un peligro identificado 

será controlado por una entidad posteriormente como un cliente u otro procesador. La instalación tendrá 

que divulgar que el alimento “no fue procesado para controlar (aquí se menciona el peligro identificado)” y 

tendrá que obtener una garantía por escrito de que su cliente ha aceptado llevar a cabo determinadas 

acciones. 

 

• Otra entidad en la cadena de suministro, como un intermediario o distribuidor, puede realizar 

actividades de verificación del proveedor, pero la instalación receptora debe revisar y evaluar la 

documentación de la entidad relacionada con la verificación del control del peligro. 
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• Se han establecido fechas de cumplimiento por separado para las disposiciones relacionadas con el 

programa de la cadena de suministro para que una instalación de alimentos no esté obligada a cumplir con 

las disposiciones del programa de la cadena de suministro antes de que su proveedor esté obligado a cumplir 

con los controles preventivos para la norma de alimento para consumo humano o la norma de inocuidad de 

productos agrícolas frescos. 

 

4. Se actualizan y aclaran las Buenas Prácticas de Manufactura Actuales (CGMPs por sus siglas en 

inglés). 

• La norma final no incluye disposiciones no obligatorias, que son más adecuadas para guías. 

• Algunas de las disposiciones anteriormente no obligatorias , como la educación y capacitación, 

ahora son obligatorias. 

 

• Se requiere que la gerencia garantice que todos los empleados que manufacturan, procesan, empacan 

o mantienen alimentos estén calificados para desempeñar las tareas asignadas. 

 

• Tales empleados deben contar con la necesaria combinación de educación, capacitación y/o 

experiencia necesaria para la manufactura, procesamiento, empaque o mantenimiento de alimentos 

limpios e inocuos. Las personas deben recibir capacitación en los principios de 

 

• higiene de alimentos e inocuidad de alimentos, que incluye la importancia de la salud e higiene de 

los empleados. 

 

• Nótese que se debe tener en cuenta que existen requisitos similares relacionados con los controles 

preventivos. 

 

• La posiciónde la FDA desde hace mucho tiempo con respecto a que las CGMPs cubren el contacto 

cruzados con alérgenos, está ahora explicita en el texto regulatorio. 
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Fechas de cumplimiento 

 

Las fechas de cumplimiento para las empresas se escalonan durante varios años a partir de la publicación 

de la norma final. 

 

• Empresas muy pequeñas (con promedios de menos de $1 millón por año (ajustado por inflación) 

tanto en ventas de alimentos para consumo humano más el valor de mercado del alimento para consumo 

humano manufacturado, procesado, empacado o almacenado sin venta): Tres años, excepto por los registros 

para respaldar su condición como empresa pequeña (1 de enero de 2016). 

 

• Empresas sujetas a la Ordenanza de Leche Pasteurizada (PMO) (se extienden las fechas de 

cumplimiento para permitir el tiempo necesario para realizar cambios a los estándares de inocuidad de la 

PMO que incorporan los requisitos de esta norma de controles preventivos): Tres años 

 

• Pequeñas empresas (una empresa con menos de 500 empleados a tiempo completo equivalentes): 

Dos años 

 

• Todas las demás empresas: Un año 

Las fechas de cumplimiento a partir de la publicación de la norma final para los requisitos del programa de 

cadena de suministro: 

 

• La instalación receptora es una pequeña empresa y su proveedor no estará sujeto a la norma de 

controles preventivos para alimentos para consumo humano o la norma de inocuidad de productos agrícolas 

frescos: Dos años 

 

• La instalación receptora es una pequeña empresa y su proveedor estará sujeto a la norma de controles 

preventivos para alimentos para consumo humano o la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos: 

Dos años o seis meses después que el proveedor esté requerido a cumplir con la norma aplicable, lo cual 

suceda más tarde 
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• La instalación receptora no es una pequeña o muy pequeña empresa y su proveedor no estará sujeto 

a la norma de controles preventivos para alimentos para consumo humano o la norma de inocuidad de 

productos agrícolas frescos: 18 meses 

 

• La instalación receptora no es una pequeña o muy pequeña empresa y su proveedor estará sujeto a 

la norma de controles preventivos para alimentos para consumo humano o la norma de inocuidad de 

productos agrícolas frescos: Seis meses después que el proveedor esté requerido a cumplir con la norma 

aplicable 

 

Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de la FDA  

  

I.3 CONTROLES PREVENTIVOS DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 

 

Son aquellos riesgos, procedimientos razonablemente adecuados, prácticas y procesos que una persona 

con conocimiento sobre la fabricación, transformación, empaque o conservación de alimentos emplearía 

para minimizar o prevenir significativamente los riesgos identificados. Esa persona debe ser consistente 

con el conocimiento científico actual de la fabricación de alimentos seguros o presentes al momento del 

análisis. 

 

Como podemos observar, la calificación del personal que realice este análisis debe ser comprobable, pues 

desde la definición hace énfasis en el conocimiento del sector de los alimentos, por lo que es muy importante 

tomar la actualización y metodología del nuevo análisis para la determinación de controles preventivos. 

 

Antes de iniciar el análisis debemos implementar las buenas prácticas de manufactura actualizadas CGMP, 

que como ya lo hemos hecho, son la base de todo sistema de inocuidad. Esto incluye: los controles de 

higiene personal, los controles dentro de la planta y alrededores, limpieza, equipo y utensilios, control de 

proceso, almacenamiento y distribución, control de agua y control de plagas, así como los defectos que por 

la naturaleza del producto se pueden presentar, pero no representan un peligro para la inocuidad y cualquier 

otro prerrequisito implementado por la organización. 
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Para comenzar con el análisis es importante tener presente la definición de peligro: 

 

Es cualquier tipo de riesgo biológico, químico (incluyendo el radiológico) o agente físico que pueda ser 

potencialmente causa de lesión o enfermedad. Consideraremos al peligro radiológico como parte de los 

peligros químicos, y se toma en consideración únicamente cuando la literatura científica o documentos 

oficiales hayan determinado un peligro para la materia prima o producto final. 

 

Los pasos preliminares del análisis se mantienen: 

Juntar al equipo, describir el producto y su distribución. Asimismo el uso previsto del diagrama de flujo y 

la verificación del mismo son pasos previos al análisis que deben seguirse haciendo como buenas prácticas. 

 

El proceso de identificación de peligros y controles preventivos se resume en los siguientes 5 pasos: 

 

Lista los pasos del proceso e ingredientes. 

Identifica los peligros conocidos o razonablemente esperados. 

Determina si el peligro requiere un control preventivo. 

Justifica la decisión. 

Identifica el control preventivo para el peligro significativo. 

  

 

Estos pasos nos llevan a la determinación de controles que previenen los peligros de nuestros procesos 

acompañados de una justificación aceptable, por eso las referencias científicas, experimentales y 

experiencias de la organización toman mucho peso. En resumen, las medidas de control y el punto crítico 

de control, pueden ser medidas preventivas de nuestro proceso para garantizar alimentos seguros al 

consumidor. 
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I.4 ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROLES PREVENTIVOS BASADOS EN EL RIESGO 

PARA ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANOINOCUIDAD DE ALIMENTOS - CONTROL 

SANITARIO - HACCP 

 

El sistema HACCP se diferencia de otros tipos de control por estar basado en la ciencia y ser de carácter 

sistemático. Su aplicación posibilita identificar peligros específicos y desarrollar medidas de control 

apropiadas para controlarlos, garantizando, de ese modo, la inocuidad de los alimentos. HACCP es una 

herramienta para identificar peligros y establecer sistemas de control enfocados en la prevención, en vez de 

concentrarse en el análisis del producto final. Cualquier sistema HACCP bien elaborado debe ser capaz de 

acomodar cambios como sustitución de equipamiento, evolución tecnológica en el proceso, etc. 

 

LOS SIETE PRINCIPIOS 

    

Principio 1: Realizar un análisis de peligros e identificar las medidas preventivas respectivas. 

Principio 2: Determinar los puntos críticos de control. 

Principio 3: Establecer límites críticos. 

Principio 4: Establecer un sistema de control para monitorear el PCC. 

Principio 5: Establecer las acciones correctivas a ser tomadas, cuando el monitoreo indique que un 

determinado PCC no está bajo control. 

Principio 6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar si el sistema HACCP está 

funcionando de manera eficaz. 

Principio 7: Establecer documentación para todos los procedimientos y registros apropiados a esos 

principios y su aplicación. 

Es importante conocer las definiciones y el significado exacto de los principios del HACCP (descritos en 

el recuadro ubicado al costado derecho): 

 

El sistema HACCP aborda solamente la inocuidad. El concepto y los principios HACCP se aplican a todos 

las etapas de la cadena de producción del alimento: del crecimiento, cosecha, procesamiento, fabricación, 

distribución y comercialización hasta la preparación del alimento para consumo. Se recomienda la adopción 

lo más completa posible del HACCP para toda la cadena alimentaria. 
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 DIRECTRICES PARA APLICAR EL SISTEMA HACCP 

 

Se presentarán los procedimientos para aplicar el Sistema HACCP en un establecimiento. Las 

recomendaciones para las etapas anteriores, como formación del equipo HACCP, descripción del producto, 

y elaboración de un flujograma para el proceso de producción. 

