
 22 

 
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 

 
ESPE – LATACUNGA 

 
 
 
 
 

Facultad de Ingeniería en Electromecánica Tesis Previa a 
la Obtención del Título de Ingeniero de Ejecución en 

Electromecánica   
 
 
 
 
 

Diseño Construcción y Operación de un 
Prototipo de Sistema “HVAC” Aplicación al 

Control de Flujo y temperatura 
 
 

Realizado por: 
 

Jaime Eduardo Guamangallo Moreno 
 
 

LATACUNGA- ECUADOR 
 
 

Octubre del 2002 
 
 
 
 



 23 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 

 
Certifico que este trabajo fue realizado en su totalidad por el señor Jaime Eduardo 

Guamangallo Moreno  

 

 

 

……………………….                   ……………………… 

Ing. Marco Singaña  Ing. Washington Freire 

    DIRECTOR  CODIRECTOR 

 

 

 

 



 24 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo lo dedico a Dios quien con su luz me ha guiado por el camino del 

bien y constantemente me ha brindado el don de la sabiduría para alcanzar con 

éxito la culminación de mi carrera. 

 

A mis padres quienes me dieron la vida y gracias a su amor, esfuerzo y 

abnegación, me impulsaron a seguir adelante, supieron sembrar en mi el espíritu  

de superación y entrega total de todo momento y circunstancia. 

 

A mis hermanos, quienes constantemente me apoyaron para alcanzar la meta 

que me propuse. 

 

                                                                     JAIME 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
 
 
 
 

 
AGRADECIMIENTO 

 
 
 

Nuestros más  sinceros agradecimientos a  la Escuela Politécnica del Ejercito 
sede Latacunga y en especial a los  Ingenieros Marco Singaña  Y Washington  
Freire por su acertada dirección y apoyo en el desarrollo de este proyecto. 
 
 
 
Un profundo agradecimiento a mi querido hermano Patricio Guamangallo  por 
haberme brindado su apoyo desinteresado en el desarrollo de la tesis. 
 
 
 
Y a todas aquellas personas que ayudaron de una u otra forma a la exitosa 
culminación de este proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 
 
 
 
 
 
 

INDICE 

CONTENIDO 

CAPÌTULO I 

Introducción: 

1.1.-  Objetivos 

1.2.-  Antecedentes 

1.3.-  Alcance 

1.4.-  Justificación 

CAPÌTULO II 

Conceptos Fundamentales de “HVAC” 

2.1.-  Introducción 

2.2.-  Fundamentos  

2.3 .- Selección de componentes 

2.4.-  Métodos de Control. 

2.5.-   Aplicaciones 

CAPÌTULO III 

Diseño y construcción: 

3.1.-  Descripción general del equipo. 

3.2.-  Características de dispositivos. 

3.3.-  Diseño del sistema de control. 

3.4.-   Construcción de circuitos electrónicos 



 27 

CAPÌTULO IV 

Implementación: 

4.1.-  Introducción. 

4.2.-  Automatización  con el PLCs ABB. 

4.3.-  Variador de frecuencia ABB 

 

PAG. 

 

1 

4 

5 

5 

6 

 

 

7 

8 

13 

13 

20 

 

 

22 

37 

52 

54 



 28 

 

 

59 

59 

80 

 

 

4.4.-  Instalación. 

CAPITULO V 

Pruebas y resultados: 

5.1.-  Pruebas de los dispositivos 

5.2.-  Pruebas de programación del PLCs  

5.3.-  Pruebas del sistema de control. 

5.4.-  Guía de operación del prototipo 

CAPITULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones. 

6.1.-   Conclusiones 

6.2.-   Recomendaciones 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXO A. Manual del PLC ABB 

ANEXO B..Tipos y características de los                ventiladores centrífugos 

 

 

 

81 

 



 29 

 

85 

86 

87 

87 

 

 

94 

95 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II    CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE “ H V A C “ 

2.1. INTRODUCCIÓN  

El sistema HVAC; es un proceso relacionado con la regulación de las condiciones 

ambientales con propósitos industriales o para hacer más confortable el clima de 

las viviendas.  

Los sistemas HVAC, realiza el control de humedad, vapor y aire acondicionado  

para la comodidad de sus ocupantes o para conservar los materiales que se 

manejen o almacenen en el lugar respectivo. Siendo la humedad relativa la 

relación que existe entre el agua del aire en suspensión a una temperatura dada y 

la que podría contener si estuviera saturado (el aire) a esa temperatura, oscila 

entre el 30 y el 65%. Si el porcentaje es más bajo se resecan las vías respiratorias 

y además, da lugar a una evaporación demasiado rápida, que produce una 

desagradable sensación de frío. Si la humedad es demasiado alta se dificulta la 

evaporación del sudor, dando la sensación de bochorno, también produce 

condensación de agua sobre ventanas, paredes, muebles, etc.  
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El acondicionamiento de aire, eleva la temperatura en un espacio determinado, 

con respecto a la temperatura ambiental, a un nivel satisfactorio. Los sistemas de 

ventilación controlan el suministro y la salida de aire, de forma independiente o en 

combinación con los sistemas de calefacción o aire acondicionado, para 

proporcionar el oxígeno suficiente a los ocupantes del recinto y eliminar olores. 

Los sistemas  HVAC permiten impedir que el aire de un edificio se caliente o se 

enfría demasiado. Son bastante complejos, por lo que suelen instalarse durante la 

construcción del edificio.  

El sistema implica tres ciclos diferentes: la circulación de aire por los conductos 

interiores, el flujo de aire por el elemento situado en el exterior y la circulación del 

refrigerante entre los elementos exterior e interior. 

En los conductos, el aire pasa por un filtro para eliminar partículas de polvo. 

Después atraviesa un soplante que lo envía al evaporador. El aire caliente 

vaporiza el refrigerante, que enfría el aire. El aire limpio y fresco pasa por los 

conductos que recorren el edificio y vuelve para ser enfriado de nuevo. El 

refrigerante se enfría con el aire exterior, se condensa, se comprime y pasa de 

nuevo al evaporador.     

El mantenimiento preventivo del sistema de acondicionamiento de aire 

proporciona muchos beneficios; dentro de estos se puede mencionar lo siguiente:  

 Disminuye la probabilidad de polución del aire del interior del edificio. 

 Coopera a mejorar la salud y a reducir las quejas del personal por 

incomodidad produce una mayor eficacia que  reduce  los costos de 

energía. 

 Los componentes mecánicos bien mantenidos duraran más tiempo. 

 Reduce la necesidad de reparaciones y reemplazos costosos de sistemas 

de calefacción, ventilación y aire acondicionado.  

2.2. FUNDAMENTOS 
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El sistema HVAC cuyas siglas significan: control de humedad, vapor y aire 

acondicionado; proporciona acondicionamiento de aire a los espacios habitados u 

ocupados dentro del local.  

El acondicionamiento de aire es un proceso de tratamiento de aire que controla la  

humedad, vapor, la renovación, el movimiento y la limpieza del aire; es algo mas 

que enfriar solamente.  

Cualquier sistema de acondicionamiento de aire deberá realizar las siguientes 

funciones:  

 Controlar la temperatura, 

 Controlar la humedad relativa,  

 Eliminar las impurezas del aire,  

 Controlar el movimiento del aire,  

 Renovar el aire interior con aire nuevo exterior.  

Generalmente, el aire que proviene del interior de un espacio ocupado, junto con 

aire fresco proviniente del exterior, es conducido a través del sistema de 

conductos a una unidad de calefacción y aire acondicionado, donde es 

nuevamente acondicionado; antes de que el aire llegue a la unidad, generalmente 

pasa a través de un filtro diseñado para proteger al equipo mecánico de la 

contaminación producida por grandes partículas de polvo y suciedad.  

Muchos filtros comúnmente usados en la actualidad no están preparados para 

evitar la introducción en el sistema de pequeñas partículas de polvo y 

contaminantes procedentes de la corriente de aire; con el paso del tiempo, estos 

depósitos pueden llegar a formar acumulaciones importantes.  

En el curso de las operaciones normales de un edificio, el nivel de humedad 

dentro del sistema de calefacción y aire acondicionado puede variar en gran 

manera; las altas dosis de humedad pueden combinarse con polvo y 

contaminantes en el interior del sistema, resultando a menudo en el crecimiento 

de una contaminación microbiana.  
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En un sistema HVAC, la contaminación microbiana (tal como hongos y sus 

esporas, mohos, etc.) puede causar reacciones negativas para la salud en el 

personal edificio, los depósitos de los sumideros y otros componentes del sistema 

se convierten a menudo en zonas altamente contaminadas con hongos y 

bacterias. 

Con el fin de mantener una calidad del aire de interiores aceptable, se suele 

recomendar que los mohos, hongos, polvo y otros contaminantes se limpien y 

eliminen del sistema de calefacción y aire acondicionado. La limpieza del sistema 

de acondicionamiento de aire proporciona muchos beneficios. La limpieza 

disminuye la probabilidad de polución del aire del interior del edificio y puede 

cooperar a mejorar la salud y a reducir las quejas del personal por incomodidad. 

La limpieza de los sistemas de calefacción y aire acondicionado produce una 

mayor eficacia que debe reducir los costes de energía, los componentes 

mecánicos bien mantenidos deben necesariamente de durar más tiempo, 

reduciendo la necesidad de reparaciones y reemplazos costosos de sistemas de 

calefacción y aire acondicionado. 

Con un conocimiento que aumenta gradualmente acerca de los peligros que 

entraña la polución del aire de interiores, la gente se preocupa del nivel de 

limpieza de los sistemas de ventilación, lo que ha llevado a un aumento 

significativo de la demanda de servicios de limpieza de sistemas de calefacción y 

aire acondicionado. No obstante, la solución a los complejos problemas de la 

calidad del aire de interiores requiere, a menudo, un equipo profesional 

multidisciplinar, tal como contratistas mecánicos, expertos en filtros, especialistas 

en comprobaciones y medidas, higienistas industriales y, desde luego, 

contratistas profesionales de limpieza de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado. 

En la mayoría de los casos, la sola limpieza del sistema de calefacción y aire 

acondicionado no resuelve los problemas de calidad del aire de interiores. Sin 

embargo, sí puede reducir el nivel de polución del aire cuando se lleva a acabo 

conjuntamente con un programa de mantenimiento regular del espacio habitado y 

una evaluación de la calidad del aire de interiores.   
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A continuación se analizará algunos conceptos básicos que se encuentran 

relacionados con el sistema “HVAC”.  

Calor.- Es un vector y corresponde a la energía que se transfiere debido a las 

diferencias de temperatura en un sistema, se mide en BTU o Joule. 

BTU (Unidad térmica británica).-En el caso de la calefacción, una medida del 

calor que se desprende al consumirse el combustible. En el caso del enfriamiento, 

una medida del calor extraído de su hogar. Una BTU equivale al calor que 

desprende un fósforo de madera. 

La transferencia de calor se propaga por, conducción, convección y por 

radiación. 

Conducción.- Es la difusión del calor a través de un sólido. 

Convección.- Movimiento de un fluido entre dos puntos (gas o líquido) Ejemplo  

Sistema de calefacción. 

Radiación.- Cuando la transferencia de calor es por ondas electromagnéticas 

Ejemplo.  El sol calienta a la tierra. 

