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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Diseño de un Sistema de Control y 

Supervisión para Unidades de Tratamiento de Aire en Sistemas de Climatización 

aplicando Control Difuso”, permitió mediante sensores obtener información de los 

parámetros físicos de la unidad de tratamiento de aire (UTA) para su procesamiento, 

control y monitoreo. Se realizó el dimensionamiento de los sensores y actuadores 

teniendo en cuenta las recomendaciones de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) y las especificaciones 

técnicas de la UTA, así mismo se seleccionó el controlador lógico programable (PLC) 

adecuado para el correcto funcionamiento del sistema. La presente investigación se 

justificó pues posee valor teórico, utilidad práctica, por su conveniencia y en base a los 

beneficios que generaría la aplicación del diseño de un sistema de control y supervisión 

para unidades de tratamiento de aire. El referencial teórico se fundamentó en los 

conceptos de sistemas de climatización, unidades de tratamiento de aire, lenguajes de 

programación en PLC y control difuso.  

Como resultado de la investigación, se elaboró una interfaz gráfica a través del cual se 

realizó el control y monitoreo de los parámetros más importantes de la UTA. Se concluyó 

que el uso de un sistema de control y supervisión para unidades de tratamiento de aire es 

de suma utilidad para prevenir fallas, tener un funcionamiento óptimo y llevar un control 

efectivo de temperatura, humedad y calidad de aire, lo cual a su vez conlleva a un 

incremento de la eficiencia energética. 

Palabras claves: Unidad de tratamiento de aire, controlador lógico programable, confort 

térmico, control difuso, eficiencia energética. 
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ABSTRACT 

This research entitled "Design of a Control and Supervision System for Air 

Treatment Units in HVAC Systems applying Fuzzy Control", allowed by means of 

sensors to obtain information on the physical parameters of the air treatment unit (ATU) 

for its processing, control and monitoring. The sensors and actuators were sizing taking 

into account the recommendations of the American Society of Heating, Refrigeration and 

Air Conditioning Engineers (ASHRAE) and the technical specifications of the ATU, as 

well as the appropriate programmable logic controller (PLC) for the correct operation of 

the system. The present investigation was justified because it has theoretical value, 

practical utility, for its convenience and based on the benefits that the application of the 

design of a control and supervision system for air treatment units would generate. The 

theoretical framework was based on the concepts of air conditioning systems, air handling 

units, PLC programming languages and fuzzy control. 

As a result of the research, a graphical interface was developed through which the control 

and monitoring of the most important parameters of the ATU was carried out. It was 

concluded that the use of a control and supervision system for air treatment units is 

extremely useful to prevent failures, have an optimal operation and carry an effective 

control of temperature, humidity and air quality, which in turn entails to an increase in 

energy efficiency. 

Keywords: Air handling unit, programmable logic controller, thermal comfort, fuzzy 

control, energy efficiency.
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INTRODUCCIÓN 

Una de las áreas más influyentes de la mecatrónica es su aplicación en el diseño 

de sistemas que simplifiquen las actividades del ser humano, debido a ello que la presente 

investigación se enfoca en el diseño de un sistema de control y supervisión, para su 

aplicación en sistemas de climatización, específicamente en una unidad de tratamiento de 

aire (UTA). 

Los sistemas de climatización en el Perú son un tema que se encuentra cada vez más en 

crecimiento y en consecuencia las empresas hoy en día tienen la tendencia de mejorar 

este sistema implementando tecnología que aumenten tanto la eficiencia energética como 

la vida útil de los equipos, es decir, implementan sistemas de monitoreo. 

El principal motivo de la investigación consiste en el uso de un sistema de control y 

supervisión capaz de realizar un control robusto y monitoreo constante de los parámetros 

de la UTA, para tal fin se usaron sensores y actuadores. Es por ello que, para un óptimo 

desarrollo, la presente investigación se estructuró de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se describe el planteamiento del problema, se expone la 

problematización, objetivos generales y específicos, la justificación, alcance y limitación 

de la investigación. 

En el capítulo II, se describe el marco teórico, donde se detallan los antecedentes de la 

investigación, tanto internacionales como nacionales, además las bases teóricas que 

enmarcan y sirven de guía para el desarrollo de esta investigación. Así mismo se hace una 

descripción de los sistemas de climatización, los PLC, los sensores y controladores 

difusos, además se expresan las consideraciones que se deben tener antes de empezar a 

diseñar este sistema de control y supervisión. 

En el capítulo III, se describe el diseño del sistema de control y supervisión, donde se 

detalla el proceso a controlar y monitorear, los requerimientos para la selección de los 

sensores y actuadores, así como el PLC, los cálculos para el dimensionamiento del tablero 

de control, el diseño eléctrico y el diseño y programación de la interfaz gráfica. 