 

Requiere especialistas con un alto grado de conocimiento y experiencia científicos. Además de los 

conocimientos técnicos, la capacidad de pensar con criterio y sistemáticamente es esencial para la 

aplicación de los elementos de gerenciamiento de modo inteligente y eficaz. 

 

La descripción del producto no se restringe a la apariencia y a la estructura, o a las materias primas y 

aditivos usados para su producción. Deben también definirse los factores que influyen en la cinética de los 

microorganismos, como pH y actividad de agua (Aw), así como las condiciones de almacenaje (embalaje 

en atmósfera modificada, temperatura) y la vida útil prevista. 

 

El uso esperado consiste en informaciones sobre si el producto será preparado antes del consumo, por 

ejemplo, por calentamiento o tratamiento térmico más drástico, o si puede ser consumido directamente. En 

lo referente a un nivel aceptable de riesgo para un peligro potencial a la inocuidad del alimento, se debe 

indicar para qué grupo de la población el alimento se destina. Lógicamente, se necesitan más exigencias 

relativas a la inocuidad, en el caso de alimentos destinados a hospitales o casas de reposo para ancianos. El 

concepto de peligro, considerando el grupo de consumidores a los cuales el alimento se destina, debe incluir 

los patógenos potenciales para el grupo en cuestión 

 

I.5 IMPACTO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

 

Los equipos de producción Industrial pueden trabajar para procesos de manufactura, enfriamiento o bombas 

de calor. Debido a que los procesos en la industria generalmente son continuos, los diseños de estos equipos 

son especiales, ya que tienen que trabajar ininterrumpidamente. 

 

El amoniaco es la sustancia más comúnmente utilizada; no obstante, existen equipos que operan con HCFC-

22 en diferentes plantas industriales. 
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En este sector, las fugas son generalmente continuas y grandes, debido a la edad de los equipos, por lo que 

es importante vigilar las condiciones de operación. 

Empresas trasnacionales han tratado de sustituir el HCFC-22 con refrigerantes HFC, como HFC-407C o 

HFC-422D. 

El amoniaco sigue teniendo limitaciones debido a su alta toxicidad que no le permite ser utilizado cerca de 

lugares poblados; por ello, se emplean en lugares donde las condiciones de seguridad son monitoreadas o 

los equipos se encuentran en áreas despobladas. 

La refrigeración con CO2 Cuando se utiliza como refrigerante, el dióxido de carbono normalmente opera a 

una presión mayor que los hidrofluorocarbonos y otros refrigerantes. Si bien esto presenta algunos 

problemas de diseño, por lo general pueden ser superados en los sistemas diseñados específicamente para 

usar dióxido de carbono. El dióxido de carbono puede usarse con lubricante polietileno glicol de alquileno 

(PGA), con lubricantes polioléster (POE) o polivinil éter (PVE). En la Tabla 4 se muestra una comparación 

de las ventajas y desventajas en el uso del CO2. El bióxido de carbono se utiliza principalmente en:  

1. Refrigeración industrial y comercial: sistemas en cascada NH3/CO2.  

2. Sistemas compactos.  

3. Bombas de calor (calentamiento de agua).  

4. Refrigeración comercial: supermercados, sistemas directos, cascada, indirectos. 
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El CO2 es diferente respecto de otros refrigerantes en varias formas. Es competitivo y benigno en lo que se 

refiere al aspecto ambiental en la refrigeración industrial y comercial. 

Asimismo, ha sido considerado por su capacidad para limpiar y remover el material adherido a los equipos, 

paredes, contenedores, plantas, etc., sin dañar la superficie donde el material está siendo retirado. 

El uso de CO2 ha desencadenado innovación en diversos sistemas de refrigeración y en diversos usos a 

nivel mundial, lo que ofrece una gran oportunidad para su exploración y explotación en un futuro. 



19 

Capítulo II 

Generalidades sobre el 

sistema de aire 

acondicionado y su 

control



 

  CAPÍTULO II.  GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SU CONTROL 

 

 

20       

 

 

II.1 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SU 

CONTROL 

 
Un sistema de aire acondicionado consiste teóricamente en un conjunto de equipos que proporcionan aire y 

mantienen el control de su temperatura, humedad y pureza en todo momento y con independencia de las 

condiciones climáticas. 

 

El diseño del sistema de aire acondicionado depende del tipo de estructura en la que se va a instalar, la 

cantidad de espacio a refrigerar, el número de ocupantes y del tipo de actividad que realicen. Una habitación 

con grandes ventanales expuestos al sol, o una oficina interior con muchos focos o bombillas, que generan 

mucho calor, requieren un sistema con capacidad refrigeradora mucho mayor que una habitación sin 

ventanas iluminada con tubos fluorescentes. La circulación del aire debe ser mayor en espacios en los que 

los ocupantes pueden fumar que en recintos de igual capacidad en los que no está permitido. En viviendas 

y apartamentos, la mayor parte del aire calentado o enfriado puede circular sin molestar a sus ocupantes; 

pero en laboratorios y fábricas donde se realizan procesos que generan humos nocivos el aire no se puede 

hacer circular; hay que proporcionar constantemente aire fresco refrigerado o calentado y extraer el aire 

viciado. 

 

Los sistemas de aire acondicionado se evalúan según su capacidad efectiva de refrigeración, que debería 

medirse en kilovatios. Sin embargo todavía se mide en algunas ocasiones en toneladas de refrigeración, que 

es la cantidad de calor necesaria para fundir una tonelada de hielo en 24 horas, y equivale a 3,5 kilovatios. 

 

II.2 ¿CÓMO FUNCIONA EL AIRE ACONDICIONADO? 

 

 

La climatización es el proceso de tratamiento del aire de tal forma que se controlan simultáneamente su 

temperatura, humedad, limpieza y distribución para responder a las exigencias del espacio climatizado. 

 

El calor es una forma de energía relacionada directamente con la vibración molecular. Cuando calentamos 

una sustancia, sus moléculas se mueven rápidamente, generando así una energía: el calor. Si la enfriamos, 

el movimiento molecular se detiene, bajando así la temperatura. 
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La humedad, se refiere a la cantidad de agua contenida en el aire y se registra por sensaciones de humedad. 

Este concepto está directamente relacionado con la sensación de confort. El aire ambiente se controla para 

mantener la humedad relativa preestablecida mediante la humidificación o deshumidificación del aire 

ambiente. 

 

Para obtener el confort deseado, es necesario que el aire sea distribuido y circule uniformemente por todo 

el recinto, sin producir corrientes desagradables. 

 

La eliminación de las partículas de polvo es fundamental para la salud. Conseguir un adecuado filtraje de 

aire es una labor básica de un equipo de aire acondicionado. 

 

II.3 - SISTEMA DE MANEJO DEL AIRE 

 

 

El objetivo del sistema de aire acondicionado es que a través de un sistema de manejo de aire se puedan 

mantener las condiciones requeridas en la zona de producción, ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del proceso de un sistema de aire acondicionado. 
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Figura 2. Subsistemas del sistema de manejo del aire 

 

En el siguiente diagrama (figura 3) se aprecian los componentes del sistema de manejo de aire. La tabla 1 

específica la finalidad de cada componente y la tabla 2 muestra los problemas que pueden existir con los 

componentes. 

 

Figura 3. Componentes del sistema de manejo de aire 
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Tabla 1.- Componentes del sistema de manejo de aire 

 

Rejilla del clima Para prevenir la entrada de insectos, hojas, sucio y lluvia 

Silenciador Para reducir el ruido causado por la circulación del aire 

Controlador de la velocidad 

de flujo 

Ajuste automático del volumen del aire (diurno y nocturno, 

control de la presión) 

Compuerta de control Ajuste fijo del volumen de aire 

Unidad de calefacción Calentar el aire a la temperatura apropiada 

Unidad de

 enfriamiento / 

deshumidificador 

Enfriar el aire a la temperatura requerida o remover la 

humedad del aire 

Humidificador Darle la humedad apropiada al aire, si está muy baja 

Filtros 
Eliminar partículas de dimensiones

 predeterminadas y/o microorganismos 

Ductos Transportar el aire 

 

Tabla 2.- Problemas con los componentes del sistema de manejo de aire 

 

Controlador de la velocidad de  flujo Bloqueado 

Compuerta de control Mal ajustado, sistema de presión diferencial malo 

Humidificador Mala calidad del agua/vapor/drenaje inadecuado 

Batería de enfriamiento No elimina el agua condensada/ drenaje inadecuado 

Filtros Tasa de retención incorrecta/dañado/mal instalado 

Ductos Material inapropiado/goteo del aislamiento interno 
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En los sistemas de manejo de aire existen dos tipos de aire, el aire de salida y el aire de retorno (recirculado) 

ver figura 4. 

 

Figura 4. Tipos de aire 

 

Las  clases de filtros utilizados en estos  sistemas  se  pueden  clasificar  de  acuerdo  al  siguiente diagrama 

(figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Clases de filtros 
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Los componentes del sistema de manejo de aire se muestran en las figuras 6, 7, 8, 9 Y 10. 

 

 

Figura 6. Filtros 

 

 

Figura 7. Humidificador, silenciador y unidades de calentamiento y enfriamiento 
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Figura 8. Unidad manejadora de aire 

 

 

Figura 9. Difusores 
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Figura 10. Medidores de presión 

El aire filtrado que entra a un área de producción o que cubre un proceso (ver figura 11) puede ser: 

➢ Turbulento 

➢ Unidireccional (Laminar) 

 

Figura 11. Patrones de flujo 
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La ubicación de los filtros se muestra en la figura 12. 