Temperatura.- se define como el estado termal de materia, con la referencia a su 

tendencia de recibir o dar calor, al que  esté en contacto con él.  Si  ningún calor 

fluye en el contacto,  no hay ninguna diferencia en  la temperatura, la cual es una 

medida de energía cinética de las moléculas de una instancia debido a una 

agitación térmica.  En la actualidad se emplean diferentes escalas de 

temperatura; entre ellas están la escala Celsius también conocida como escala 

centígrada, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, la escala Rankine.   

En la escala Celsius, el punto de congelación del agua equivale a 0 °C y su punto 

de ebullición a 100 °C. Esta escala se utiliza en todo el mundo, en particular en el 

trabajo científico.  

La escala Fahrenheit se emplea en los países anglosajones para medidas no 

científicas y en ella el punto de congelación del agua se define como 32 °F y su 

punto de ebullición como 212 °F. 
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Fig. 2.1 Escalas Termodinámicas 

En la escala Kelvin, la escala termodinámica de temperaturas más empleada, el 

cero se define como el cero absoluto de temperatura, es decir, -273,15 °C. La 

magnitud de su unidad, llamada kelvin y simbolizada por K, se define como igual a 

un grado Celsius.  

Otra escala que emplea el cero absoluto como punto más bajo es la escala 

Rankine, en la que cada grado de temperatura equivale a un grado en la escala 

Fahrenheit. En la escala Rankine, el punto de congelación del agua equivale a 

492 °R y su punto de ebullición a 672 °R.     En la figura 2.1 indica las escalas 

termodinámicas.     

Equilibrio térmico.- Cuando se iguala temperaturas de dos sistemas o dos 

cuerpos. 

Capacidad calorífica.- Es la cantidad de calor necesaria para incrementar la 

temperatura de un sistema en un grado centígrado. 

Calor sensible y latente.- Cuando se aplica calor a una sustancia y esta 

responde aumentando la temperatura se esta aplicando calor sensible. 
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Cuando se plica calor a una sustancia y esta no aumenta la                                             

temperatura pero si cambia de estado, se esta aplicando calor latente. 

Pero para cambiar de estado un fluido evaporándolo se necesita muchísimo calor, 

Este calor se llama calor latente de evaporación. 

Flujo.- Se define como el movimiento de un fluido. 

Flujo laminar y flujo turbulento.- El flujo laminar corresponde a un fluido en el 

cual el módulo de la velocidad se mantiene constante en cualquier punto del fluido 

y flujo turbulento en el cual las componentes de la velocidad tiene fluctuaciones 

turbulentas (cuando las partículas que lo conforman se mueven describiendo  

trayectorias muy irregulares.) Un ejemplo vivo de flujo laminar está en la miel 

espesa cuando se vierte en una botella. 

  ¿ Qué determina si un flujo es laminar o turbulento?  Lo determina en un flujo 

dado, la velocidad y la configuración o tamaño del conducto. A medida que la 

velocidad aumenta el flujo cambiará de laminar a turbulento, pasando por un 

régimen de transición. Los dos tipos de flujo ocurren en la naturaleza, pero el 

turbulento parece ser el más usual. Se puede tener un ejemplo sencillo de esta 

transición al observar el humo que se eleva de un cigarrillo o de leña.  Durante 

una distancia el humo asciende de una manera laminar.  Después, casi 

bruscamente, comienza a mezclarse, se convierte en turbulento y la columna de 

humo se extiende rápidamente y se diluye.  La turbulencia ayuda en la difusión 

del humo y hace que se diluya en una corriente amplia y caótica. 

Caudal.- (Velocidad del flujo) Es la velocidad del movimiento del fluido, expresado 

en magnitudes de cantidad de flujo por unidad de tiempo. 

Caudal de volumen de un fluido.- Es la velocidad del flujo expresada como 

volumen de fluido por unidad de tiempo. 

Caudal de masa.- Es la velocidad de flujo expresada en masa del fluido por 

unidad de tiempo. 

2.3. COMPONENTES 

Los componentes que forman parte del sistema HVAC son los siguientes: 
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 Motor 

 Ventilador 

 Conducto  

 Resistencia calefactora 

 Aparatos de medida 

 Controlador  

 Elementos de control 

2.4. METODOS DE CONTROL 

Introducción 

La mayoría de los controles automáticos industriales usan como fuentes de 

potencia la electricidad o un fluido a presión que puede ser aceite o aire. Se 

pueden clasificar los controles automáticos según el tipo de fuente de energía 

usada en su funcionamiento, en controles neumáticos, hidráulicos o electrónicos. 

Qué tipo de control usar? Depende de la naturaleza de la planta y sus condiciones 

de funcionamiento, inclusive consideraciones de seguridad, costo, disponibilidad, 

confiabilidad, precisión, peso y tamaño. 

Elementos de control automáticos industriales. Un control automático debe 

detectar la señal de error actuante, que habitualmente se encuentra a un nivel de 

potencia muy bajo, y amplificarla a un nivel suficientemente alto. Por tanto, se 

requiere de un amplificador. La salida del control automático va a actuar sobre un 

dispositivo de potencia, como un motor neumático o válvula, un motor hidráulico 

o un motor eléctrico. 
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Fig. 2.2 Diagrama de bloques de un control automático industrial. 

En la Fig. 2.2 se tiene un diagrama de bloques de un control automático industrial. 

El control en si consiste en un detector de error y un amplificador. 

El elemento de medición es algún dispositivo que convierte la variable de salida 

en otra variable adecuada, como un desplazamiento, presión o señal eléctrica, 

que pueda usarse para comparación de la salida con la señal de 

entrada de referencia. Este elemento se encuentra en el camino de 

realimentación del sistema de lazo cerrado. Hay que convertir el punto de ajuste o 

regulación del control a las mismas unidades que la señal de realimentación del 

elemento de medición. El amplificador efectúa la amplificación de la potencia de la 

señal de error actuante, la que a su vez opera sobre el accionador. 

(Frecuentemente se usa un amplificador juntamente con algún circuito de 

acondicionamiento adecuado, para modificar la señal de error actuante 

amplificándola y a veces derivándola o integrándola para lograr una señal de 

control mejor.) El accionador es un elemento que altera la entrada a la planta de 

acuerdo con la señal de control, de manera que se pueda poner en 

correspondencia la señal de realimentación con la señal de referencia de entrada. 

Sistemas de control de lazo cerrado.- Un sistema de control de lazo cerrado es 

aquel en el que la señal de salida tiene efecto directo sobre la acción de control 
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Fig. 2.3 Sistema de control de lazo cerrado. 

Esto es, los sistemas de control de lazo cerrado son sistemas de control 

realimentado. La señal de error actuante, que es la diferencia entre la señal de 

entrada y la de realimentación (que puede ser la señal de salida o una función de 

la señal de salida y sus derivadas), entra al detector o control de manera de 

reducir el error y llevar la salida del sistema al valor deseado. En otras palabras, el 

término lazo cerrado implica el uso de acción de realimentación para reducir el 

error del sistema. Ver figura 2.3. 

Sistemas de control de lazo abierto.- Los sistemas de control de lazo abierto 

son sistemas de control en los que la salida no tiene efecto sobre la acción de 

control. Es decir, en un sistema de control de lazo abierto la salida ni se mide ni 

se realimenta para comparación con la entrada. La Fig. 2.4 muestra la relación 

entrada-salida de tal sistema. Un ejemplo práctico es la máquina de lavar, (el 

remojo, lavado y enjuague en la máquina de lavar se cumplen sobre una base de 

tiempos).  La máquina no mide la señal de salida, es decir, la limpieza de la ropa. 

En un sistema de control de lazo abierto cualquiera, no se compara la salida con 

la entrada de referencia. Por tanto, para cada entrada de referencia corresponde 

una condición de operación fijada 

 

Fig. 2.4 Sistema de control de lazo abierto. 
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Así, la exactitud del sistema depende de la calibración. (Los sistemas de control 

de lazo abierto deben ser cuidadosamente calibrados y para que sean útiles 

deben mantener esa calibración.) En presencia de perturbaciones un sistema de 

control de lazo abierto no cumple su función asignada. En la práctica, sólo se 

puede usar el control de lazo abierto si la relación entre la entrada y la salida es 

conocida y si no hay perturbaciones ni internas ni externas. Estos sistemas 

claramente no son sistemas de control realimentado. Nótese que cualquier 

sistema de control que funciona sobre una base de tiempos es de lazo abierto. 

Por ejemplo, el control del tráfico por señales actuadas en función de tiempos es 

otro caso de control de lazo abierto. 

Acciones de control.- Las acciones básicas de control son las siguientes: 

 Controles de dos posiciones o de sí-no 

 Controles proporcionales 

 Controles integrales 

 Controles proporcionales e integrales 

 Controles proporcionales y derivados 

 Controles proporcionales y derivados e integrales 

Acción de dos posiciones o de si-no.- En un sistema de control de dos 

posiciones, el elemento accionador tiene solamente dos posiciones fijas, que en 

muchos casos son simplemente conectado y desconectado. El control de dos 

posiciones o sí-no es relativamente simple y económico, y, por esta razón, 

ampliamente utilizado en sistemas de control tanto industriales como domésticos. 

Sea la señal de salida del control m(t) y la señal de error actuante e(t). En un 

control de dos posiciones, la señal m(t) permanece en un valor máximo o mínimo, 

según que la señal de error actuante sea positiva o negativa ver figura 2.5  
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                                      Fig. 2.5 Diagrama de bloques 

 de un control si-no 

Acción de control proporcional.- Para un control de acción proporcional, la 

relación entre la salida del controlador m(t) y la señal de error actuante e(t) es: 

)()( teKtm p  

donde Kp se denomina sensibilidad proporcional o ganancia.  

 

Fig. 2.6 Diagrama de bloques de un 

control proporcional. 

Cualquiera que sea el mecanismo en sí, y sea cual fuere la potencia que lo 

aumenta, el control proporcional esencialmente es un amplificador con ganancia 

ajustable. En la Fig. 2.6 se puede ver un diagrama de bloques del control. 

Acción de control integral.- En un control con acción integral, el valor de salida 

del controlador m(t) varía proporcionalmente a la señal de error actúan 

e(l). Es decir, 

)(
)(

teK
dt

tdm
i  

donde K¡ es una constante regulable. 
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Fig. 2.7 Diagrama de bloques de 

control integral. 

Si se duplica el valor de e(t), el valor de m(t) varía dos veces más rápido. Para un 

error actuante igual a cero, el valor de m(t) se mantiene estacionario. La acción de 

control integral recibe a veces el nombre de control de reposición. La Fig. 2.7 

muestra un diagrama de bloques de este control. 

Acción de control proporcional e integral.- La acción de control proporcional 

e integral queda definida por la siguiente ecuación: 

dtte
T

K
teKtm

t

i

p

p )()()(
0

 

donde Kp representa la sensibilidad proporcional o ganancia y T¡ el tiempo 

integral. 