En el capítulo IV, se describen los resultados obtenidos, y se realiza el análisis de los 

resultados obtenido de la presente investigación. 
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Para finalizar la investigación se redacta las conclusiones, recomendaciones y se 

menciona la referencia bibliográfica utilizada, así como también se consideran los anexos 

con información que valida la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente capítulo describe la problemática de la investigación, se plantean los 

problemas generales y específicos, se presentan también los objetivos generales y 

específicos, alcances y limitaciones, la importancia y justificación. 

1.1 Descripción de la problemática 

En los últimos años, se han vivido fenómenos como el Niño y el Calentamiento 

global, que han impactado en el cambio climático, esto a su vez genera que en la 

ciudad de Lima el clima adopte un carácter impredecible, con veranos e inviernos 

acentuados y a su vez de tiempos cambiantes. En la Figura Nº1 se muestra la 

variación de la temperatura promedio que se ha vivenciado en la ciudad de Lima en 

el presente año. Se puede observar que existen temperaturas máximas y mínimas 

promedias a lo largo de cada mes con grandes variaciones lo cual afecta 

considerablemente el confort de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, debido al impredecible cambio de temperatura a lo largo del día, no se 

puede tener una programación predeterminada en un sistema de climatización, pues 

las variables climatológicas cambian constantemente, como se muestra en la Figura 

Nº2, donde se toma como muestra el día 08 de febrero del 2020 y se puede observar 

que a las 6:00 a.m. se presentó una temperatura mínima de 21ºC, mientras que a la 

1:30 p.m. se tuvo una temperatura de 26ºC. 

Figura N° 1. Temperatura promedio en la ciudad de Lima del año 2020. 

Fuente: Cedar Lake Ventures. (2020) 
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Actualmente existen entidades que cuentan con sistemas de climatización cuya forma 

de operación consiste en tener un departamento encargado del control, supervisión y 

mantenimiento de las diferentes máquinas que conforman el sistema, estas máquinas 

son las UTA, subsistemas de unidades térmicas, unidades de volumen de aire variable 

y enfriadoras. Dichas máquinas se encargan de distribuir el aire condicionado a los 

diferentes ambientes que lo requieran. El control, supervisión y mantenimiento se 

realiza de forma empírica, esto no garantiza el buen funcionamiento del sistema a 

largo plazo. 

Las unidades de tratamiento de aire son las que tienen mayor importancia dentro del 

sistema de climatización ya que son las encargadas de tomar aire del exterior, 

acondicionarlo y suministrar aire fresco al interior del edificio. Existen casos donde 

estas unidades de tratamiento de aire trabajan de manera autónoma y no funcionan 

de acuerdo a la carga térmica existente en las diferentes áreas, esto hace que los 

motores de la máquina funcionen a una velocidad alta y constante durante periodos 

largos de tiempo lo que ocasiona que la vida útil se vea disminuida 

considerablemente, el mantenimiento que se aplica a las unidades de tratamiento de 

aire en muchos casos en un mantenimiento correctivo y no preventivo, a 

consecuencia de no tener una supervisión constante del estado de los motores, rejillas 

y filtros. Al realizar un mantenimiento correctivo los gastos en reparación de dichas 

máquinas aumentan considerablemente, el mal estado de los filtros a consecuencia 

de no tener una supervisión constante y no tener un plan de mantenimiento preventivo 

Figura N° 2.Variación de temperatura el 08 de febrero en la ciudad de Lima. 

Fuente: Fuente: Cedar Lake Ventures. (2020) 
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genera un consumo excesivo de energía ocasionando que no se tenga una eficiencia 

energética adecuada. 

Por tal motivo se propone en la presente investigación el diseño de un sistema de 

control y supervisión para UTA en sistemas de climatización con el objetivo de tener 

una mejor gestión sobre estas máquinas.  

1.2 Formulación y delimitación del problema. 

1.2.1 Problema General. 

¿Cómo diseñar un sistema de control y supervisión para unidades de 

tratamiento de aire en sistemas de climatización aplicando control difuso? 

1.2.2 Problema Específico. 

a) ¿Cómo dimensionar los sensores y actuadores para el control y supervisión 

de las unidades de tratamiento de aire? 

b) ¿Cómo diseñar un controlador difuso para el control y supervisión de las 

unidades de tratamiento de aire? 

c) ¿Cómo seleccionar el controlador lógico programable adecuado para el 

control y supervisión de las unidades de tratamiento de aire? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un sistema de control y supervisión para unidades de tratamiento de 

aire en sistemas de climatización aplicando control difuso. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

a) Dimensionar los sensores y actuadores para el control y supervisión de las 

unidades de tratamiento de aire. 

b) Diseñar un controlador difuso para el control y supervisión de las unidades 

de tratamiento de aire. 

c) Seleccionar el controlador lógico programable adecuado para el control y 

supervisión de las unidades de tratamiento de aire. 