 

 

Figura 12. Ubicación de los filtros 
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El aire filtrado que entra a un área de producción puede ser: expulsado 100% (ver figura 13) o 

recirculado en una proporción (figura 14). 

 

 

Figura 13. Ventilación con 100% de aire fresco (sin ninguna recirculación del aire) 

 

   

Figura 14. Ventilación con aire recirculado + make-up air 
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II.4 GENERALIDADES SOBRE EL CONTROL Y LA AUTOMATIZACIÓN 

 

 

El objetivo primordial del funcionamiento del sistema es monitorear y controlar en forma 

automática las condiciones de temperatura, humedad y presión diferencial entre cuartos críticos 

en forma inmediata, así como posibles fallas que pudieran tener los equipos de HVAC. La 

operación del sistema de control de HVAC está basada en el monitoreo y control por medio de un 

controlador digital programable situados en el área técnica cercano a la manejadora de aire. 

 

El sistema de control cuenta con un sistema visual de monitoreo (Display) todo con el fin de 

visualizar variables y cambios de set points. 

 

El sistema de monitoreo final (Workstation) tiene la finalidad de manipular variables, monitorear 

vía grafica lo que sucede en tiempo real en el sistema, generar reportes y tendencias de cada 

variable, administrar la información, todo con el fin de darle las características de una planta 

de procesos inteligentes relacionados con sistemas HVAC para la industria alimentaria. 

 

El sistema de control manipula variables de proceso, las cuales son recibidas por el controlador 

(DDC controlador digital directo) por medio de señales analógicas y digitales dependiendo de su 

estructura,a través del cableado del transmisor hasta el controlador. Para manipular las condiciones 

requeridas, el controlador manda por medio de señales digitales y analógicas la señal para 

manipular los elementos finales de trabajo. Tales como actuadores, válvulas, variadores de 

frecuencia, relevadores, etc. 
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II.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

(HVAC) 

Un sistema HVAC (heating, ventilation and air conditioning) es un sistema de climatización y 

ventilación. Como sistema de climatización, actúa como calefacción en invierno y como refrigeración 

en verano. Su finalidad es la de proporcionar al usuario un ambiente interior cuya temperatura, tasa 

de humedad relativa y purificación del aire sean confortables. 

El sistema contiene un gas que, al ser comprimido, aumenta su temperatura debido a la presión. Una 

vez caliente, discurre por un conducto donde disipa su calor. Después, se va enfriando poco a poco 

hasta que se transforma en un líquido de baja temperatura. Este líquido se desplaza por una válvula 

de expansión y se evapora convirtiéndose en un gas frío de baja presión. Luego discurre por un 

conducto absorbiendo el calor interior o exterior del ambiente. Después, es expulsado a través de unas 

rejillas de ventilación. Este proceso funciona de manera ininterrumpida mientras el sistema está en 

marcha. Algunos sistemas disponen de termostatos que detienen el proceso o lo dejan en espera. 

Una cuestión que no se debe obviar es que los sistemas HVAC han de velar por la seguridad y el 

bienestar de los usuarios, y proporcionar un óptimo confort térmico. Por lo tanto, se deben llevar a 

cabo las acciones de mantenimiento e higienización pertinentes para garantizar que el aire interior de 

los recintos climatizados es un aire de calidad que no pone en riesgo la salud de las personas. 

¿Cómo funcionan cada uno de los elementos de HVAC? 

 

• Calentamiento. Se trata de aportar calor al aire para poder disfrutar de una mejor temperatura 

en invierno. Tradicionalmente, se optaba por los sistemas de calefacción, pero hoy en día los 

sistemas de ventilación mecánicos de doble flujo son capaces de ofrecer aire cálido gracias a 

un intercambiador de calor, lo que resulta mucho más eficiente. Otros sistemas son las bombas 

de calor eficientes, y finalmente las resistencias eléctricas, que tienen un consumo muy 

elevado. 

• Enfriamiento. Se trata de buscar el confort en interiores durante los meses más cálidos, 

refrigerando las estancias. Sin duda, el sistema más conocido es el de los aparatos de aire 

acondicionado. Utilizan compresores para comprimir un gas que luego aportará aire frío. El 

problema que tienen es su elevado consumo, si bien han mejorado con los años. Otros sistemas 
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son el de enfriamiento evaporativo, apto para climas secos, y la ventilación mecánica de doble 

flujo también puede introducir aire refrigerado en una estancia por el mismo intercambiador. 

• Ventilación. Existe desde hace muchos siglos, ya que la renovación del aire en un local cerrado 

es imprescindible para una buena salud. Históricamente, cuando los edificios permitían el paso 

del aire con facilidad no era tan necesario el uso de sistemas mecánicos. Pero, en la actualidad, 

los edificios gozan de una mayor estanqueidad, por lo que no se filtra el aire por paredes, 

puertas y ventanas, así que es necesario un sistema de ventilación. Con los sistemas de 

ventilación de doble flujo en edificios de buena estanqueidad podemos lograr el confort 

térmico necesario sin el uso de aparatos de aire acondicionado en verano ni calefacción en 

invierno. 

 

Básicamente, HVAC se refiere a la conexión de los tres conceptos en una metodología que logre 

mejorar el confort y la salud en interiores. Es muy importante destacar que la construcción de 

los edificios es primordial para el buen uso de los sistemas HVAC. Gracias a ello, hoy en día 

tenemos hogares como las casas pasivas, que son un ejemplo de cómo podemos mejorar la 

comodidad sin gastar en climatización. 

 

También hemos de tener en cuenta en HVAC otros conceptos secundarios, pero totalmente arraigados 

a la climatización. El principal sería el de controlar la humedad, que influirá notablemente en nuestra 

sensación térmica y también en la salud. Otros son el movimiento del aire interior y la limpieza, que 

con un sistema de ventilación mecánico podemos conseguir que sean óptimos en interiores. 
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AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

III.1.- ASPECTOS GENERALES DEL LABORATORIO

Este diseño se refiere a las instalaciones para el proyecto nuevo del área de c o n t r o l  d e  c a l i d a d , 

éste se realiza en un laboratorio de la industria alimentaria, ubicada en Coyoti tos , El Marqués, 

Querétaro (figura 32) y los datos del lugar se especifican en la tabla 3. 

Figura 32. Localización geográfica. 

Este proyecto consta de 2 áreas en las cuales se lleva a cabo el control de calidad del proceso de alimentos. 

Cada área cuenta con computadoras, impresoras, congelador, buretas, colorímetros y basculas digitales. 

Estas áreas están clasificadas como zonas críticas, debido al equipo y labores que en ellas se 

desempeñan, por lo cual se hace de suma importancia el control de la temperatura, presión y 

humedad en dichas zonas para mantener un ambiente constante y así garantizar la calidad del 

producto que ahí se maneja.
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Para lograr esto, es necesario mantener el área a una temperatura de entre 18 a 25°C y debe existir una 

calidad de aire especificado en la norma oficial mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. 

Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico, concernientes a 

las buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria alimentaria. 

TABLA 3.- Datos de lugar 

UBICACIÓN El Marqués, 

Querétaro 
Localidad El coyotito 

Latitud 20°36'01.1"N 

Longitud 100°12'49.6"W 

Presión barométrica 766 hPa 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

PROMEDIO 

Temp bulbo seco 21°C 

Temp bulbo 

humedo 

21°C 

Humedad relativa 38% 

Densidad del aire 0.947 kg/m3 

Humedad 

absoluta 

17.664 g/kg 
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La figura 33 y 34 se muestra la zonificación por clases de aire y presiones en cuartos y la zonificación por 

equipos, respectivamente. 

FIGURA 33. Ubicación de la Zonificación por clases de aire y presiones en cuartos. 
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FIGURA 34. Ubicación de la Zonificación por equipos. 
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III.2 NORMAS Y CÓDIGOS VIGENTES REFERENTES A UN SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Todos los trabajos relativos a este proyecto, materiales y equipos se sujetarán a los requisitos de 

observación obligatoria y recomendaciones de conveniencia práctica, establecidos en los reglamentos, 

normas y códigos que rigen en la república mexicana, así como a las normas que se indican a 

continuación: 

➢ NOM-001-SEDE-1999. Norma Oficial Mexicana (Instalaciones Eléctricas Utilización) 

➢ NEC. National Electrical Code. 

➢ ANSI/ISA-5.1-1984 (1992). Instrumentation Symbols and Identification. 

➢ NOM-130-SSA1-1995, Norma Oficial Mexicana Bienes y servicios. Alimentos envasados en 

recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico. 

El sistema de acondicionamiento de aire debe trabajar las 24 horas del día, y cumplir con los 

requisitos de observación obligatoria y recomendaciones de conveniencia práctica, establecidas en la 

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-059-SSA1-2003; concernientes a las buenas prácticas de 

fabricación para establecimientos de la industria alimentaria. 