 

Fig. 2.8 Diagrama de bloque de un 

 control proporcional e integral 

Tanto Kp como T¡ son regulables. El tiempo integral regula la acción de control 

integral, mientras una modificación en Kp afecta tanto a la parte integral como a la 

proporcional de la acción de control. A la inversa del tiempo integral Ti, se la llama 
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frecuencia de reposición. La frecuencia de reposición es el número de veces por 

minuto que se duplica la parte proporcional de la acción de control. La frecuencia 

de repetición se mide en términos de repeticiones por minuto. La Fig. 2.8 

muestra un diagrama de bloques de un control proporcional e integral 

Acción de control proporcional y derivativo.- La acción de control proporcional 

y derivativa queda definida por la siguiente ecuación: 

dt

tde
TKteKtm dpp

)(
)()(  

 

Fig. 2.9 Diagrama de bloques de un 

 control proporcional y derivativo 

donde Kp es la sensibilidad proporcional y Td es el tiempo derivativo. Tanto Kp 

como Td son regulables. La acción de control derivativa, a veces denominada 

control de velocidad, es cuando el valor de salida del control es proporcional a la 

velocidad de variación de la señal de error actuante. El tiempo derivativo Td es el 

intervalo de tiempo en el que la acción de velocidad se adelanta al efecto de 

acción proporcional. La Fig. 2.9 presenta un diagrama de bloques de un control 

proporcional y derivativo.  

Hay que notar que nunca se puede tener una acción de control derivativo sola,  

porque este control es efectivo únicamente durante períodos transitorios. 

Acción de control proporcional, derivativo e integral.- La combinación de los 

efectos de acción proporcional, acción de control derivativa y acción de control 

integral, se llama acción de control proporcional, derivativa e integral. Esta acción 

combinada tiene las ventajas de cada una de las tres acciones de control 

individuales. 
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La ecuación de un control con esta acción de control combinada está dada 
por:              

t

i

p

dpp dtte
T

K

dt

tde
TKteKtm

0
)(

)(
)()(  

donde Kp representa la sensibilidad proporcional, Td el tiempo derivativo y Ti, el 

tiempo integral. 

 

Fig. 2.10  Diagrama de bloques de un control 

proporcional, derivativo e integral 

 

En la Fig. 2.10 se puede ver el diagrama de bloques de un control proporcional y 

derivativo e integral.  

2.5. APLICACIONES DEL SISTEMA HVAC 

El sistema HVAC tiene diversas aplicaciones, de acuerdo a las necesidades que 

presenten cada uno de los procesos industriales para que los equipos trabajen 

adecuadamente o sus productos no presenten fallas; así: 

 Hospitales: Ya que, especialmente ciertas áreas, laboratorios requieren de 

aire acondicionado para prevenir la aparición de bacterias y gérmenes. 

 Equipo electrónico: Algunos equipos deben trabajar en condiciones de 

humedad y temperatura, previamente establecidas, para prevenir la 

electricidad estática. 

 Planta químicas: Determinadas áreas de procesamiento requieren de 

ventilación extra, para proteger a los empleados de posibles gases tóxicos. 
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 Empresas manufactureras de vidrio: Requiere de poco o ninguna 

ventilación(si es posible) y un sistema de filtros, para prevenir que el polvo 

ingrese en el producto final. 

 Asimismo, en modernos edificaciones residenciales y/o comerciales, se 

requiere de un sistema de aire acondicionado, para proveer de confort a los 

ocupantes del espacio acondicionado. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

En este capitulo se realiza el diseño y construcción del prototipo del sistema  

HVAC, para lo cual se hace un estudio por partes.  

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  DEL EQUIPO 

Para la construcción del prototipo del sistema HVAC se ha realizado un estudio general de todos los elementos (equipos) 

que se van a utilizar en el desarrollo del  módulo (ver figura 1.1) “Diseño, construcción y operación de un prototipo de 

sistema HVAC. aplicación al control de temperatura y flujo de aire”;  los mismos que se nombran a continuación: 

 Motor trifásico SIEMENS IEC 63 
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 Ventilador centrífugo 

 Conducto acrílico 

 Resistencia calefactora 

 Sensor de temperatura 

 Sensor de flujo de aire  

 Programador Lógico Controlable ABB.         

 Variador de frecuencia ABB 

 Panel de asignación de variables 

 Computador.        

Motor trifásico SIEMENS IEC 63 

El motor trifásico siemens IEC 63, es un motor de inducción de jaula de ardilla que se usa con alimentación trifásica. La 

armadura de este tipo de motor consiste en tres bobinas fijas y es similar a la del motor síncrono. El elemento rotatorio 

consiste en un núcleo, en el que se incluye una serie de conductores de gran capacidad colocados en círculo alrededor del 

árbol y paralelos a él. Cuando no tienen núcleo, los conductores del rotor se parecen en su forma a las jaulas cilíndricas 

que se usaban para las ardillas. El flujo de la corriente trifásica dentro de las bobinas de la armadura fija genera un campo 

magnético rotatorio, y éste induce una corriente en los conductores de la jaula. La reacción magnética entre el campo 

rotatorio y los conductores del rotor que transportan la corriente hace que éste gire. Si el rotor da vueltas exactamente a la 

misma velocidad que el campo magnético, no habrá en él corrientes inducidas, y, por tanto, el rotor no debería girar a una 

velocidad síncrona. En funcionamiento, la velocidad de rotación del rotor y la del campo difieren entre sí de un 2 a un 5%. 

Esta diferencia de velocidad se conoce como caída.  Como se muestra en la Fig. 3.1 

 

Fig. 3.1 Motor trifásico tipo jaula de ardilla 

Ventilador centrífugo ACT 32544 

El ventilador centrífugo ACT 32544, es básicamente  una máquina productora de 

flujo de gas.  Esta convierte una energía mecánica rotativa  aplicada al 
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movimiento del eje generando un vacío parcial en su interior. Esto obliga a que el 

aire del exterior penetre con fuerza para llenar el vacío, creando un flujo de gas.  

Un ventilador centrífugo es considerado el corazón del sistema del aire 

acondicionado.  

Los ventiladores ACT 32544, han sido clasificados de una manera general según 

él la dirección de flujo de aire a través de las hojas del impulsor.   

El ventilador centrífugo  tiene el flujo dentro de la rueda que es substancialmente 

radial al árbol y operan en un albergue de tipo de pergamino, a continuación en la 

figura 3.2  se muestra la forma de las hojas impulsoras del ventilador centrífugo. 

                                                

Fig. 3.2 Ventilador centrífugo 

 

Conducto acrílico 

El conducto acrílico es de un plástico orgánico de monómero de meril metacrilato, 

el que brinda muchas ventajas, entre las principales tenemos: 50% más liviano 

que el vidrio; 54 % más liviano que el aluminio; tiene una resistencia al impacto de 

14 veces superior al vidrio en calibres de 3 a 6 mm, de espesor; ofrece 

transparencia absoluta a lo largo de muchos años de instalación; sus propiedades 

físicas no se alteran por la acción de los rayos ultravioletas, por esta razón no se 

cristaliza; manteniendo todas sus propiedades iniciales de transmisión de luz. 

Ofrece transparencia absoluta dependiendo de las necesidades y de su 

instalación; sus propiedades físicas no se alteran por la acción del rayo 

ultravioleta, por esta razón no se cristaliza; manteniendo todas sus propiedades 

de transmisión de luz.  
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Su termo formación es una de las facilidades que presenta este material; así se 

puede realizar domos de sección circular, cuadrada, rectangular, polígonos 

regulares e irregulares. 

Resistencia calefactora 

La resistencia calefactora es aquella que permite tener un cierto grado de 

temperatura la cual dará calentamiento para la calefacción de aire, dependiendo 

del grado de temperatura que se desee obtener. 

La resistencia de un conductor esta definida por la conductividad,  longitud, la 

superficie transversal del objeto y por la temperatura.   A una temperatura dada, la 

resistencia es proporcional a la longitud del conductor e inversamente 

proporcional a su conductividad y a su superficie transversal. Generalmente, la 

resistencia de un material aumenta cuando crece la temperatura. 

Sensor de temperatura 

La medición de temperatura constituye una de las medidas más comunes e 

importantes que se efectúan en los procesos industriales. La calidad de los 

productos depende grandemente de su exacta medición y control. Las 

limitaciones del sistema de medición empleado quedan definidas por la precisión, 

la velocidad de captación de la temperatura, por la distancia entre el elemento de 

medida y el aparato receptor y por el tipo de instrumento indicador o controlador 

necesarios. Los instrumentos de medición de temperatura utilizan diversos 

fenómenos que son influidos por la temperatura. 

Es fácil realizar medidas de la temperatura con un sistema de adquisición de 

datos, pero la realización de medidas de temperatura exactas y repetibles no es 

tan fácil.  

La temperatura es un factor de medida engañoso debido a su simplicidad. A 

menudo pensamos en ella como un simple número, pero en realidad es una 

estructura estadística cuya exactitud puede verse afectada por la masa térmica, el 

tiempo de medida, el ruido eléctrico y los algoritmos de medida.  

Dicho de otra forma, la temperatura es difícil de medir con exactitud aún en 

circunstancias óptimas, y en las condiciones de prueba en entornos reales es aún 



 49 

más difícil. Entendiendo las ventajas y los inconvenientes de los diversos 

enfoques que existen para medir la temperatura, resultará más fácil evitar los 

problemas y obtener mejores resultados.  

Es importante realizar una comparación de los cuatro tipos más corrientes de 

transductores de temperatura que se usan en los sistemas de adquisición de 

datos: detectores de temperatura de resistencia (RTD), termistores, sensores de 

IC y termopares. La elección de los transductores de temperatura adecuados y su 

correcta utilización puede marcar la diferencia entre unos resultados equívocos y 

unas cifras fiables.  

Una vez conocido la forma en que operan cada tipo de transductor de 

temperatura, se analizarán las especificaciones técnicas de los mismos (de 

manera comercial) para determinar cuales son los factores más importantes a 

considerar para la elección de los mismos. 

Los transductores eléctricos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y entre los 

cuales figuran: 

 Variación de resistencia en un conductor (sondas de resistencia).  

 Variación de resistencia de un semiconductor (termistores).  

 Fem. creada en la unión de dos metales distintos (termopares).  

 Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de 

radiación).  

 Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas, 

frecuencia de resonancia de un cristal, etc.) 

Los metales puros tienen un coeficiente de resistencia de temperatura positivo 

bastante constante. El coeficiente de resistencia de temperatura, generalmente 

llamado coeficiente de temperatura es la razón de cambio de resistencia al 

cambio de temperatura. Un coeficiente positivo significa que la resistencia 

aumenta a medida que aumenta la temperatura. Si el coeficiente es constante, 

significa que el factor de proporcionalidad entre la resistencia y la temperatura es 

constante y que la resistencia y la temperatura se graficarán en una línea recta. 
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Cuando se usa un alambre de metal puro para la medición de temperatura , se le 

refiere como detector resistivo de temperatura o RTD. 

Cuando se usan óxidos metálicos para la medición de temperatura, el material de 

oxido metálicos conformado en forma que se asemejan a pequeños bulbos o 

pequeños capacitores. El dispositivo formado así se llama Termistor. Los 

termistores tienen coeficientes de temperatura negativos grandes que no son 

constantes. En otras palabras, el cambio de resistencia por unidad de cambio de 

temperatura es mucho mayor que para el metal puro, pero el cambio es en la otra 

dirección: la resistencia disminuye a medida que se aumenta la temperatura.  

El hecho de que el coeficiente no sea constante significa que el cambio en la 

resistencia por unidad de cambio de temperatura es diferentes a diferentes 

temperaturas. 

La linealidad extrema de los termistores los hace poco apropiados para la 

medición de temperatura a través de rangos amplios. Sin embargo, para la 

medición de temperaturas dentro de bandas angostas, están muy bien dotados 

pues dan una gran respuesta a un cambio de temperatura pequeño. 