1.4 Alcances y Limitaciones de la Investigación 

A continuación, se presentan los alcances de la presente investigación: 

a) La presente investigación abarca el diseño de un sistema de control y supervisión 

para unidades de tratamiento de aire aplicando control difuso para el control de 

los motores y válvula. 
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b) Selección de los sensores y actuadores para el control y monitoreo de las variables 

físicas de la UTA y selección del controlador lógico programable. 

c) Programación y diseño de una interfaz hombre máquina utilizando un controlador 

lógico programable. 

A continuación, se presentan las limitaciones de la presente investigación: 

a) No se puede determinar con exactitud los ajustes en condiciones reales de 

operación de la unidad de tratamiento de aire para realizar la parametrización de 

variables de humedad, temperatura y velocidad de los motores debido a la 

pandemia que atraviesa nuestro país. 

b) Para realizar la programación del PLC se presenta limitación en la selección del 

software debido a que solo se puede tener acceso a versiones de prueba dado el 

costo de la licencia de una versión completa. 

1.5 Importancia y justificación del estudio 

1.5.1 Importancia del estudio 

El diseñar un sistema de control y supervisión permitirá tener una mejor gestión 

sobre el funcionamiento de una unidad de tratamiento de aire en sistemas de 

climatización, permitirá prolongar la vida útil de estas máquinas haciendo que 

los motores funcionen de acuerdo a las variaciones de temperatura presentes 

durante el transcurso del día en un determinado ambiente además permitirá 

monitorear los parámetros de la máquina de forma remota facilitando así la 

detección y prevención de fallas. 

1.5.2 Justificación del estudio 

Justificación Económica: El diseño de un sistema de control y supervisión para 

unidades de tratamiento de aire permitirá disminuir los costos de operación, 

permitirá tener una supervisión constante sobre el funcionamiento de esta 

máquina haciendo que trabaje de forma óptima. Lo cual implica no tener un 

personal operario constante revisando el sistema, que implica un costo y 

tiempo. Con ello se asegura la sostenibilidad de las entidades públicas y 

privadas que al promover un ahorro energético conlleva al ahorro económico 

de las mismas. Al tener una supervisión constante sobre los parámetros de 

dicha máquina será posible prevenir fallos, esto permitirá que los costos de 

mantenimiento disminuyan. 
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Justificación Tecnológica: La importancia de desarrollar un sistema de control 

y supervisión para unidades de tratamiento de aire radica en poder monitorear 

en tiempo real todos los parámetros de la UTA de forma remota sin la necesidad 

de aproximarnos a estas, estos valores a monitorear y controlar se pueden 

visualizar en un entorno virtual desde una estación de trabajo. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describe el marco teórico de la investigación donde se 

menciona los antecedentes más relevantes para el desarrollo de la investigación, también 

se presentan las bases teóricas que sustentan y complementan los tópicos que se 

utilizaron.  

2.1 Investigaciones relacionadas con el tema 

A continuación, se presentan los estudios más importantes y necesarios para esta 

investigación, basados en tesis referentes al desarrollo de sistemas de control y 

supervisión. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Guadamarra. (2015). En su tesis para obtener el título de Ingeniero Químico 

Industrial titulado: “Control y automatización industrial del sistema de aire 

acondicionado de una planta de lubricantes”. Instituto Politécnico Nacional, 

México, se plantea como principal objetivo mejorar la calidad del aire que 

circula dentro de una empresa productora de grasas y lubricantes, 

contribuyendo así a mantener más limpio el producto final, así mismo la 

intención es que los trabajadores respiren un ambiente más saludable evitando 

enfermedades de vías respiratorias, trabajando en un lugar con un clima 

estándar, sin cambios bruscos de temperatura, y evitar que se enfermen a causa 

de este fenómeno.  Concluye que el sistema de control se convierte en una 

herramienta para manejar la planta, recortar el consumo de energía, reducir 

costos, disminuir las emisiones y proporcionar información rápida y precisa 

para apoyar la producción. 