El objetivo es mantener la calidad del aire en óptimas condiciones, y a la temperatura indicada en 

dicha norma*; esta oscila entre los 18 a 25°C, y debe estar entre el 0 a 65% de humedad relativa y la 

presión va de -6 Pa a 30 Pa según las características del cuarto. 
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III.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ASPECTOS TERMICOS DEL LABORATORIO

La figura 35 muestra la carta psicrométrica la cual indica la cantidad de toneladas de refrigeración, 

kwatts y vapores necesarios para mantener las condiciones de humedad y temperatura en los cuartos. 

FIGURA 35. Carta psicométrica. 
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III.4.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CONTROL

El sistema de monitoreo y control tiene la finalidad de poder mantener, y regular las variables del 

proceso HVAC. (Temperatura, presión y humedad) controlando y monitoreando los diferentes sistemas 

en los que se divide globalmente. Esto se logra a partir de la implementación de transmisores y 

controladores a través de una red interna (bus de comunicación) de la que se centralizan todos los 

sistemas por medio de un administrador de red usando el protocolo INFINET, y una Workstation se 

encarga del control y el monitoreo (figura 36, 37 y tabla 5). 

FIGURA 36. Arquitectura 
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FIGURA 37. Arquitectura de Control. 

TABLA 5. Nomenclatura de la arquitectura de control. 

. 
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El sistema de control HVAC para el edificio de producción corticoesteroides, está dividido en 12 

partes ò 12 sistemas de las cuales solo nos enfocaremos en el área de pesaje que forma parte del 

sistema 1. 

1. Sistema UMA 1 ……………………………………  1 controlador I2920 

2 módulos XP-UI4 

1 módulos XP-D 

Para el sistema de control se suministro todos el equipos e instrumentos especificados en el apéndice; 

Controlador, instrumentos, gabinetes, tubería, cableado, misceláneos entre otros., todo con la finalidad 

de poder mantener, regular y monitorear las diferentes variables del proceso. 

El sistema está formado por: un controlador de campo, transmisores de temperatura, transmisores de 

humedad relativa, transmisores de presión diferencial, transmisores medidores de flujo de aire, 

accesorios, actuadores para el accionamiento de las válvulas de regulación y compuertas, elementos 

finales de control, etc. 

CARACTERISTICAS DE CONTROL HVAC 

El proyecto consta de 1 planta de producción de corticoesteroides la cual está dividido en 12 partes ò 12 

sistemas de los cuales solo nos enfocaremos en el área de pesaje que forma parte del sistema 1. 

1 unidad manejadora de aire. 

1 banco de filtración para la expulsión del aire. 

1 colector de polvos 

Monitoreo de 1 Generador de agua helada 

El tablero de control es modular y expandible para proporcionar entradas y salidas adicionales de 

acuerdo con la necesidad de crecimiento a futuro. 

Los tableros de control se ubican en las siguientes áreas: 

1 Tableros de control en el piso técnico mezzanine 
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1 Gabinete para administrador de red BCX en oficina. 

El tablero de control cuenta con el espacio suficiente para la distribución adecuada de elementos 

eléctricos y de misceláneos. 

FUNCION DEL CONTROLADOR 

EL administrador de red es un dispositivo maestro para permitir el acceso directo de los controladores, 

así como remoto a cada sistema y a todos los dispositivos del mismo. Estas son algunas de sus 

funciones: 

Coordinación de hora de todos los equipos conectados a la red local 

Distribución de datos entre tablero y elementos 

Registros de información de cualquier uno de entrada ó de salida del sistema 

Sincronización de tiempo / fecha / año bisiesto en todos los tableros 

Cambio automático de hora según la época del año para funciones de ahorro de energía 

Registro de alarmas generadas por cualquier evento 

Respaldo del reloj interno en caso de falla de energía eléctrica 

Controlador digital totalmente programable y expandible, con interfase interna de comunicación del tipo 

RS-485 MS/TP protocolo de comunicación INFINET capacidad según modelo de controlador (i2920 

16 entradas universales, 8 salidas digitales y 8 salidas analógicas). 

Cabe aclarar que el proyecto está enfocado solo al control del área de pesaje por lo tanto se maneja la 

comunicación en bus para las zonas restantes de la planta. 

EQUIPOS Y SENSORES 

La instrumentación principal tiene las características siguientes: 

Los sensores de temperatura son del tipo resistivo con un rango según aplicación, 

Las válvulas de control con actuador son de 3 vías en material de bronce roscadas para diámetros de 

hasta 2” y bridadas para diámetros superiores a 2 ½”. El actuador deberá de ser motorizado a 24 VCA. 



 CAPÍTULO III. AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

44 

Los transmisores de presión diferencial son del tipo digital, con salida de de 4 a 20 mA y de rango 

configurable. 

Los transmisores de Humedad relativa cuentan con salida de de 4 a 20 mA y de rango de 10 a 90% con un 

porcentaje de error del +/- 3%. 

Los sensores para variables de proceso reciben una señal la cual por medio de transductores la 

convierten de una energía a otra, generando un transmisor de entre los que se encuentran los 

siguientes: 

Controlador digital programable 

Variadores de frecuencia 

Transmisores de temperatura y humedad relativa 

Medidores de flujo de aire 

Transmisores de presión diferencial 

Válvulas de control de serpentín con actuador electrónico modulable, para agua helada 

Actuadores para compuertas de aire. 

UBICACION DE EQUIPOS Y SENSORES 

El controlador está instalado en el área técnica. Los sensores y transmisores están instalados en los 

ductos de suministro, retorno o extracción ubicados en la manejadora de aire o equipo extracto, esto 

dependerá de la aplicación que se tenga y de las características del sistema. 

SOFTWARE DE INTERFASE PARA EL USUARIO DE LA PC 

El software ofrece al usuario una capacidad completa de programación de todos los controladores del 

sistema HVAC así como agregar, eliminar o cambiar cualquier punto, programa, horario grupos de 

controladores y puntos gráficos en la red o PC. 

Algunas funciones adicionales del software incluyen comandos para visualización, generación de 

reportes de alarmas y tendencias, iniciar diagnósticos en la red e imprimir copias de los programas en el 

sistema. 
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El software tiene la opción de permitir la rápida identificación de opciones e información, por ejemplo: 

Un símbolo de alerta indica que cierta información importante se encuentra disponible. 

La entrada de información de texto se facilita mediante textos preprogramados en campos y el 

usuario puede seleccionar un campo el texto preprogramado y escribir nueva información. La entrada de 

valores analógicos es facilitada de manera similar. 

Se emplea el resalte y el color para indicar selecciones válidas. Las selecciones inválidas o que no 

corresponden a las transacciones, aparecen en letra no resaltada. 

La programación de sitio permite agrupar información por lotes. Cada lote tiene su propia 

identificación única, que incluye el nombre del sitio, descripción del sitio, código de acceso, ajuste de 

zona horaria e indicación si en ese sitio hay cambio de hora durante el año. 

PANTALLAS DE MONITOREO 

La generación de pantallas está realizada de acuerdo a planos arquitectónicos y se puede navegar 

fácilmente en él como se estuviera en un ambiente de Internet. 

Para la pantalla de monitoreo se presenta como pantalla principal todo el conjunto y el operador 

puede seleccionar que área o equipo desea visualizar en particular. 

Para el equipo instalado. Se genero una pantalla en la cual el operador puede ver los diferentes 

estados de operación y condiciones en la que se encuentra ese equipo y/o área en especial. 

La pantalla cuenta con animaciones dependiendo de las condiciones del sistema, dichas animaciones 

están acorde a lo que sucede realmente en el sistema, esto es, se animan dependiendo de la señal que 

reciben de los transmisores instalados en cada área o cuarto en particular 
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SEGURIDAD DE ACCESO 

El software cuenta con niveles de acceso a la base de datos de la PC. Cada nivel de acceso permite el 

registro de nombres de usuarios, así como de códigos de acceso (passwords) permitiendo a varios 

usuarios tener el mismo nivel de acceso con un código (pass Word) único para cada usuario. Cada 

nivel de acceso permite diferentes niveles de penetración en la PC y en la red: 

El Nivel Uno permite la visualización e impresión de datos sobre tendencias, así como la 

visualización del estado del sistema. 

El Nivel Dos permite reconocer las alarmas y modificar los puntos de control en adición a la 

funcionalidad nivel Uno. 

El Nivel Tres permite el acceso a todas las funciones del sistema exceptuando el cambio de los códigos 

de acceso (pass Word) de los usuarios. 

El Nivel Cuatro permite el acceso a todas las funciones del sistema. 

INSTALACION DE CONDUCTOS Y CABLEADO ELECTRICO 

El cableado eléctrico está confinado en charolas y en su caso por tubería rígida conduit pared gruesa 

galvanizada. Cumpliendo las especificaciones de las normas vigentes dependiendo del área en que 

están colocadas. 

Todo el cableado de control cumple con las normas locales e internacionales citadas a continuación: 

a) NEC…….....................

b) CEC…………………...

c) UL……………………...

La red de conductos eléctricos está proyectada e instalada de acuerdo a las siguientes bases de 

diseño: 
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El diseño de las redes cumple con las recomendaciones del reglamento de obras e instalaciones de 

SECOFIN y es a prueba de chorro de agua en lo que se refiere a los ramales de los pisos y de la 

vertical. 

Toda la tubería que se instalo es del siguiente tipo; tubería tipo conduit pared gruesa galvanizada 

semipesada y con rosca en cada extremo. Con condulest en cada tramo de conexión. 