Como regla general, los termistores son preferibles cuando la banda de 

temperaturas esperada es angosta, mientras que los RTD son preferibles cuando 

la banda de temperatura esperada es amplia. 

Ningún transductor es el mejor en todas las situaciones de medida, por lo que se 

tiene que saber cuándo debe utilizarse cada uno de ellos.  

Como se puede observar, en la Tabla 3.1, refleja los factores que deben tenerse 

en cuenta: prestaciones,  alcance efectivo,  precio y comodidad, de los 

transductores.  

  RTD Termistor Sensor de IC Termopar 

Ventajas Más estable. 

Más preciso. 

Más lineal que  

Alto 

rendimiento  

Rápido  

El más lineal  

El de más alto  

rendimiento  

Autoalimentado  

Robusto  

Económico  
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los 

Termopares. 

Medida de dos  

hilos 

Económico Amplia 

variedad  

formas físicas  

Amplia gama  

de  

temperaturas  

  

Desventajas 

Caro.  

Lento.  

Precisa fuente 

de  

alimentación.  

Pequeño 

cambio  

de resistencia. 

Medida de 4 

hilos  

Autocalentable 

No lineal. 

Rango de  

Temperaturas  

limitado.  

Frágil.  

Precisa fuente 

de  

alimentación.  

Autocalentable 

Limitado a  

< 250 ºC  

Precisa fuente 

de  

alimentación  

Lento 

Autocalentable  

Configuraciones  

limitadas 

Lineal  

Baja tensión 

Precisa 

referencia  

El menos 

estable  

El menos 

sensible  

Tabla 3.1 Transductores de Tempartura 

Según las ventajas y desventajas de la tabla 3.1 se selecciona el transductor RTD 

para el prototipo en construcción. 

Detector Resistivo de temperatura (RTD).-  El detector de temperatura RTD se 

basa en el principio según el cual la resistencia de todos los metales depende de 

la temperatura. La elección del platino en los RTD de la máxima calidad permite 

realizar medidas más exactas y estables hasta una temperatura de 

aproximadamente 500 ºC. Los RTD más económicos utilizan níquel o aleaciones 
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de níquel, pero no son tan estables ni lineales como los que emplean platino. En 

la Fig. 3.3 se indica la apariencia física del sensor.  

 

Fig. 3.3 Sensor de temperatura (RTD) 

En cuanto a las desventajas, el platino encarece los RTD. Además, para medir la 

resistencia hay que aplicar una corriente, que, por supuesto, produce una 

cantidad de calor que distorsiona los resultados de la medida.  

Otra desventaja, que afecta al uso de este dispositivo para medir la temperatura, 

es la resistencia.  

Al ser tan baja, la resistencia de los hilos conductores que conectan el RTD puede 

provocar errores importantes. En la denominada técnica de dos hilos (Figura 3.4), 

la resistencia se mide en los terminales del sistema de adquisición de datos, por 

lo que la resistencia de los hilos forma parte de la cantidad desconocida que se 

pretende medir.  

Por el contrario, la técnica de cuatro hilos (Figura 3.5) mide la resistencia en los 

terminales del RTD, con lo cual la resistencia de los hilos queda eliminada de la 

medida.  

 

Figura 3.4  RTD de dos hilos 
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Figura 3.5  RTD de cuatro hilos 

Sensor  de flujo de aire  

Los medidores de flujo se pueden agrupar en cuatro grupos: de presión 

diferencial, de velocidad, de desplazamiento positivo y másicos. 

La medición del flujo es el más grande segmento del mercado de la 

instrumentación industrial, éste representa más del 40% del total de los 

instrumentos de medición instalados y es fundamental en todo proceso cualquiera 

sea la naturaleza de éste. 

Los sensores de flujo de aire son dispositivos que se encuentran en el mercado 

de la industria, a los cuales se denominan anemómetros, cuyo costo sobrepasa 

los 600 dólares; por lo cual se buscó en el mercado local el elemento sensor mas 

aproximado al requerido, y mediante pruebas de laboratorio se llegó a determinar 

el sensor a utilizar; el mismo que es resistivo y consta de un potenciómetro de 130 

ohmios (figura 3.6), el cual varia su resistencia de 0 ohmios a 100 ohmios en 

función directa a la cantidad de flujo de aire. 

Consta de una paleta y un brazo de palanca, los que desempeña la función de 

transmisor de movimiento.   
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Fig. 3.6 Sensor de flujo de aire 

Las variaciones de resistencia obtenidas a la salida del sensor producto de los 

cambios de flujo de aire  

Controladores Lógicos Programables (PLC ABB – ACS 31) 

El Controlador Lógico Programable (PLC) o computador industrial es un equipo 

electrónico digital con software y hardware compatible de funciones específicas 

destinadas a controlar mediante módulos de entrada y salidas analógicos o 

digitales varios tipos de procesos. También se los puede definir como una “caja 

negra” en la que existen unos terminales de entrada a los que se conectarán 

pulsadores, finales de carrera, sensores  transductores, fotocélulas, detectores, 

electro válvulas, lámparas, etc; de tal forma que la actuación de estos últimos está 

en función de las señales de entrada que estén activadas en cada momento, 

según el programa almacenado. 

 Esto quiere decir que los elementos tales como relés auxiliares, relés de 

enclavamiento, temporizadores, contadores, etc.; son internos.  La tarea del 

usuario se reduce a realizar el programa, que no es más que la realización entre 

las señales de entrada que se tienen que cumplir para activar cada salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINAL DE 
PROGRAMACIÓN 

SISTEMA DE ENTRADA / SALIDA 

Fuente 

DISPOSITIVO 
 IN 

Pulsadores 
Transductores 
Sensores 
analógicos 
Selectores, etc. 

DISPOSITIVO 
OUT 

Relés 
Contadores 
Arrancadores 
Luces piloto 
 

Procesado
r 

Memoria de 
programa de datos 
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Figura  3.7 Estructura básica de un PLC. 

El PLC es muy utilizado ya que permite en forma rápida y sencilla cambiar el 

comportamiento dinámico de un proceso, es suficientemente confiable, su 

operación permite encontrar en forma rápida las fallas del sistema de control del 

cual forma parte, es altamente versátil, físicamente pequeño, tiene facilidad para 

la comunicación con una computadora y su introducción dentro de un sistema de 

control es en la mayoría de los casos económicamente justificable. Se puede 

afirmar que el PLC es el “corazón” de un sistema automatizado. En la figura 3.7 

se muestra la estructura básica de un PLC. 

Clasificación delos PLCS.- La clasificación  de los PLCS  en cuanto a su tamaño 

se realiza en función del número de sus entradas – salidas, y de acuerdo a la 

capacidad de memoria de almacenamiento para los programas, son admitidos los 

tres grupos siguientes: 

 Gama Baja: Hasta un máximo de 128 entradas – salidas. La memoria de 

usuario  suele alcanzar un valor máximo de 4000    instrucciones. 

 Gama Media: Hasta un máximo de 128 a 512 entradas – salidas. La memoria 

de usuario  suele alcanzar un valor máximo de 16000 instrucciones. 

 Gama Alta: Más de 512 entradas – salidas. La memoria de usuario  supera en 

algunos de ellos las 100000 instrucciones. 

Componentes  de los PLCS. 

A.- Parte externa.- La parte externa esta constituida por bloques o elementos  los 

cuales se dividen por su estructura actualmente las estructuras que existen en el 

mercado son: 

 Estructura compacta.- este tipo se distingue por presentar en un solo bloque 

todos sus elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, memorias, 

entrada/ salidas.  
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En cuanto a su unidad de programación existen tres versiones: unidad fija o enchufable directamente en el PLC. Si la 
unidad de programación es sustituida por un PC, existe la posibilidad de conexión del mismo mediante cable y 
conector. 

 Estructura modular. La estructura del PLC de divide en módulos o partes del 

mismo que realiza funciones específicas. Aquí cabe hacer dos divisiones para 

distinguir entre las que denominamos estructura americana y europea. 

 Estructura americana. Se caracteriza por separar las entradas/salidas del resto 

del PLC, de tal forma que en un bloque compacto están reunidas la CPU, 

memoria de usuario o de programa y fuente de alimentación, y separadamente 

las unidades de entrada salida en los bloques o tarjetas necesarias. 

 Estructura europea. Se caracteriza por tener un módulo para cada función: 

fuente de alimentación, CPU, entradas/salidas, etc. La unidad de 

programación se une mediante cable  conector.  

B.-  Parte interna.-  Es la parte donde se ordena su conjunto físico o hardware las 

funciones y funcionamiento de cada una de ellas. 

Los PLC se componen esencialmente de tres bloques. Ver figura 3.8 

 Bloque de entradas. 

 Unidad Central de Procesos. 

 Bloque de salidas. 

 

Figura 3.8 Partes internas del PLCs 
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a. Bloque de entradas: Mediante la interfaz, adapta y codifica de forma 

compresible por el CPU la señal procedente de los dispositivos de entrada o 

captadores, protección de los circuitos electrónicos internos del PLC, 

realizado una separación eléctrica entre éstos y los captadores. 

b. La unidad Central de Proceso (CPU): Es el celebro del sistema, ya que 

mediante  la interpretación de las instrucciones del programa del usuario  y 

en función  de los valores de las entradas, activa las salidas deseadas. 

c. Bloque de salidas: Mediante la interfaz, trabaja de forma inversa a la de 

entradas, es decir, decodifica las señales procedentes del CPU, las amplifica 

y activa con ello los dispositivos de salida o actuadores, como lámparas, 

relés, contactores, arrancadores, electro válvulas, etc. 

d. Unidad de alimentación: Adapta la alimentación  de la red la  tensión 

necesaria para los circuitos electrónicos, por ejemplo 24Vcc. 

e. Unidad de programación: Es utilizado para elaborar, cargar, monitorear, 

verificar, los programas del usuario, al CPU del PLC, mediante un cable y un 

conector. 

f. Elementos periféricos: Son elementos físicamente independientes  del PLC, 

que se unen al mismo  para realizar funciones específicas. 

g. Interfaz: Son aquellos circuitos electrónicos que permiten la conexión  a la 

CPU de los elementos periféricos. 

Memorias.- La memoria es el sitio donde se almacena  los datos y programas del 

usuario  pueden corresponder a cartuchos  de memoria EPROM o EEPOM. 

Tipos de memorias.- En el PLC existen los siguientes  tipos de memoria  ROM, 

PROM, EPROM, EEPROM, las cuales ejecutan labores especificas  tales como 

arranque del equipo, grabar el programa del usuario, modificar  siempre que sea 

necesario, el acceso aleatorio. 

Read only memory, memoria solo de lectura: Rom, Prom, EPROM, and EPROM. 

Write memory, memoria de escritura – lectura: Cmos, Ram, Core. 
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PLCs  ABB- ACS 31 

El PLC ABB - ACS 31 es un controlador digital electrónico que puede realizar las 

mismas funciones de supervisión y control que los controladores neumáticos y 

electrónicos, pero a un nivel más avanzado y con mayor confiabilidad, 

incorporando además funciones como el procesamiento de datos, la 

comunicación  con otros sistemas, la toma de decisiones dentro del sistema, entre 

otras, que permiten la implementación de sistemas avanzados de control. 