Rodríguez. (2015). En su tesis para obtener el título de Ingeniero Mecánico 

titulado: “Diseño e instalación del sistema de climatización y ventilación 

mecánica del hospital del niño Francisco Ycaza Bustamante”. Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, Ecuador, propone una mejora del sistema de 

climatización y ventilación debido a que el correcto diseño e implementación 

del mismo mantiene las condiciones de temperatura y humedad controladas, 

así como la correcta renovación y tratamiento de aire necesarios para evitar la 

propagación de enfermedades dentro del edificio. Concluye que el sistema de 

climatización de agua helada propuesto satisface las condiciones de confort y 
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correcto tratamiento del aire del hospital; siendo este, un sistema con la 

capacidad de manejar distintas condiciones para diferentes zonas dentro del 

edificio. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Escalante. (2018). En su tesis para obtener el título de Ingeniero Mecatrónico, 

titulado: “Diseño de sistema de supervisión y control para centrales de 

generación eléctrica”. Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa, Perú, 

propone un diseño de supervisión, control y adquisición de datos para una 

central hidroeléctrica utilizando programadores lógicos controlables, unidades 

de terminales remota y sensores, con la finalidad de cumplir la norma técnica 

de intercambio de información en tiempo real exigida por las centrales que 

están interconectadas al sistema eléctrico del Perú, se realiza elaborando un 

control difuso programado en TIA Portal emulando así el comportamiento de 

un experto en el proceso de espesamiento de relaves y simulaciones en Matlab 

para analizar la respuesta. Concluye que se puede intercambiar datos entre 

equipos que trabajan con diferentes protocolos de comunicación mediante una 

unidad terminal remota (RTU). 

García. (2018). En su tesis para obtener el título de Ingeniero Mecánico 

Electricista titulado: “Sistema de climatización de aire filtrado para el área de 

preparación del servicio de farmacia de producción del hospital nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen”. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú, 

se plantea como principal objetivo determinar la carga de enfriamiento total 

que demanda el sistema de climatización de aire filtrado para el área de 

preparación del Servicio de Farmacia de Producción del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, se realiza calculando la carga térmica en verano 

e invierno explicando la variación estacional que tiene la carga debido a 

diferenciales de carga térmica y a factores de enfriamiento. Concluye que la 

carga de enfriamiento total que demanda el sistema de climatización de aire 

filtrado para el área de preparación del Servicio de Farmacia de Producción del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, es: QTOTAL = 9 907 BTU/ 

h, para la temporada de verano. Así mismo se logra determinar que dicha carga 

es: QTOTAL = 9 870 BTU/ h, para la temporada de invierno. 
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2.2 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.2.1 Sistemas de Climatización. 

Está constituido por aquellos conjuntos de elementos y procesos, como se 

muestra en la Figura N°3, cuya finalidad es garantizar un clima deseado en un 

determinado ambiente seleccionado como objeto de intervención para obtener 

condiciones deseadas referidas a la humedad, temperatura, vientos, etc.; es 

decir, lograr el confort térmico o la sensación de confort basado en el principio 

de que el balance global de pérdidas y ganancias de calor debe ser nulo 

conservando de este modo el ocupante su temperatura normal, es decir, 

alcanzar el equilibrio térmico. (García, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden clasificar los sistemas de climatización por el tipo de fluido de 

distribución ya sea aire o agua, según se muestra en la Tabla N°1: 

 

 
Tabla N° 1.Clasificación de los Sistemas de Climatización. 

Tipo de 

Sistema 

Fluido de 

Distribución 
Descripción Tipos 

Sistemas 

Centralizados 

Todo Aire 
Su equipo central 

es una UTA 

-Unizona/Multizona 

-VAC/VAV 

-Ducto único/Ducto dual 

Combinado 

de aire y agua 

UTA alimentada 

por Chiller 

-Sistema de unidades de 

inducción 

Todo Agua 
Su equipo central 

es un Chiller 
-Sistema de fancoils 

Figura N° 3.Esquema de un sistema básico de climatización. 

Fuente: MUNDOHVAC&R. (2015) 
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A continuación, se definirán brevemente los Sistemas de climatización más 

comunes por tipo de fluido de distribución: 

 

a) Sistemas Todo Aire 

Es aquel en el cual se toma aire del exterior y se transporta hasta el ambiente 

a acondicionar, pasando por una serie de equipos, entre ellos la UTA, como 

se muestra en la Figura N°4, cuyo propósito es manejar las condiciones de 

temperatura, humedad y limpieza adecuadas para el aire. Para ello acuden a 

equipos como chillers, calderas, etc. Las unidades terminales que utilizan 

estos sistemas suelen ser compuertas y difusores de todo tipo (Martín, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la presente investigación se desarrollan los dos tipos más importantes 

de Sistemas Todo Aire: 

 Sistema de Volumen de Aire Constante (VAC) 

Expansión de 

refrigerante 
  

-Sistema de flujo 

variable de refrigerante 

(VRF) 

Sistemas 

Individuales 

Expansión de 

refrigerante 

Equipos Split 
-Split unitarios 

-Multi-split 

Compactos 
-Equipos tipo ventana 

-Equipos paquete 

Fuente: Ramos. (2017)  

Figura N° 4.Esquema de un sistema todo aire. 