El diámetro de la tubería debe ser tal que los conductores no ocupen más del 40% del área 

transversal del conduit. 

La red de ductos esta sujetada rígidamente con soportes independientes a las otras instalaciones del 

edificio. 

Toda la tubería que se sujetó a la estructura, esta soportada con abrazadera tipo uña, separada 1.5 a 2 

metros, asegurándose que quede firme. 

Se consideran las distancias adecuadas para instalar cajas de conexión a prueba de intemperie. Una 

trayectoria curva no tiene más de dos vueltas de 90° entre sus registros más próximos. 

Las curvas a 90° tienen un radio no menor de 6 veces el diámetro del tubo. 

Las rutas del tubo evitan el cruce con tuberías calientes. 

Las rutas del tubo evitan el cruce con tuberías que lleven conductores de alto voltaje, el conductor 

debe ir por lo menos a 30 cm. de separación encima o por un lado de tales tuberías. 

Todos los cables de interconexión, así como los equipos, están etiquetados a fin de permitir su fácil 

identificación, dicha etiqueta está de acuerdo con los números y códigos utilizados en los diagramas y 

planos del sistema. DTIS 

El cable de las señales tanto de salidas como de entradas ya sean analógicas o digitales es de una sola 

pieza, por lo que no se cuenta con empalmes entre los sensores, elementos de campo de control y los 

controladores o elementos de recolección de datos. 
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IV.1.-LOGICA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

 

Esta descripción define los requerimientos mínimos para las diferentes secuencias de control, lógicas de 

alarmas, lógicas de paro y el concepto de manejo automático y manual, de los sistemas de aire 

acondicionado. Esta lógica de control en conjunto con los diagramas de flujo y los DTI`S, forman la base 

para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

El sistema de control electrónico tiene la finalidad de poder mantener, regular y monitorear las 

diferentes variables de los equipos. El sistema incluye: controladores, sensores, actuadores y elementos 

de control final necesarios para la operación en forma automática del sistema. 

 

El sistema de control programable es del tipo DDC, (Control digital directo) utilizando señales 

digitales y analógicas para el monitoreo y control del sistemas HVAC, el sistema de control en 

automático mantendrá dentro de los parámetros de diseño las diferentes variables de proceso, tales como: 

temperatura, humedad relativa y presión en las áreas, el estatus del sistema así como los parámetros 

de operación que podrán ser visualizados desde el equipos de computo (PC) y display`s. y al mismo tiempo 

podrán ser modificados solo por personal autorizado. 

 

PREPARACIONES PARA EL ARRANQUE 

 

El sistema de control electrónico tiene la finalidad de poder mantener, regular y monitorear las 

diferentes variables de los equipos. El sistema incluye controladores, sensores y actuadores necesarios 

para la regulación en forma automática. 

 

Se tienen varios modos de funcionamiento de la secuencia de arranque/paro. Para que pueda arrancar la 

lógica tienen que encontrarse los siguientes estados: 
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Que el interruptor principal (CCM) esté en posición "ON". 

Todos los switches de los arrancadores en posición "AUTO"  (EN CCM). 

 

El sistema de aire tratado podrá trabajar en tres modos diferentes AUTOMÁTICO, LOCAL y MANUAL. 

 

En el selector del tablero de control DDC, vienen tres Opciones AUTO-FUERA-MANUAL, para que el 

sistema funcione dentro de horario programable desde el DDC, se deberá pasar a posición de AUTO. Y 

para que funcione a criterio del operador se podrá pasar en posición MANUAL. (Local desde el DDC). 

 

AUTOMÁTICO: El sistema funcionará controlado por el DDC, según el horario programado. En este 

lapso de operación el sistema se podrá poner en posición de FUERA si es que ocurriera un problema aislado, 

realizando su secuencia de control de paro. 

 

LOCAL: Este modo se ha previsto para operaciones de mantenimiento o para arrancar el sistema fuera 

de horario. Y con la secuencia programada del DDC. Si el equipo se encuentra fuera de horario de 

operación, poner el selector en posición de MANUAL, se realizara la secuencia de control de arranque. 

Después de arrancar el equipo el sistema se podrá poner en posición de FUERA, realizando su secuencia 

de control de paro, esto aplica tanto dentro como fuera de horario. 

 

MANUAL: El sistema de control esta previsto para situaciones imprevistas de paros y arranques de 

emergencia, siempre y cuando se deje de lado el sistema de control automático. Para tal fin se cuenta con 

selectores en cada CCM de los motores. Se podrá pasar de forma MANUAL y en forma de FUERA. 
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ESTADO DEL SISTEMA EN PARO NORMAL 

 

Sistema UMA-01  

Motor de ventilador de inyección UMA-01 KC 1.01 en paro 

Motor de ventilador de extracción UEXP-01 KC 2.01 en paro 

Colector de polvos CP-01 KC 3.01 en paro 

 

SECUENCIA DE ARRANQUE AUTOMATICO 

 

Durante el arranque en automático se debe asegurar que los elementos de control se encuentren en el 

siguiente estado: 

 

Sistema UMA-01  

Válvula de agua helada TV 1.01 cerrada al 0% 

Válvula de agua caliente TV 2.01 cerrada al 0% 

Válvula del humidificador  cerrada al 0% (a futuro) 

Variador de frecuencia ventilador UMA-01 FY 1.01 referencia 0 Hz. 

Variador de frecuencia ventilador UEXP-01 FY 2.01 referencia  0 Hz. 

 

Una vez que los elementos de control se encuentren en el estado anterior, arrancar los motores en el 

siguiente orden y por sistema. 

 

Sistema UMA-01  

Motor de ventilador de inyección UMA-01 KC 1.01 arranque 

Motor de ventilador de extracción UEXP-01 KC 2.01 arranque 

Colector de polvos CP-01 KC 3.01 arranque 

 

El arranque debe ser retardado; el tiempo entre el arranque de los motores y de los extractores es ajustable 

desde el DDC. Todo con el fin de evitar un posible desbalance del sistema o en su caso una transferencia 

de un tipo de aire (clase de aire) a una zona que no le corresponda y al mismo tiempo evitar picos de 

corriente en el sistema eléctrico. 
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LOGICA DE CONTROL Y MONITOREO DE CAUDAL 

 

El control de caudal de suministro permite compensar el aumento de caída de presión en los filtros que 

resulte durante el tiempo y mantener constante los cambios por hora mínimos en el área productiva. 

 

El transmisor medidor de flujo FT mide la presión que crea el sensor FE en el ducto de aire de 

suministro de la UMA y manda la señal a través del transmisor FT hacia el control PID (control 

proporcional integral derivativo) del variador de frecuencia FIC que controlara la velocidad del motor del 

ventilador, según sea el caso: 

 

Si el flujo de aire se encuentra por ARRIBA del set point, disminuye gradualmente la frecuencia del 

variador, hasta alcanzar el flujo de aire deseado (cuando el equipo cuenta con filtros limpios). 

 

Si el flujo de aire se encuentra por DEBAJO del set point, aumenta gradualmente la frecuencia del 

variador, hasta alcanzar el flujo de aire deseado (cuando el equipo se encuentra con los filtros 

saturados). 

 

Sistema UMA-01 

Si aumenta la presión dinámica en la UMA-01 FT 1.01    Disminuye gradualmente velocidad FY 1.01 Si 

disminuye la presión dinámica en la UMA-01 FT 1.01    Aumenta gradualmente velocidad FY 1.01 Si 

aumenta la presión dinámica en la UEXP-01 FT 2.01   Disminuye gradualmente velocidad FY 2.01 Si 

disminuye la presión dinámica en la UEXP-01FT 2.01     Aumenta gradualmente velocidad FY 2.01 
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LOGICA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD VERANO / INVIERNO 

 

La Unidad manejadora de aire (UMA) está equipada con un sensor de temperatura TE y humedad ME 

del aire, ubicado en los ductos de retorno o extracción dependido el caso, los cuales medirán la temperatura 

y la humedad promedio de las áreas, la cual transmitirán y realizaran por medio de un PID (control 

proporcional integral derivativo) la secuencia de control para modular la apertura proporcional de las 

válvulas de agua helada (enfriamiento) Y de agua caliente (calefacción) localizadas en los serpentines de 

la UMA. 

 

De manera especial la unidad de manejo de aire UMA-01 cuentan con secciones para alojar 

humidificadores que se instalaran a futuro. 

 

Sistema UMA-01 Control de temperatura 

Si la temperatura se encuentra por ARRIBA del set point 21.5 ºC, abre gradualmente la válvula de 

agua helada TV 1.01 hasta alcanzar la temperatura deseada. 

 

Si la temperatura de encuentra por DEBAJO del set point 21.5 ºC, abre gradualmente la válvula de 

agua caliente TV 2.01 hasta alcanzar la temperatura deseada. 

 

CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA 

 

Si la humedad relativa se encuentra por ARRIBA del set point superior de 60% abre al 100% la 

válvula de agua helada TV 1.01 hasta alcanzar la humedad relativa deseada. En dado caso abre la válvula 

de agua caliente TV 2.01 gradualmente para corregir la temperatura al set point. 