Puede  manipular varias entradas y salidas a la vez y tiene una memoria 

programable para el almacenamiento de instrucciones a través de un sencillo 

lenguaje de programación, que le permite realizar operaciones lógicas, 

aritméticas, secuencias, temporización, conteo, implementar cualquier algoritmo 

de control Proporcional - integral,  y trabajar en conjunto con un computador para 

efectuar el control del proceso. A continuación en la Fig. 3.9 se muestra la vista 

frontal del PLCs.  

 

Fig. 3.9  Vista frontal del PLCs  ABB- ACS 31 

Estas características de adaptabilidad y funcionalidad en un mismo dispositivo le permiten adaptarse a un gran variedad de 

aplicaciones. Son utilizados en donde se requieran equipos con capacidad de control lógico y/o secuencia!, donde antes de 

tomar alguna decisión de control tal como abrir o cerrar una válvula, detener el proceso, modificar el valor de la variable 

controlada, etc., deben estar dadas determinadas condiciones y realizarse en un orden preestablecido. También puede 

utilizarse en donde se deba implementar un control regulatorio sencillo. 

Variador de control de frecuencia  (ABB) 

Los variadores de velocidad son equipos electrónicos que por medio de la 

frecuencia varían la velocidad dependiendo del porcentaje que se desee trabajar. 



 59 

El Variador de control de frecuencia ACS 300 (figura 3.10), está diseñado para el 

uso en 200 a 240 V y en 380 a  480 suministros de Voltaje.  

El Variador de frecuencia regula la frecuencia del voltaje aplicado al motor, 

logrando con ello modificar su velocidad.  

 

Fig. 3.10 Variador de frecuencia ABB ACC 300 

Panel de asignación de variables 

El panel de asignación de variables es una caja pequeña que consta de 12 

interruptores (figura 3.11), cada uno de los interruptores tienen su asignación o 

denominación para el control o manipulación de variables  del Set point   para 

temperatura y flujo de aire, Kp  para temperatura y flujo de aire, y el Ki para la 

temperatura y flujo de aire. 

 

Fig. 3.11 Panel de asignaciones de las variables 

Computador 

El computador es una parte principal  del proyecto, que permite realizar la 

programación, monitoreo y visualización de las variables. El computador permite 
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el monitoreo del prototipo del sistema HVAC pero no la manipulación de las 

variables. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS 

Este subcapitulo tiene como objetivo profundizar las diferentes especificaciones 

de los dispositivos como características, resistencia, dimensiones, las mismas que 

están dadas por cada equipo o dispositivo del sistema HVAC. 

Motor trifásico IEC 63 

El motor trifásico IEC 63 tipo jaula de ardilla (fig. 3.12); tiene las siguientes 

características: 

 

Fig. 3.12Motor trifásico tipo jaula de ardilla 

DATOS: 

 MARCA                    SIEMENS 

 Motor trifásico A.C.  1LA3063 - 4AB 90 – ZA11 

 IEC                           63 

 Nr. E                         2390477201002 

 B3 

 IP                              44 

 ROT                          KL13 

 V - Y                    220/380    
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 A                               1.23/0.71 

 KW                            0.21 

 I CI                            B  

 Cos                        0.73  

 Hz.                           60 

 1/min. VDE 0530       1.630 

Dimensiones del motor. – En al figura 3.13 se encuentra las dimensiones del motor. 

 

 

Fig. 3.13 Dimensiones del Motor 

 

Ventilador centrífugo ACT 32544 

El ventilador ACT 32544  (Ver figura 3.14), presenta las siguientes características: 



 62 

 

Fig. 3.14 Ventilador centrifugo 

 Referencia    32544 

 Diámetro exterior del ventilador 120 mm 

 Ancho 52 mm 

 Diámetro del eje  9 mm. 

Conducto acrílico 

El conducto acrílico tiene un diámetro exterior de 80 mm, su diámetro interior de 

74 mm, su espesor de 3 mm y su longitud es de 70 mm.  

Algunas propiedades y características que presenta este material son:  

 Máxima temperatura recomendada para el servicio continuo, 82°C 

 Coeficiente de expansión térmica 

 Por cada 30 cm. de acrílico, éste se expande y contrae un milímetro y medio 

 Aumenta su resistencia con el aumento del calibre 

 Su peso es muy considerado por lo que es 50% más liviano que el vidrio; 

43% más liviano que el aluminio 

 Puede ser cortado 

 Puede ser perforado y  

 Maquinado tal como se hace con la mayoría de los metales blandos, tales 

como aluminio y latón. 
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Resistencia calefactora 

La resistencia calefactora tiene las siguientes especificaciones: 

 Voltaje a 120 Vac 

 Corriente  9.6 A mas 5% 

 Potencia  1.2 Kw 

 Calibre     N 18  

 Longitud   5 mts. 

 T máx.     80  °C  

Sensor de temperatura 

El sensor de temperatura RTD del platino 100  Ver figura 3.15.  

 Temperatura de mediciòn0°C a +100°C su resistencia cambia a  

 Rango 100 a 138 ohmios,  

 Diferencia de 38,5 ohmios. 

 Sensibilidad 0.05.  

 

Fig. 3.15Sensor de temperatura 
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El transductor de Temperatura IQ con sonda PT100, ofrece el máximo de 

sensibilidad y estabilidad en la medida de temperatura.  

Sensor de flujo de aire 

El sen sor de flujo de aire presenta las siguientes características. Ver figura 3.16: 

 

Fig. 3.16 Sensor de flujo de aire 

 Potenciómetro lineal: 0 ohmios a 130 ohmios 

 Voltaje : 0 V a 10V 

 Mecanismo de accionamiento 

 Frágil 

 Auto acoplable 

PLCs (ABB) 

La unidad central 07 KR 31  puede trabajar como: 

 Bus Maestro. 

 Un sistema automático descentralizado ABB Procontinc CS31. 

 Entradas y salidas(I/O) inteligentes procesador esclavo remoto sistema 

automático descentralizado ABB Procontinc CS31. 

 Fuente de energía de la unidad central: 24DC,120 AC, 220AC.  
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Partes  07 KR 31 figura 3.17. 

1.- 12 Led amarillos para indicar el estado de las entradas 

2.-  8  Led amarillos para indicar el estado de las salidas 

3. -  1 Led verde  indica la energía de alimentación 

4. -  1 Led verde  indica iniciación ROM 

5. -  1 Led rojo Error. 

6. - Interruptor ROM/STOP 

7. - 1 Interface serial RS 232 C. 

8. -   Asignación del bloque de entradas. 

9. -   Asignación del bloque de salidas. 

10. -  Riel DIN. 

 

Figura 3.17. Partes del PLCs. ABB07 KR 31
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El interruptor Run / Stop se usa para arrancar o abortar el procesamiento de un 

programa. 

Dimensiones.-  En la figura 3.18 se indica las dimensiones del PLCs. 

 

Fig. 3.18 Dimensiones de la unidad central 07KR31 

 

Especificaciones principales. 
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 12 Entradas binarias. 

 8 Salidas binarias de relé. 

 1 Entrada de contador, para contar frecuencias arriba de los 10KHz. 

 1 Sistema bus SC31 interfase para expansión. 

 Interfase serial COM1. 

 Reloj de tiempo real. 

 Leed para indicar el estado de las entradas y salidas. 

 Instalaciones eléctricas en la base ECZ. 

 Clave para el uso del programa. 

 Rom / Stop interruptor para iniciar o parar el programa. 

 Memoria del programa                          EEPROM  8Kbytes. 

 Ciclo de tiempo                                      6ms/Kins   bytes 

                                                                   30ms/Kins   palabra. 

 Extensión de entradas binarias            744 

 Extensión de Salidas binarias              496 

 Entradas analógicas                             224 

 Salidas analógicas                                48 

 Programación en línea                          Si 

 Bandera binaria                                     512 

 Bandera palabra                                   256 

 Bandera doble palabra.                         32 

 Constante palabra.                                128                                                           

 Constante doble palabra.                       32 

 Bit diagnostico.                                       16 
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 Palabra diagnostico.                               32 

   Temporizadores.                                   Ilimitado 

 Contadores.                                            Ilimitado 

 Partes  07 KR 31 figura 3.15. 

 

Entradas: 

E 00,00…E 61,15                           Entradas binarias, CS31 unidades remotas 

62,00…E 62,11                              Entradas binarias de la unidad céntrica 07                 

KR 31 o 07 KT 31 

E 63,13                                          Contador del superior-frecuencia, interrogación  

                                                       de “Cruce cero” 

EW 00,00…EW 05,15                    Entradas analógicas, CS31 unidades remotas 

EW 08,00…EW 15,15                    Entradas analógicas, CS31 unidades remotas 

EW 06,15                                       Contador del superior-frecuencia, interrogación              

                                                       del contenido 

EW 07,00…EW 07,07                    Reservado 

EW 07,08…EW 07,14                    Lectura del reloj de real-tiempo 

EW 07,15                                        Estado  CS31 bus del sistema 

                                                          

Salidas: 

A 00,00…A 61,15                           Rendimientos binarios, CS31 unidades remotas 

A 62,00…A 62,07                        Rendimientos binarios de la unidad céntrico 07 

KR 31 o 07 KT 31 

A 63,15                                           Alto-rapidez se opone a la, adaptación de valor  

                                                        de la salida. 
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AW 00,00…AW 05,15                     Rendimientos analógicos, CS31 unidades  

                                                         remotas. 

AW 06,15                                        Alto-rapidez que  se opone al, "valor de la   

                                                        Salida” 

 

Operadores internos: 

M 00,00…M 21,15                          Banderas binarias 

M 230,00.. .M 239,15 

M 255,00…M 255,15                      Diagnosis marca 

S 00,00…S 15,15                           Paso’s 

K 00,00…K 00,01                           Constantes binarios 

MW 00,00…MW 5,15  

MW 230,00.. .MW 239,15               Banderas de la palabra 

MW 254,00…MW 255,15               Diagnosis formula 

KW 00,00…KW 07,15                    Constantes  palabra 

MD 00,00…MD 01,15                     Banderas  palabra dobles 

KD 00,00…KD 01,15                      Constantes palabra dobles 

Variador de frecuencia (ABB) 

El variador de frecuencia ABB es uno de los equipos más delicados por lo que, 

para cada operación se designa las características a la cual va ha ser empleado. 

El ACS300 Variador de frecuencia utiliza la más alta tecnología.  

El concepto ACS300  refiere a ACS300 familia del producto figura 3.19 

Recibe la señal electrónica del controlador 4-20 m.A. y la convierte en una señal 

de frecuencia  acorde a las especificaciones que acciona el motor ventilador. 

 Se debe conectar el ACS300 siempre la tres fase  del motor tipo jaula de 

ardilla. 
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 Voltaje de operación 110V – 220V 

 Alimentación trifásica 

 Entrada de señal de voltaje  0V a 10v 

 Frecuencia  o Hz. a 60 HZ 

 Visualizable los valores de frecuencia 

 Variación de frecuencia mediante potenciómetros 

 Control automático 

 Control manual 

 La ventilación para el ACS300 es a base de circulación natural de aire o 

forzada según el tipo. 

 Temperatura ambiente máxima admisible  de operación es de 50°C . 

 

 

 

Fig.3.19  Variador de frecuencia ABB ACC-300 

Dimensiones: En la figura  3.20 se indica las dimensiones del variador de 

frecuencia. 
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Fig. 3.20 Dimensiones del variador de frecuencia  ABB AC 300 

 

Panel de asignación de variables. 