No se cuenta con humidificador para corrección de humedad en invierno. (En esta UMA está previsto a 

futuro) 
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MONITOREO Y ALARMAS DE ENSUCIAMIENTO DE FILTROS 

 

Cada etapa de filtración del sistema de la UMA y en algunos casos en los filtros terminales cuenta con 

sensores de presión diferencial que estarán monitoreando el ensuciamiento de los filtro todo con el fin 

para mantenimiento del sistema y se llevara un registro, alertas y alarmas de la variable de presión 

diferencial. Solo en el colector de polvos CP-01 y en el pasillo general de producción (COR- PAS-01) se 

estará monitoreando con un switch de flujo. 

El sensor de presión diferencial PDT detecta la diferencia de presión que crea el aire en el filtro y 

manda una señal por medio del PDI la cual se podrá monitorear y a su vez, llevar un registro de la misma 

desde el PLC. 

 

Sistema UMA-01  

Presión alta  450 Pascales 

Presión alta 600 Pascales 

PDT 1.01 

PDT 2.01 

Alarma filtro sucio sección FEL-3 (UMA-01) 

Alarma filtro sucio sección FEL-H13 (UEXP-

01) No detecta presión PDS 1.01 Alarma por caída de presión (CP-01) 

 

 

MONITOREO Y ALARMAS DE PRESIÓN TEMPERATURA Y HUMEDAD EN CUARTOS 

 

El elemento sensor TE mide la temperatura en cuarto o en el ducto de aire de retorno de la UMA y 

manda la señal a través del transmisor TT hacia el PLC y solo quedará registrada (tendencias, alertas y 

alarmas) como monitoreo en la PC. Además de poder visualizar localmente la variable en un 

display. 

 

El elemento sensor ME mide la Humedad relativa en cuarto o en el ducto de aire de retorno de la 

UMA y manda la señal a través del transmisor MT hacia el PLC y solo quedará registrada como 

monitoreo en la PC. Además de poder visualizar localmente la variable en un display. 

 

 

 

 



 
 CAPITULO IV.- PROGRAMACION DE LA LOGICA DE CONTROL Y SUPERVISION DEL SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 

 

 
55       

 

 

 

 

 

 

 

 

El elemento sensor PDT mide el diferencial de presión de flujo de aire entre cuarto y cuarto y manda la 

señal a través del transmisor PDT hacia el PLC y solo quedará registrada como monitoreo 

(tendencias, alertas y alarmas) en la PC. Además de poder visualizar localmente la variable en un 

display. 

 

Si el transmisor de temperatura TT 1.01 detecta temperatura BAJA por más de 15 min. (18° C). 

 

SECUENCIA Y LÓGICA DE ALERTAS Y ALARMAS 

 

El sistema debe estar programado para detectar diferentes tipos de alarmas y reaccionar 

inmediatamente dependiendo el caso. 

 

Sistema UMA-01 

Si el transmisor de temperatura TT 1.01 detecta temperatura ALTA por más de 15 min. (23° C). 

Se debe indicar alerta por alta temperatura (TAH) UMA-01 

Se realiza la secuencia de control para compensar el incremento de temperatura 

 

Motor de ventilador de UMA-01 KC 1.01 en funcionamiento 

Motor de ventilador  UEXP-01 KC 2.01 en funcionamiento 

Colector de polvos CP-01 KC 3.01 en funcionamiento 

Secuencia de control de temperatura  en funcionamiento 

 

 

 

Sistema UMA-01  

Cuartos: Temperatura Humedad Presión 

COR-SOL-05 TT 3.01 MT 3.01 PDT 1.01 

COR-SOL-06 TT 4.01 MT 4.01 PDT 2.01 

COR-SOL-07 TT 5.01 MT 5.01 PDT 3.01 

COR-SOL-09 TT 6.01 MT 6.01 PDT 4.01 
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Si el transmisor de temperatura TT 1.01 sigue detectando temperatura ALTA por más tiempo (23° C). Se 

deberá indicar alarma por alta temperatura (TAH) en un panel visual auditivo que pueda ser 

presenciado por el personal de mantenimiento. 

 

Se debe indicar alerta por baja temperatura (TAL) UMA-01 

Se realiza la secuencia de control para compensar el decremento de temperatura 

 

Motor de ventilador de UMA-01 KC 1.01 en funcionamiento 

Motor de ventilador  UEXP-01 KC 2.01 en funcionamiento 

Colector de polvos CP-01 KC 3.01 en funcionamiento 

Secuencia de control de temperatura  en funcionamiento 

 

Si el transmisor de humedad MT 1.01 detecta humedad ALTA por más de 15 min. (60%). 

 

Se debe indicar alerta por alta humedad (MAH) UMA 

Se realiza la secuencia de control para compensar el incremento de humedad 

 

Motor de ventilador de UMA-01 KC 1.01 en funcionamiento 

Motor de ventilador  UEXP-01 KC 2.01 en funcionamiento 

Colector de polvos CP-01 KC 3.01 en funcionamiento 

Secuencia de control de humedad  en funcionamiento 

 

Si el transmisor de humedad MT 1.01 detecta humedad BAJA por más de 15 min. (60%). 

 

Se debe indicar alerta por baja humedad (MAL) UMA  

Motor de ventilador de UMA-01 KC 1.01 en funcionamiento 

Motor de ventilador  UEXP-01 KC 2.01 en funcionamiento 

Colector de polvos CP-01 KC 3.01 en funcionamiento 

 

No se cuenta con humidificador para corrección de humedad baja en invierno. (En esta UMA esta 

previsto para futuro) 
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PARO DEL SISTEMA DE UMA POR FALLA 

 

Sistema UMA-01 

Se debe indicar alarma por paro de equipo KC 1.01 UMA-01. Además de apagarse el motor del 

ventilador de expulsión KC 2.01 (UEXP-01) y el motor del colector de polvos KC 3.01 (CP-01). 

 

Se apaga la lógica y el funcionamiento del sistema: 

Selector de control en posición “CONTROL OFF” (Automático). 

Interruptores de arranque en posición de “OFF”. 

Centro de control de motores CCM (por otros)  "OFF”. 

SECUENCIA DE PARO PROGRAMADO 

 

Durante el paro la regulación debe asegurar que para el sistema en el siguiente orden: 

La secuencia de paro será definida de acuerdo al sentido de las presiones ya sean negativas o 

positivas, y esta secuencia se definirá correctamente en campo. 

 

Sistema UMA-01 

 

1

. 

Válvula de vapor (a futuro)  cerrada 0% 

2

. 

Válvula de agua helada TV1.01 cerrada 0% 

3

. 

Válvula de agua caliente TV 2.01 cerrada 0% 

4

. 

Motor de colector de polvos CP-01 KC 3.01  en paro 

5

. 

Motor de ventilador de UEXP KC 2.01 en paro 

6

. 

Variador de frecuencia UEXP FY 2.01 referencia 0 Hz. 

7

. 

Motor de ventilador de UMAKC 1.01  parado 

8

. 

Variador de frecuencia UMA FY 1.01 referencia 0 Hz. 
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CONCEPTO DE MANEJO MANUAL / AUTOMATICO MODO DE OPERACIÓN DE LA UMA 

 

La UMA tiene una selección de Manual y Automático. Para hacer esta selección la UMA puede estar 

apagada o en marcha, no debe estar ni en secuencia de paro ni en secuencia de arranque. 

 

En selección automática, la UMA arranca secuencialmente dependiendo del horario de arranque- 

paro. 

 

En selección manual, se puede arrancar y detener la UMA desde el panel del variador. Solo si está 

detenida se podrá arrancar, y solo si esta en marcha se podrá apagar. Si está en secuencia de 

arranque o secuencia de paro no se deberá arranque ni parar manualmente. 

 

Al hacer la selección a manual, la UMA se queda con una frecuencia fija determinada, esto se lleva 

acabo al momento del arranque (balanceo inicial). En esta condición será posible lo siguiente: 

 

Si la UMA está en marcha, sólo será posible mover manualmente las compuertas, válvulas y variador, la 

forma en que esto se podrá realizar se explica más adelante. 

 

Si la UMA está detenida, será posible mover manualmente las compuertas, válvulas y variadores 

además de poder arrancar y detener todos los motores de los equipos involucrados con el sistema, la 

forma en que esto se podrá realizar se explica más adelante. 

 

Al regresar a la condición de automático, el estado de la UMA será regido por las condiciones 

requeridas de las áreas. 

 

Todos los instrumentos involucrados en cada sistema, serán controlados por la lógica del sistema de 

control, y ninguno de sus instrumentos podrán ser manipulados manualmente ó desde la 

computadora de monitoreo (PC). 
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MODO DE OPERACION DE EL MOTOR 

 

El motor tiene una selección de manual y automático. 

Siempre que la UMA esté funcionando, todos los motores correspondientes a este sistema se 

encuentran en modo automático, por lo que solamente se pueden arrancar y detener por la lógica del 

sistema de control. 

 

Solo en selección manual de la UMA y si ésta se encuentra detenida, los motores de este sistema se 

encuentran en estado manual, por lo que será posible arrancar y detener cualquiera de ellos manualmente 

desde tablero de control (CCM por otros) sin importar la lógica de control de HVAC. 

 

MODO DE OPERACION DE LAS COMPUERTAS, VALVULAS Y VARIADOR 

 

Si el transmisor de temperatura TT 1.01 detecta temperatura BAJA por más de 15 min. (18° C). 

Cada una de las compuertas, válvulas y variador tienen una selección de manual y automático. Para 

hacer está selección la UMA deberá estar en modo manual. 

Si la UMA se encuentra en marcha, la válvula, variador y compuertas en modo automático, éstas 

serán controladas por la lógica de control HVAC, de lo contrario si la válvula, variador y compuertas 

están en modo manual, éstas podrán ser manipuladas desde Factory Link 

Si la UMA se encuentra detenida, la válvula, variador y compuertas en modo automático, éstas 

deberán tener la posición del sistema en condiciones de paro, de lo contrario si la válvula, variador y 

compuertas están en modo manual, éstas podrán ser manipuladas desde la computadora de monitoreo. 

 

MODO DE OPERACION ESPECIAL PARA LA UMA 

 

Con las características anteriormente mencionadas, será posible el siguiente manejo de la UMA: 

Arrancar y parar la UMA automáticamente. 

Arrancar y parar la UMA manualmente a cualquier hora. 

 

Una vez arrancada la UMA, la lógica del sistema control manipulará los instrumentos y llevará a un 

funcionamiento óptimo, sin embargo mediante este esquema existe la posibilidad de “manipular” 
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compuertas, variador y válvulas mediante el modo manual de la UMA y del instrumento elegido para 

alterar este funcionamiento, es decir, poner algunos instrumentos en sistema de control, y otros con un 

valor fijado por el usuario, lo que puede repercutir en un desequilibrio en el sistema de control. 

 

Si existe una falla en algún elemento de la UMA, y se desea mantener ciertas condiciones para 

compensar la falta de este elemento con una acción emergente, las consecuencias serán las siguientes: 

 

La falla de este elemento provocará perdidas de condiciones (Temperatura, Humedad, Presión) y 

alarmas en el sistema, en ese momento se debe colocar la señal de salida del actuador de control en un 

valor manual (cerca del valor cuando estaba trabajando en automático) desde la computadora de 

monitoreo, solo mientras se repara la avería. 
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IV.2.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE CONTROL 

 

SECUENCIA DE ARRANQUE (DIAGRAMA DDC-01) 

 

 

 

FIGURA 38. Secuencia de Arranque (Diagrama DDC-01) 
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SECUENCIA DE PARO (DIAGRAMA DDC-01) 

 

  

 

FIGURA 39. Secuencia de Paro (Diagrama DDC-01) 
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PRESUPUESTO 
CLIENTE : PROYECTO TESIS   NOMBRE : AMV 

OBRA : CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN   FECHA : 24/05/2019 

LUGAR : GUANAJUATO, MEX   PRESUPUESTO : CONTROL TESIS 
AREA : LABORATORIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS     

 
Código 

 
Concepto 

 
Cantidad 

 
Unidad 

 
P.U 

 
Importe 

   USD USD 

 

1.-SISTEMA DE CONTROL 

 

 

 
1.01 

 
Sistema de control digital, consistente en lo siguiente: 

Subestacion de control digital DDC en tablero tipo semi- 

industrial, gabinete Rittal, para controlar sistema de aire 

acondicionado Uma-01, UEXP-01, CP-01 compuesta por: 

1 Pza NetController 4MB, 8I/O, No Infinet Nodes, 1 Comm 

Port, 10bT 4M-8I/O-T 

1 Pza Fuente de alimentacion para NetController , con circuito 

UPS PS120/240-AC85U 

2 Pzas Baterias 12V 01-2100-423 

1 Pza Bolsa de 20 conectores hembra para I/O Bus 01-0010- 

840 

1 Pza cable soporte de alimentacion para NetC, NETC- 

HARNESS 

4 Pzas 8 Entradas universales, 10 volts entrada UI-8-10-10V 

2 Pza 4 Salida digital con 3 posiciones override switches con 

retroalimentacion DO-4-R-O 

2 Pza 4 Salidas analogicas, 0-10VDC o 0-20mA con 3 pos. 

override/pot. c/ retroalimentacion AO-4-8-O 

1 Pza Modulo Display local, 4 x 16 car. display, iluminado, 19 

botones LD-1 

Elementos internos del gabinete, para montaje y conexión de 

elementos: cable, bornes, mininterruptores, lamparas, placas 

de identificacion, numeros identificacion, canaleta, riel din, 

Mcas. Möller, Entrelec, Belden,ABB, Legrand, CG. 

20 Hrs Mano de obra armado de tableros de control 

(DDC-01) 1.00 

S U B T O T A L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,726.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,726.58 

6,726.58 

2.- ESTACION DE MONITOREO 

2.01 
 

 

 

2.02 
 

 
 

2.03 

2.04 

Estación de monitoreo, registro y base de datos para sistema 

Continuum compuesta por: 

1 Pza Continuum SU Software, HVAC SU-HV-U-P 1.00 

1 Pza Computadora PC para Sistema Continuum 1.00 

Programación de tarjetas Sistema de control Continuum, 

pantallas de monitoreo (15), (incluye 1 día de capacitación y 

manual impreso). 1.00 

Diseño de diagramas electricos 20.00 

Documentación técnica 20.00 

S U B T O T A L 

 

 

 
 

Pza 

Pza 

 

 

 
Lte 

Hrs 

Hrs 

 

 

 
2,954.47 

 

 

 

 
10,081.97 

18.78 

18.78 

 

 

 
2,954.47 

Por el cliente 

 

 

10,081.97 

375.55 

375.55 

13,787.53 
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3.- INSTRUMENTACION DE CA MPO 

3.01 
 

 

 
 

3.02 

 
3.03 

 

 

 
 

3.04 
 

 

 

3.05 
 

 

 

 
3.06 

3.07 

119326 Transmisor de Humedad y Temperatura HTT-II 

c/celula medidora, alimentación 24VAC/VCD, salida 2-10 V ó 4 

20 ma rango -20 a 80 ºC 0-100% h.r. c/ Display Mca. Luwa o 

similar 5.00 

119328 Juego de montaje en ducto para celula medidora de 

HTT-II largo de 10 m. 5.00 

Transductor Electroneumatico Universal, Seleccionable en 

campo 4-20mA o 0-5V/0-10V Entrada, Jumper Seleccionable 0 

20psig o 3-15psig Rango, LCD Display. Mca Veris 
5.00 

 

84680048 Transmisor de Flujo 641-12, alimentación 20 VAC o 

24 VDC, salida 4-20 mA, rangos ajustables Mca Dwyer 

2.00 

123326 Transmisor de Temperatura TT-II, alimentación 24 

VAC, salida 2-10 V ó 4-20 mA, rangos ajustables de -50 a 80 

°C c/ Display 5.00 

118377 Sensor de temperatura PT-100 5.00 

Arranque ,prueba, ajuste de equipos y programación de los 

controladores de campo. 24.00 

S U B T O T A L 

 

 

 

 

Pza 

Jgos. 

 

 
 

Pza 
 

 

 

 

Pza 
 

 

 

 

Pza 

Pza 

 

Hrs 

 

 

 

548.30 
 

236.33 
 

 

 
 

447.86 
 

 

 

690.18 
 

 

 
269.95 

251.94 
 

17.07 

 

 

 

2,741.49 
 

1,181.66 
 

 

 
 

2,239.29 
 

 

 

1,380.36 
 

 

 
1,349.73 

1,259.72 
 

409.69 

10,561.93 

4.- CABLEADO Y CANALIZADO 

4.01  
Suministro e Instalación de cableado de control incluye: 

Tubería conduit, condulet's, abrazaderas, cable blindado, cable 

de control, tubería liquatite, soportería para la instalación del 

sistema control, instalación de instrumentos de campo y todo 
lo nece 

1.00 
 

S U B T O T A L 

 

 

 

 

 

 
 

Lte. 

 

 

 

 

 

 
 

54,896.41 

 

 

 

 

 

 
 

54,896.41 

54,896.41 

5.- VARIADORES DE FRECUENCIA  

  
Variador de frecuencia marca Danfoss 
IP54 

 
serie VLT 600 

   

 para trabajar a 460V/3F/60Hz, en los 
siguiente 

s equipos:    
5.01 UMA-01 MOTOR 20 HP 1.00 

 

Pza 2,612.21 2,612.21 

5.02 UEXP-01 MOTOR 15 HP 1.00 Pza 2,317.41 2,317.41 

 S U B T O T A L    4,929.63 

  

S U B T O T A L     

   IMPOR TE TOTAL = USD 90,902.08 
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IV.3.- LISTADO DE EQUIPOS Y SEÑALES 
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F. CONCLUSION 

  

Este proyecto se contempla como una propuesta para su implementación el próximo año, para cumplir 

con todos los requerimientos y así garantizar las condiciones adecuadas para minimizar riesgos críticos, 

obteniendo así un producto alimenticio inocuo que conserve sus características organolépticas como el 

sabor, olor y textura. 

El sistema de Aire Acondicionado para la industria alimentaria es importante para la calidad de los 

alimentos por lo que debe de estar controlado de manera precisa para evitar contaminaciones y 

variaciones altas de temperatura logrando la inocuidad de los productos para que de esta manera cumplan 

con los estándares de calidad, incluyendo un análisis de los peligros y controles preventivos basados en 

riesgos.  

 

El control garantiza el adecuado funcionamiento del sistema por medio del monitoreo en tiempo real de 

los diferentes parámetros que se están controlando (temperatura, presión y humedad). 