El panel de mando se utiliza para la asignación  de las constantes para el control. 

La comunicación comprende ajuste, consulta e indicación de los parámetros por 

medio del monitor figura 3.21 



 72 

 

Figura 3.21. Panel de asignación de variables. 

 

Características: 

 Panel de mando para distintas aplicaciones. 

 Comunicación a través de un cable multipar. 

 Alimentación al panel mediante conexión al PLCs. 

 Teclado, 12 teclas con punta de presión definida. 

 Teclas de tipo magnéticas. 
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Diagrama de Conexión:  

La figura 3.22 explica con detalle  la conexión del panel de asignación de 

constantes así como su alimentación que se realiza por el PLCs. 

 

 

Fig. 3.22 Diagrama de conexiones. 

 

Características técnicas. 

 Tensión de alimentación                    24Dc, 120Ac, 220Ac. 

 Interfase                                             Cable multípara. 

 Conexión                                            Mediante Plus. 

 Frente                                                Acrílico. 

 Carcasa                                             Madera. 

 Temperatura admisible.                     40 °C 

 Temperatura de trabajo                     20°C 

 Pulsadores tipo magnético                
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 Máxima corriente del pulsador          2 A.  

 Mecanismo para evitar rebotes 

 Material de construcción                     Plástico   

Dimensiones  

 

Figura. 3.23  Dimensiones del panel de asignación de variables. 

Disposición de conector. 
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 El conector al PLCs se lo realiza mediante plus de conexión, codificado mediante 

colores, en la  figura 3.24  se indica la numeración, conexión y funcionamiento de 

cada uno de los pulsadores. 

 

 

 

Figura 3.24. Disposición del conector del panel de asignación de variables. 

 

3.3. - DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

Para lograr una automatización en el prototipo (planta) es necesario contar con dispositivos electrónicos que en conjunto 

con otros elementos permitan tener un control sobre el proceso; es por esta razón que en el prototipo del sistema HVAC 

existe un motor y sensores de temperatura y flujo de aire; elementos fundamentales en el proceso de automatización, por 

lo cual se ha diseñado  los siguientes circuitos eléctricos y  electrónicos, ya sea para los acondicionadores de señal de los 

sensores como para los elementos de control de la resistencia calefactora y son los siguientes: 

 Circuito de acondicionador de señal para el sensor de temperatura. Ver 

figura 3.25 



 76 

 
 

Fig. 3.25 Diseño del circuito acondicionador de señal de temperatura 
 

 Circuito de acondicionador de señal para el sensor  de flujo de aire .Ver 

figura 3.26 

 
 
 

 
Fig. 3.26 Diseño del circuito acondicionador de señal de flujo de aire 

 

 Circuito de control de potencia para la resistencia calefactora. 
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Fig. 3.27 Diseño de circuito de control de la resistencia calefactora 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

En la construcción de los circuitos electrónicos consta de los diagramas y especificaciones de los elementos que 

constituyen cada uno de los circuitos eléctricos y electrónico; además de la construcción mecánica del prototipo del 

sistema. 

Diseño y construcción del circuito de acondicionamiento de señal (fig. 3.28) con 

su respectivo sensor de temperatura: 

Para la construcción de los circuitos acondicionadores de señal el mismo que tiene las siguientes dimensiones de los 

elementos: 

 Placa de baquelita  4,5 cm * 7 cm  

 Fuente de alimentación de 10 V 

 Lámpara incandescente 12 V 

 Sensor   flujo de aire electromecánico ( resistencia) 

 Resistencia 0 – 135 ohmios 

 Rango de 100 a 1305 ohmios 
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 Directamente proporcional a la temperatura 

 

 

Fig. 3.28 Circuito acondicionador de señal de temperatura 

Diseño y construcción de circuito acondicionador de señal del sensor de flujo de aire (fig. 3.29), con su respectivo sensor : 

 Placa de baquelita  4,5 cm * 7 cm  

 Fuente de alimentación de 10 V 

 Lámpara incandescente 12 V 

 Sensor  de flujo de aire 

  Potenciómetro lineal: 0 ohmios a 130 ohmios 

 Voltaje : 0 V a 10V 
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Fig. 3.29 Circuito acondicionador de señal de flujo de aire 

 

Fig. 3.30 Diseño de circuito de control de la resistencia calefactora 
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Para el diseño y construcción del regulador potencia de las resistencias 

calefactoras se utilizó los elementos cuyas características y dimensionamiento se 

detallan a continuación: 

Lista de materiales : Características : 

Transformador                         120/ 9Va-c 

                                                lo , Average rectified forward current = 6A 

                                                Peak forward surge current = 200 A 

 

Puente rectificador  

ECG 5331 

    Max. forward voltage (VF) = 1 V 

    TA at rated lo ( ° C) = +40

Capacitores electrolíticos        2.2 (UF, 25V ) 

 

Optotransitor                            ECG 3040 

 

Optotriac                                  ECG3048 

 

Triac                                        ECG5699 

 

Resistencias                             390 homios 

                                                 560 homios 

                                                 2.9k homios 

                                                 5.1k homios 

                                                425 homios 

Potenciómetro                         5k homios 

 

Circuito integrado                    LM555
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Diseño y construcción del soporte mecánico para el prototipo del sistema HVAC. 

Figura 3.31 

 

Vista general 

           

                                       Vista frontal                                Vista lateral 

 

                                        Vista superior 

Fig. 3.31 Diseño y construcción del soporte mecánica para el prototipo del 

sistema HVAC 
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IV.- IMPLEMENTACION 

4.1 Introducción. 

En este capitulo se detalla los tópicos referentes a la programación del PLCs, las 

especificaciones del mismo y el monitoreo de las variables a través del software 

que utiliza archivos B.M.P. 

Toda esta información es necesaria para la correcta implementación del sistema 

de control. 

 

Figura 4.1. Pantalla principal del AC31GRAF. 

 

4.2 Automatización con el PLCs. 

Este capítulo nos  indica la instalación del programa AC31GRAF. También incluye 

funciones de las aplicaciones . 

Ejecución de la programación en el AC31GRAF para el control del prototipo de 

control de nivel, le da  informe al usuario , rasgos y habilita del uso inmediato del 

mismo. 
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Instalación AC31GRAF 

Hardware y requisitos del software 

Se puede instalar el AC31GRAF en cualquier computadora  que contenga por 

mínimo una versión de Windows 3.1. y posea las siguientes especificaciones de 

hardware figura 4.1 :  

 Una computadora personal  80486 o microprocesador más alto de 

  8 megas de memoria convencional y extendida  

 Uno 3.5-inch (1.44 megas) unidad de discos  

  Uno disco duro con por lo menos 20 megas de espacio disponible 

 Un graficador VGA o SVGA adaptado y compatible al monitor. 

 Un ratón ( herramienta para el desarrollo de los gráficos). 

  Un puerto paralelo LPT1  

Antes de instalar el AC31GRAF , el software del sistema debe tener lo siguiente: 

 Versión del Windows 3.1 funcionamiento en 386 modo refuerzo  

 Windows 95 

 Windows NT Version 3.51 o 4.00 

Instalación programa SETUP. 

Se instala SETUP. Este programa copia el AC31GRAF software de los 

AC31GRAF hacia el disco duro del usuario. 

SETUP es un programa Windows. 

Instalar AC31GRAF, se deben ejecutar los pasos siguientes: 

 Inserta Disco 1 en el drive apropiado. 

 Para el controlador del Programa, selecciona el "SETUP.EXE" comenzar la 

instalación. 
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Descripción del controlador del Proyecto 

Para crear un nuevo  proyecto , pulse el botón "Nuevo". Seguidamente aparecerá 

un  una ventana que nos permite. dar un nombre al proyecto, seleccionar el tipo 

CPU (serie 40,serie 50, director, serie 90 o serie 30), y finalmente seleccionar el 

idioma (SFC, FBD/ LD, LD Rápido, IL o modular) ver figura 4.2. 

El nombre del proyecto nuevo debe conformar a las siguientes reglas: 

 El nombre no puede exceder 8 caracteres 

 El primer caracteres debe ser una letra 

 Los caracteres siguientes pueden ser letras o números. 

 

 

Figura 4.3. Ventana de asignación de datos a un nuevo proyecto 

Es posible tomar la opción modular en lugar de un idioma específico en orden . Si 

el proyecto no es modular y el editor no seleccionó un idioma se abre  y el 

programa tiene el nombre« principal» por presunción de omisión. 

En cambio, si se crea como modular el proyecto, el controlador del programa se 

abre para crear ventanas de programas en orden de creación figura 4.3. 

Pantalla de creación de un nuevo proyecto el cual nos permite elegir el : 
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 Nombre. 

 Lenguaje. 

 

Figura 4.3 Ventana del controlador de proyectos. 

Cambiar de Unidad Central. 

La "Opciones/ Cambio la Unidad Central" Posibilita que el usuario cambie el CPU 

presente del proyecto. 
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Según el CPU nuevo, se afectará la conducta del proyecto ( subprogramas, 

interrupciones, área de dirección de las variables, lista nueva de bloques o 

arables) ver figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Ventana para cambio de unidad central. 

Imprimir el documento del proyecto  

El AC31GRAF Genera un documento y deja que el usuario construya e impresión 

un documento completo por selección . 

 

Figura 4.5 Ventana para imprimir el documento. 

Nos permite  la impresión particular de los archivos que conforma el documento 

global,  para lo cual se visualiza una ventana ver figura 4.5 . 

Lenguaje FBD/ LD 
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El AC31GRAF FBD/ LD editor gráfico permite que el usuario entre al programas 

completo FBD , que pueden incluyen partes en LD. 

 

Figura 4.6 Ventana del idioma FBD. 

Combinando gráfico y corrección del texto , así en ambos diagramas  

correspondientes se pueden direccional entradas y salidas. 

Como el editor está más especializado al idioma FBD, el diagramas LD deben 

estar dentro del editor,  ver figura 4.6. 

Descripción del lenguaje FBD/ LD  

El idioma FBD es una representación gráfica de muchos tipos diferentes de 

ecuaciones. En lenguaje FBD son representados operadores lógicos por función 

en bloque rectangular . Las entradas de las función son conectadas a la izquierda 

del bloque. Las salidas se conectan al lado derecho del bloque de función. 

El idioma LD habilita representación gráfica de expresiones booleano. 

 Boolean AND, OR, NOT son operadores representa por la topología del diagrama  

ver figura 4.7. 

Boolean se unen a variables de entrada o contactos del gráfico. Las Variables de 

las salidas  booleano se unen a las bobinas del gráfico.  
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Barra del poder izquierda 

Se deben conectar niveles a una barra del energía izquierda, que representa el 

estado de inicio verdadero. AC31GRAF FBD editor también permite conectar 

cualquiera símbolo booleano a una barra del poder izquierda. 

Barra del poder del derecho 

Se conectan en el derecho a una barra de energía las bobinas. Éste es un rasgo 

optativo cuando usa el AC31GRAF FBD/ LD editor. Si no se conecta un bobina en 

el derecho, lo incluye una barra de energía al derecho en su propio dibujo. 

Conexión "OR" vertical LD 

 La conexión LD vertical  acepta  varias conexiones en su izquierdo y varios 

conexiones en el derecho. Cada conexión en el derecho es igual  OR 

combinación de las conexiones en el izquierdo. 

 

Figura 4.7 Diagrama lader. 

Contactos 

Un contacto modifica el  flujo de dato booleano, según el estado de la variable 

booleano. Se despliega el nombre de la variable en el símbolo del contacto. Los 

siguientes 

tipos de contactos encontramos en el AC31GRAF FBD/ LD editor: 

 Contacto directo 

 Contacto negado 
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 Contacto con accionamiento del borde positivo (subida) 

 Contacto con accionamiento del borde negativo (bajada)   

Bobinas. 

Un bobina representa una acción. Se debe conectar en el izquierdo de un símbolo 

booleano.. Se despliega el nombre de la variable en el símbolo de la bobina tal 

como un contacto. Los tipos siguientes de bobinas se encuentran en el 

AC31GRAF FBD/ LD editor: 

 Bobina directa 

 Bobina negada 

 "Set" acción de la bobina. 

 "Reset" acción de la bobina 

Descripción del bloque de funciones. 

AND. 

 

Figura 4.8 Operador AND 

La conexión del bloque realiza  una combinación AND , en función de los estados 

de la variable  de entrada resultará la salida de acuerdo ala tabla siguiente ver 

figura 4.8. 
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OR. 

La conexión del bloque realiza  una combinación OR, en función de los estados 

de la variable de entrada resultara la salida de acuerdo al la tabla siguiente  ver 

figura 4.9 . 

 

 Figura 

4.9 Operador OR. 

ASV Off delay 

El estado de la salida Q ,esta condicionado de la siguiente ciclo de 

funcionamiento, al ingresar el cambio de estado en la entrada de 0 a 1 la salida 

cambia su estado a1 lo que se mantendrá hasta que cambie el estado de la 

entrada de 1 a 0 (apagado ) ver figura 4.10.  

Comienza el tiempo de temporización durante el cual la salida se mantendrá en 

un estado activo, terminado el tiempo la salida pasara a desactivarse.  

El tiempo es especificado en milisegundos. O múltiplos de 5m segundos. Ejemplo 

5ms, 500ms, 10000ms.,  

El rango de tiempo esta especificado en, 5ms,24.8 días. 
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Figura 4.10.Temporizador off delay. 

 

ESB  On delay 

El estado de la salida Q ,esta condicionado de la siguiente ciclo de 

funcionamiento, al ingresar el cambio de estado en la entrada de 0 a 1 el taimer 

empiesa su conteo en tiempo T, durante el cual la salida Q permanece en 0 

,transcurrido el tiempo de temporización cambia el estado de la salida de 0 a1 , 

si el estado de la entrada cambia a 0 la salida regresará a su estado original.  

El tiempo es especificado en milisegundos. O múltiplos de 5m segundos.  
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Ejemplo 5ms, 500ms, 10000ms., El rango de tiempo esta especificado en, 

5ms,24.8 días ver figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11.Temporizador on delay. 

VRZD  Contador progresivo y regresivo  UP/ DOUW 

 

Figura 4.12.contador progresivo regresivo. 
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DESCRIPCION 

Este bloque de función sirve para contar pulsos. Cuenta cuando se habilita  

(FREI= 1), éste detecta el  borde positivo del pulso en cada caso. 

El contador es capaz de contar en ambos sentidos de arriba y asía abajo y se 

puede especificar el incremento del contèo. Es posible prefijar el contador a un 

valor intermedio ver figura 4.12. 

FREI  BINARIO 

Su función es habilitar o desactivar por medio de la entrada. FREI: 

FREI= 0-> Cuenta desactivada 

FREI= 1-> Cuenta habilitada. 

ZV BINARIO 

Cada pulso positivo (0-> 1 borde) a la entrada de ZV aumenta el valor del 

conteo presente por el incrementado especìfico en DIFF . 

ZR BINARIO 

Cada pulsos positivo (0-> 1 borde) a la entrada de ZR disminuye el conteo 

presente por el incrementado especìfico en DIFF. 

DIFF DOBLE PALABRA 

Se especifica a la entrada DIFF el incremento para el funcionamiento del 

conteo. El 

incrementado es el valor  que se cambia  ZV el contador o ZR con cada pulso 

positivo. 

S   BINARIO 

Por medio de un pulso en la entrada S, el volumen del contador es fijo al valor 

especifico a la entrada ZW. El contèo se bloquea cuando uno digito se presenta 

en la entrada S. 

ZW DOBLE PALABRA 

El valor a que el incremento del contador es fijo por un 1 digito a la entrada que 

se especifica S . 
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R  BINARIO 

Un 1 en la entrada R se fija  incremento del contador al valor 0. El reseteo  R 

de la entrada tiene la prioridad más alta de todo entradas. 

Z  DOBLA PALABRA 

El incremento del conteo presente es disponible a la salida Z. 

El incremento del contador tiene un límite positivo o negativo y este rango son 

los siguientes. 

Rango del número 

 Entero dobla palabra                   (32 bits) 

 Límite negativo :                          8000 0001 H             - 2 147 483 647 

 Límite positivo:                            7FFF FFFF H            +2 147 483 647 

 Valor Inadmisible:                          8000 0000 H              --- 

Comparador menor que  (lees than) 

 

Figura 4.13.Comparador menor que. 

 

DESCRIPCION 

El valor del operador a la entrada Z1< se compara al valor del operador en la 

entrada Z2. Si el valor  Z1< está menos que  Z2, el estado de la salida Q 

cambiaa1. El estado Q es 0 a si Z1< está igual a o mayor que Z2 ver figura 

4.13. 
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Rango del número 

 Entero formula (16 bits) 

 Límite negativo: 8000 H (32768) 

 Límite positivo: 7FFF H (+32767) 

Suma  

El valor del operador de la entrada E1 es sumado al valor de E2 cuyo resultado 

es dado en la salida A1 ver figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14.Bloque sumador. 

 

Rango del número. 

 Entero formula (16 bits) 

 Límite negativo: 8000 H (32768) 

 Límite positivo: 7FFF H (+32767) 

Resta 

DESCRIPCION 
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El valor del operador en a la entrada se substrae del valor del operador E2 a la 

entrada E1 y se asigna el resultado al operado de la salida A1. 

La entrada E2 está capaz de duplicación (E2. .En). Si se reproduce, todo 

valores de el operador a las entradas E2. se substrae .En del operador a la 

entrada E1 ver figura 4.15. 

Rango del número. 

 Entero formula (16 bits) 

 Límite negativo: 8000 H (32768) 

 Límite positivo: 7FFF H (+32767) 

 

 

 

Figura 4.15.Bloque de resta. 

Multiplicación y división. 
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Figura 4.16.Bloque de multiplicación y división. 

 

DESCRIPCIÓN 

 El valor del operador en la entrada Z1 es multiplicado por el valor del operador 

en la entrada Z2, el resultado es dividido por el valor del operador en la entrada 

Z3 y entonces se asigna el resultado al operador al rendimiento A1. 

Internamente, este bloque de función opera con exactitud de la palabra doble 

(32 bits) cuando multiplicar y divide ver figura 4.16.  

Sólo cuando asigna el resultado al rendimiento A1 es el valor limitado a una 

palabra  exacta de (16 de bits).  

Rango del número. 

 Entero formula (16 bits) 

 Límite negativo: 8000 H (32768) 

 Límite positivo: 7FFF H (+32767) 

PI Control Proporcional- Integral 
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Figura 4.17.Bloque de control PI. 

 
PARÁMETROS 
 
 
w       PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW   ; Comando variable    setpoint 

 

x      PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW    ; Controló variable(valor  actual) 

 

KP   PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW    ;  Coeficiente Proporcional; 

especificó como un % 

 
TN/T PALABRA     % IW,% OW,% MW,% KW  ;Tiempo de la acción del Integral     lo cual para el PLC es tiempo del 

ciclo 

 

OG   PALABRA % IW,% OW,% MW,% KW Límite superior para la 

manipulación de la variable Y 

 

UG  PALABRA   %IW,% OW,% MW,% KW  límite Inferior para la manipulación 

de la variable Y 

 

S    BINARIO    % I,% O,% M,% S,% K  ;Habilita la puesta de manipulación de 

la variable al valor  inicial INIT 
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INIT  PALABRA  % IW,% OW,% MW,% KW ; Valor  Inicial para la    

manipulación de la variable Y 

 

R         BINARIO        % I,% O,% M,% S,% K ;Restableció la manipulación a 

la 

variable el valor 0 

 

y=OG BINARI           O,% M  ;Se alcanzo el límite Alto 

 

y=UG BINARI          O,% M   ;Se alcanzo        el  límite Bajo 

 

y  PALABRA            OW,% MW ;Salida para la variable Y manipulada 

 

DESCRIPCIÓN 

El controlador  P.I. cambia el valor de su salida  Y ( variable manipulada.) hasta 

que el valor de la entrada x ( variable controlada) tenga igual  valor de la 

entrada w (setpoint) ver figura 4.17 y 4.18. 

Control algoritmo: Regla del rectángulo simple 

 

 
 

 

Donde: YI (z-1) es el componente del integral del anterior  ciclo del programa 

 

Operación 

w    PALABRA 

Se especifica a la entrada w la variable del comando(setpoint). 

x     PALABRA 

El control de la variable (valor actual) se especifica en la entrada x. 
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KP  FORMULA 

Se especifica en la entrada KP el coeficiente proporcional. Se especifica    

como un  valor en porcentaje y sería positivo o negativo. 

Ejemplo: 

1= 1 Por ciento 

55= 55 Por ciento 

100= 100 Por ciento 

1000= 1000 Por ciento 

 500=- 500 Por ciento 

 Uno 1 por ciento significa que el bloque multiplica la desviación del 

sistema por el factor 0.01 (ve también controla algoritmo 

 Cien100 por ciento significa que el bloque multiplica la desviación del 

sistema por el factor 1(ve también controla algoritmo 

 Mil 1000 por ciento significa que el bloque multiplica la desviación del 

sistema por el factor 10 (ve también algoritmo del mando) 

Generalmente, coeficientes proporcionales de más de 1000% no es significante 

en mando de sistemas. 

TN/ T      PALABRA  

El tiempo de la acción integral TN que se pasa al PLC  del tiempo del ciclo T y 

se especifica en la entrada TN/ T. 

Rango del valor: 0< TN/ T< 328 

en caso que se especifican valores que están más allá del rango del valor 

admisible, el PLC usa el valor 328. 

Un tiempo de la acción de integral grande que se puede alcanzar TN es 

escoger un gran tiempo del ciclo T, demasiado. En caso que se usa el bloque 

dentro de un bloque de número de la carrera, el tiempo del ciclo del número de 

la carrera bloque es válido para PI del bloque y no el tiempo del ciclo (% KD 

0,0) del PLC programa. 
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Figura 4.17 Diagrama espacio tiempo de control PI 
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Figura 4.18.El controlador PI : Inicia el control desde el valor inicial especificado 

para controlar  
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4.3 Variador de frecuencia 

El variador de frecuencia ASC 300 , o elemento de potencia el cual manipula 

directamente la carga (ventilador). 

Su conexión al sistema se lo realiza de la siguiente forma. Ver figura 4.19. 

 Verificar la secuencia de fases indicada en la placa de características del 

variador. 

 Seleccionar el voltaje correspondiente a la alimentación del circuito de 

fuerza. 

 Determinar los terminales de entrada de señal de control (0-10V) . 