 

El s i s t e m a  d e  control que se diseñó cumple con las necesidades específicas del cliente y los 

estándares de la norma oficial mexicana NOM-011-ener-2006, eficiencia energética en acondicionadores 

de aire tipo central, paquete o dividido. Limites, métodos de prueba y etiquetado,  además se logró que 

el sistema de aire acondicionado sea capaz de responder a las variables de cargas térmicas y mantener 

de esta manera la presión, temperaturas deseadas en la zona de interés y así hacer más eficiente el sistema 

de acondicionamiento. 

 

El uso del controlador (DDC) facilitó la implementación de un sistema Scada disminuyendo así el 

costo del proyecto en cuanto a operación y supervisión del sistema de control HVAC, cumpliendo el 

objetivo que es controlar y supervisar el sistema de aire acondicionado en los cuartos de pesaje de un 

laboratorio en la industria alimentaria. 
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G. APÉNDICE 

 

ESPECIFICACIONES: 

VÁLVULA MODULATE DE TRES VÍAS PARA LÍQUIDO. 

Alimentación 24 VCA/DC 

Consumo de energía 5.5 W 

Transformador 10 VA (Clase 2 alimentación) 

Conexión eléctrica 3' 18-calibre, cable 1/2" tipo conduit 

Señal de entrada 2-10 VDC  (MFT configurable) 

100k ohm para 2-10 VDC, 500 ohm para 4-20 mA, 750 ohm para 

Impedancia de entrada 
PWM, 1500 ohm para on/off o flotante

Retroalimentación 2-10 VDC (MFT configurable) 

Fuerza 180 lb-f 

Vástago 3/4" máx. (20 mm.) 

Tiempo de carrera 150 sec. (MFT configurable) 

Temp. ambiente -22° to 122°F (-30° to 50°C) 

Humedad ambiente 5% to 95% no-condensable 

Clasificación de carcasa          NEMA 2 (IP 54) 

Material de carcasa UL 94-5V (inflamable) 

Nivel de ruido 35 dB(a) máx. 

Certificaciones UL 873 listado; CE; CSA 22.2 No. 24 certificado 

Estándares de calidad ISO 9001 

Peso. 4 lb. (1.8 Kg.) 
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SENSOR DE HUMEDAD 

 

 

Humidistato: este elemento sirve para controlar la humedad a través del humidificador cuenta con un 

elemento sensor y sus rangos de trabajo normalmente son de 20 a 80% de humedad relativa y se 

instala en el cuarto a acondicionar (figura 41). 

 

Los modelos KHR, KHD, y KHO transmisores de humedad están especialmente diseñados para su 

uso En aplicaciones HVAC. Estos instrumentos miden la humedad relativa desde 0% hasta 100%. El 

estándar de dos cables, 2-20 mA. De salida provee un bajo costo de monitoreo de humedad para 

control en recintos; el transmisor RH está disponible con una resistencia eléctrica ó un sensor de 

temperatura RTD a 4-20 mA. Transmisor de temperatura ajustable, estos sensores están disponibles para 

aplicaciones en ducto, cuarto, montado tipo OSA. 

 

 

 

Figura 41. Sensor de humedad para ubicarse en ducto ó en 

cuarto. 
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ESPECIFICACIONES: 

Sensor Precon HS2000 sensor capacitivo 

Precisión. ±2% o ±3% RH desde 0 hasta 70°C, 

5% to 95% RH no-condensable 

Efecto de la Temp. Con temperature compensada 

<0.008% RH por °C 

Estabilidad a largo plazo <±0.5% desvío por año 

Salida de sensor de humedad dos-cable, par trenzado 

4-20 mA = 0% hasta 100% RH linear 

Transmisor 4-20 mA, 775 Ω @ 24V 

 

Alimentación 8.5-28 VDC 

Temperatura ambiente. -22° hasta 185°F (-30° hasta 85°C) 

Impedancia A carga máx. (Voltaje suministrado - 8.5 VDC) / 0.02 

i.e., 775 Ω @ 24 VDC 

Temperatura opcional 

Resistencia térmica Tipo 3, 21, 22, 24, 27, 42 

RTD Tipo 81, 85, 91 

Conexión Terminales con tornillo 

Carcasa Para cuarto, Plástico blanco, UL94HB 

Ducto, caja de metal maleable 

OSA, carcasa universal 

Peso Para cuarto/OSA, 0.2 lb. (0.084 Kg.) 

Para ducto 1 lb. (0.45kg 
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INDICADOR DE PRESION 

 

Indicador de presión: este dispositivo es utilizado como su nombre lo dice para monitorear la presión 

de cuarto ó para monitorear la diferencial de presión entre cuartos, este también se utiliza para revisar la 

integridad de los filtros (figura 42). 

 

 

Figura 42. Indicador de presión 

ESPECIFICACIONES: 

Alimentación requerida 110V, 50/60 Hz. 

Presión nominal 20" Hg. a 25 psig. presión total en cada lado del diafragma 

Precisión ±2% de toda la escala @ 70°F (21°C) 

(3% sobre -0, 4% en los modelos -00) 

Conexión del indicador 1/8" FNPT 

Tensión nominal de los 

relevadores 
10A @ 120 VAC, 60 Hz. 
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Sobre presión máxima. 20" Hg. hasta 25 psig. (172 kPa) presión total. 

Media Solo para aire o gases compatibles 

Temperatura ambiente. 20° hasta 120°F (-7° hasta 49°C) 

Conduit 3/4" conduit 

Terminado Base exterior acero endurecido. 

Conector requerido Diámetro 4.75" (12.06 cm.) 

Profundidad requerida 7.63" (19.37 cm.) 

Peso. 4 lb. (1.81 cm.) 

 

Accesorios 

Dos tapones de 1/8" NPT para duplicar las llaves de presión de 1/8" para tubo roscado para 

adaptadores de manguera. 

Peso.         1 lb. (2 Oz.) 
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ACTUADORES DE MONTAJE DIRECTO PARA APLICACIONES EN HVAC 

 

La serie GMA y GCA de Siemens Actuadores de montaje directo, para aplicaciones en HVAC, en 

opción de 7 N-m de torque y una área de compuerta de 1.8 m2, y también en 16 N-m de torque con 

una área de compuerta de 3.0 m2; estos actuadores están disponibles en todas las señales estándares de 

control y tienes una amplia variedad de accesorios disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Actuadores de montaje directo para aplicaciones en HVAC. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Alimentación. 24 o 120 VCA 50/60 Hz., 24 VCD, depende del modelo 

Señal de entrada 

Tensión 0-10 VDC, 100 kOhms 

Corriente 4-20 mA, 500 

Ohm Tensión nominal 

GMA 5 VA 

GCA 9 VA 

Rotación máxima angular 95° 

Velocidad 90 seg. Tiempo de carrera, 15 segundos regreso del resorte. 

Equipo clase Clase 2 para UL/CSA 

Cubierta 

GMA NEMA 1 
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GCA NEMA 2, IP40 

Temperatura ambiente de operación DE-25 hasta 13°F (de -32 hasta 55°C) 

Humedad ambiental de operación Mayor a 95% RH sin condensación 

Dimensiones 

GMA 8.4"alto x 3.2"ancho x 2.4" (21.2 x 8.3 x 6.0 cm.) 

GCA 11.8"alto x 3.9"ancho x 2.7" (30.0 x 10.0 x 6.8 cm.) 

Peso 

GMA 2.9 lb. (1.3 Kg.) 

GCA 4.85 lb. (2.2 Kg.) 

Certificación UL, ULC 
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ACTUADOR 

 

 

Actuador tipo modutrol IV Q5001 para válvulas de control modulante. El actuador viene para control 

de válvulas de agua helada para dos posiciones, flotante o modulante. El actuador viene ensamblado 

con la válvula. 

 

Especificaciones: 

Voltaje 24 VCA 60 Hz 

Temperatura ambiente 0 a 55 ºC 

Input (Entrada)  2 – 10v (20kΩ), 4-20mA (273Ω) 

 

 

 

Figura 44. Actuador de las válvulas seleccionadas 
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SENSOR DE TEMPERATURA 

 

 

 

Figura 45. Sensor de temperatura de ducto

ESPECIFICACIONES: 

Elemento sensor 

Exactitud 

Tipos de sensor 

disponibles 

Rango de operación 

Respuesta de 

temperatura 

Estabilidad 

Tipo de conexión 

Instalación 

 

Termistor (resistor térmico) 

0.36°F (0.2°C) 

2.252K, 3K, 10K, 20K, 100K 

30°F a 160°F (-34°C a 71°C) 

Coeficiente negativo de 

temperatura 

0.24°F (0.13°C) sobre 5 años 

Cables (terminales) Directamente 

a ducto, muro o sobre caja de 

salida eléctrica, sin adaptadores 
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 H. ANEXO “A”  

 

 

 

 

Planos de contenido del proyecto: 

 

 

 

AA-01 Zonificación por Clases de Aire Presiones en Cuartos Planta Baja 

AA-02 Zonificación por Equipos. 

AA-03 Diagrama de Flujo y Arquitectónico de Control. 

AA-04 Diagrama Lógica de Control 

AA-05 Localización de Instrumentos en cuartos Planta Baja. 

AA-06 Diagrama de Conexionado UMA-01. 
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