 Conectar los terminales de alimentación al circuito de potencia del variador 

especificado con IMPUT 

 Conectar los terminales de alimentación a la carga (ventilador de potencia ) 

especificado con OUT. 

 Conectar la señal de control en los terminales de resistencia motor que son 

especificados como terminales potenciometricos y determinados con su 

respectiva polaridad. 

 

Figura 4.19 Conexión del variador de frecuencia 
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4.4  INSTALACIÓN. 

La instalación del sistema mecánico , eléctrico y electrónico se indica en forma 

grafica mediante fotografías de instalación. 

 

PROTOTIPO DEL SISTEMA HVAC 
 

 

VISTA GENERAL DEL PROTOTIPO 

 

 

 

TABLERO DE CONEXIONES DEL PROTOTIPO 
 

 

 

VISTA SUPERIOR 

SISTEMA MOTOR-VENTILADOR 
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VENTILADOR CENTRIFUGO 
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PANEL DE ASIGNACIONES 
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SENSOR DE FLUJO DE AIRE 

 

 

 

 

SENSOR DE TEMPERATURA 
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V.- PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capitulo se describe las pruebas y resultados de los dispositivos de 

prototipo del sistema HVAC, tanto en el  Hardware como en el software del 

sistema de control y programación, para garantizar el correcto funcionamiento. 

5.1.- Pruebas de dispositivos. 

Los elementos, circuitos eléctricos y electrónicos, se realizaron en forma 

independiente y luego en conjunto para  verificar el correcto funcionamiento  

para la aplicación del prototipo; los mismos que son nombrados a continuación: 

Motor.- se realizaron las diferentes pruebas para verificar si el motor se 

encuentra en buen estado.  Primeramente se realizo un estudio general del tipo 

de motor, luego se procedió al encendido, para luego tomar o realizar medidas 

ya sea con carga o sin carga.  Pues así se verifico el par o torque, su voltaje y 

su respectiva corriente; lo cual según la placa de características el motor tipo 

jaula de ardilla y como resultado se obtuvo, que se encuentra  en buen estado 

de operación. 

Ventilador.- las pruebas que se realizaron al ventilador fue una de la mas 

simples y sencillas dependiendo del sensor de flujo de aire; puesto que el 

dispositivo para realizar las mediciones correctas no existe, y su costo para la 

adquisición es muy elevado. Lo que se obtuvo que dicho ventilador ,tanto en la 

teoría como en la practica es un excelente  generador de flujo de aire. 

Sensor de flujo de aire.- El sensor de flujo de aire es de tipo electromecánico 

por lo cual tiene la dificultad de su accionamiento, los mismos que son en el 

momento del acoplamiento al sistema , que no tenia la sensibilidad apropiada.  

Se realizo una paleta que se encuentra  colocada y fijada  en el vástago del 

mecanismo del sensor, y que mediante una serie de manipulaciones , se logro 

accionamiento y la sensibilidad que se requiere para el control de flujo. 

Sensor de temperatura.- el sensor de temperatura es un transductor RTD el 

cual no tiene mucha dificultadas y es apropiado o exclusivamente para el tipo 

de trabajo el cual se esta realizando para el control de temperatura. 

Circuito acondicionadores de señal.- los sensores de flujo de aire y 

temperatura requieren de un circuito acondicionador de señal, los mismos que 
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se realizaron mediante un divisor de voltaje y obtener la señal  estandarizada  

que es de 0-10 V para la conexión al PLCs. Este circuito (divisor de voltaje) se 

lo realizo en un proto el cual no tubo ninguna dificultad durante la aplicación.  

Se procedió a realizar el circuito en la respectiva placa de baquelita par fijarla 

en el prototipo y proceder a su funcionamiento. 

Circuito de control  de voltaje para las resistencias calefactoras.- El diseño 

del circuito de control fue asignado por el Ing. Director de tesis el mismo que al 

armarlo (realizarlo), en dicho proto no existió ninguna dificultad y su 

funcionamiento fue optimo; lo que se procedió a realizar el la placa de baquelita 

y colocarlo en el modulo para luego su manipulación. 

5.2.- Pruebas de programación del PLCs. 

Al estar todo el proceso controlado por un PLCs ABB éste tiene que ser 

programado para que cumpla esta tarea; las pruebas por consiguiente se 

realizan en la parte de programación, la verificación del diagrama de funciones 

es importante si queremos que el control del prototipo del sistema HVAC, 

funcione al máximo de su capacidad , al momento de realizar las pruebas en 

este sistema se notó que el sensor de flujo de aire presentaba fallas en su 

funcionamiento, 

especialmente en lo relacionado con el valor lineal de la señal analógica que 

entraba el PLCs y el tiempo de respuesta  a los cambios de flujo. 

Como la programación se realiza desde una PC al momento de transferir los 

datos al PLC surgen pequeños inconvenientes que posteriormente se ven 

reflejados en el funcionamiento del prototipo, por esta razón el PLC tiene la 

ventaja de contar con un sistema de acondicionamiento de parámetros 

analógicos. De hecho es lo que sucedió , se tuvo que realizar varias 

correcciones y calibraciones en el programa . 

Inicialmente el equipo fallaba; sobre todo, en lo referente al tiempo de 

respuesta en cambios de flujo de aire y temperatura en un mal 

acondicionamiento de la señal, se solucionó con un programa  para corregir 

estos defectos . 

Todas la pruebas de programación se realizaron una vez que el prototipo 

estaba en funcionamiento, las correcciones fueron dadas dependiendo del 
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comportamiento de éste y siempre con la utilización del monitoreo se pudo 

obtener los valores en : 

Código de maquina. 

Valor de flujo de aire  en porcentajes. 

Valor de temperatura en porcentajes 

Valor de monitoreo de flujo de aire  en porcentajes. 

Valor de monitoreo de temperatura en porcentajes. 

5.3.- Pruebas del sistema de control. 

El sistema de control fue uno de los mas complicados debido a que ciertos 

parámetros debían que estipularse a un determinado valor y tenían que ser 

pormedio de resistencias multivueltas, pero en el programa existe las opción de 

incrementar dichos valores mediante un generador de pulsos, de lo cual se 

realizo un panel de asignaciones para la manipulación de la variables a 

establecerse (Kp, Ki, Set-point de flujo de aire y temperatura); el modulo trabaja 

bajo ciertos parámetros de acción de control PI tanto para el control de flujo de 

aire y temperatura.  Este tipo de control se llego a obtener las acciones de 

control que se estipulaba y se propuso al momento proponerse dicho tema de 

tesis. 

5.4.- Guía de operación del prototipo. 

Conexión del PLCs. 

Las conexiones del PLCs ABB están situados en la parte frontal tanto del 

prototipo  del sistema HVAC, aplicación al control de temperatura y flujo de aire  

como del PLCs (plus de conexión en ambos casos).  Ver figura 5.1. 

Hay sesenta bordes en el sistema: 

 Treinta para el módulo digital. 

 Treinta para el módulo analógico. 
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Figura 5.1. Conexión del módulo HVAC. 

Para conectar el módulo digital al panel de asignación de variables se debe 

tomar en cuenta la tabla de designación de conductores. Ver fig. 5.2. 
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Figura 5.2. Conexión del panel de variables. 

Conexión del prototipo a la red 

El cable de alimentación  debe enchufarse a una toma de red adecuada. 

Antes de enchufar el prototipo en la toma de la red, debe verificar el tipo de 

tensión. Si ésta no corresponde a la indicada en la especificación, puede dañar 

gravemente. 

 Módulo PLCs ABB digital                           24  voltios de corriente continua. 

 Módulo PLCs ABB analógico                     202 voltios de corriente alterna. 

 Variador de frecuencia                               202 voltios de corriente alterna 

                                                                         Trifásica. 

Para accionar el prototipo realice los siguientes pasos. 

1. Verifique la alimentación para cada elemento. 

2. Enchufe el cable de alimentación. 

3. Coloque el interruptor en la posición ON. 

Conexión de la interfase de la PC al PLCs. 
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La interfase de comunicación es de tipo serial , para su conexión  se realiza los 

siguientes pasos. 

 Conectar la interfase en el pórtico de PLCs. 

 El pórtico de comunicación que utiliza  es el COM1 

 La velocidad de comunicación es de 7000ms. Ver fig. 5.3. 

 

Figura . 5.3. Configuración de la interfase. 

Ingresar a un programa . 

Realizada la programación , grabada y copilada podemos ingresar 

directamente al  programa de usuario de la siguiente manera. Ver fig. 5.4. 

  

Figura . 5.4. Pantalla de selección de programas. 

Comunicación del programa del usuario. 
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Ingresado al programa deseado se puede realizar la comunicación mediante el 

accionamiento del icono de comunicación. Ver fig. 5.5. 

 

Figura . 5.5. Pantalla de comunicación. 

Monitoreo del programa del usuario. 

En monitoreo se puede realizar en. 

 Gráficos. 

 Bloques. 

 Diagrama espacio tiempo. 

 Diagrama de estados. 

Monitoreo gráficos. Ver fig. 5.6. 

 

Figura . 5.6. Pantalla del monitoreo en gráficos. 

Monitoreo bloque. Ver fig. 5.7. 
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. Figura . 5.7. Pantalla del monitoreo en bloques. 

 

Monitoreo diagrama espacio-tiempo. Ver fig. 5.8. 

 

. Figura . 5.8. Pantalla del monitoreo en diagramas espacio-tiempo. 

Monitoreo diagrama de estado. Ver fig. 5.9. 
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Asignación de variables. 

Las variables que podemos designar corresponden al control PI y son las 

siguientes. 

 Set-point. 

 Kp    Constante proporcional. 

 Ki     Constante integral. 

Las cuales se designan por medio del panel. 

. 

 

. 
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VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- Conclusiones. 

Una vez que se ha concluido con el diseño construcción y operación del 

prototipo del sistema HVAC, aplicación al control de flujo y temperatura, a 

continuación se mencionan algunas de las conclusiones a las que se llegó: 

 Se cumplió con el objetivo de diseñar, construir y operar del prototipo del 

sistema HVAC, aplicación al control de flujo y temperatura. 

 Los conocimientos adquiridos durante la etapa de estudiante constituyen un 

factor fundamental en la elaboración de este proyecto, pues se tubo que 

utilizar conceptos y principios de una serie de asignaturas que tienen 

relación directa con el prototipo. 

 La electrónica es un de las bases primordial que se debe saber o por lo 

menos tener fundamentos básicos. 

 Se pudo conocer lo que  constituye un proceso, y un sistema de control así  

también sus ventajas y desventajas . 

 En la parte electrónica del prototipo se determino que todo lo expuesto y 

enseñanza teórica es un pilar fundamental para la superación. 

 Las empresas y las pequeñas industrias hoy en día se encuentra 

automatizadas, para lo cual es muy necesario tener en cuenta lo que 

permiten realizar los PLCs 

  

6.2.- Recomendaciones. 
 

 Todos lo estudiantes tomen conciencia en el estudio  y se dediquen para el 

bien de si mismo y de  su hogar. 

 Al realizar un tema de tesis lo realicen con el mayor ahínco  de superación 

par si mismos  y el de la patria. 

 Una recomendación en especial es de que todos los elementos que forman 

parte del prototipo del sistema HVAC sean aprovechados al máximo, en las 
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distintas cátedras o asignaturas que se dan durante la enseñanza del 

periodo académico, a los estudiantes  para que así sean el futuro del 

mañana. 
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