Fuente: Instalaciones de Climatización. (2015) 
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Es el sistema más simple, el aire que ingresa a cada ambiente es siempre 

constante y lo que se modifica para contrarrestar la demanda térmica es 

una variación de la temperatura. 

 Sistema de Volumen de Aire Variable (VAV) 

En este sistema, se tiene un solo ducto principal que parte de la UTA, sin 

embargo, la cantidad de aire que se suministra a cada sección varía. En 

algunos casos, un termostato de recinto regula la apertura o cierre de una 

compuerta u otro dispositivo de control para regular el flujo volumétrico 

de aire en el ambiente. 

b) Sistemas Todo Agua 

También conocidos como sistemas hidrónicos, distribuyen agua caliente o 

fría desde la planta central hasta cada ambiente. Las unidades terminales 

toda agua, como por ejemplo las de ventilador y serpentín, calientan o 

enfrían el aire del recinto. El aire de ventilación puede entrar a través de la 

pared exterior y la unidad terminal. Los sistemas de todo agua suelen ser 

más económicos y necesitar un espacio menor que los sistemas de todo aire. 

El agua tiene un calor específico mucho mayor, como densidad, en 

comparación con el aire. Es por ello que se hace circular un menor volumen 

de agua para obtener la misma transferencia de calor. El resultado es que el 

área de la sección transversal de tubería es mucho menor que de los ductos. 

(Enderica, 2013) 

c) Sistemas Combinados Aire-Agua 

Los sistemas de combinación aire-agua utilizan como fuente para el 

intercambio de calor agua fría que proviene de la enfriadora y agua caliente 

procedente de la caldera, y aire acondicionado desde un sistema central, 

hasta los ambientes. Las unidades terminales enfrían o calientan el 

ambiente. (Enderica, 2013) 

2.2.2 Unidad de Tratamiento de Aire. 

Un climatizador, UTA según Casals (2014) es el equipo principal en el 

tratamiento del aire en las instalaciones de climatización, referente a los 

caudales correctos de ventilación (aire exterior), limpieza (filtrado), 

temperatura (calentamiento o enfriamiento) y humedad (humectando en 

invierno y deshumectando en verano). Las UTA por si mismos no producen 

calor ni frío, que se transfiere de fuentes externas, como son las calderas o 
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enfriadoras, por tuberías. Así mismo contiene, en algunos casos, una compuerta 

de aire exterior, un filtro, un ventilador, uno o dos intercambiadores de 

frio/calor, un humidificador, y un separador de gotas. 

GIE (como se citó en Sauñe, 2017) Las unidades de tratamiento de aire también 

son conocidas como “climatizadores”, son equipos fundamentales para el 

tratamiento del aire en las instalaciones de climatización. Las UTA no 

producen ni frío ni calor y tienen como objetivo principal proveer un caudal de 

aire acondicionado para ser distribuido a los ambientes.  

Las UTA, como se muestra en la Figura N°5, son capaces de cubrir tres 

parámetros fundamentales de la calidad del aire acondicionado, las cuales son 

renovación y limpieza del aire, control de la temperatura y la humedad relativa 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Secciones de la Unidad de Tratamiento de Aire 

Moreno y Guerrero (como se citó en Gaspar, 2019) nos dice que estos 

equipos contienen los siguientes mecanismos: el motor o motores 

ventiladores, serpentín de enfriamiento y calefacción, humidificador, y el 

área de mezcla. 

A continuación, se mencionan las secciones que podría componer una UTA: 

 Sección de Conexión. 

 Sección de Expansión. 

 Sección de Mezcla. 

 Sección de Baterías. 

Figura N° 5.Unidad de tratamiento de aire con compuertas ingreso y salida de aire. 

Fuente: Instalaciones de Climatización. (2015) 
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 Sección de Filtros y pre-filtros. 

 Sección de Silenciador. 

 Sección de Recuperación de energía. 

 Sección de Ventiladores. 

Para la presente investigación, se describirán las siguientes secciones, que 

corresponden a la UTA seleccionada para el desarrollo: 

b) Sección de Ventiladores 

Se colocan poleas en el motor o ventilador para variar el caudal del aire, lo 

que cambia la proporción entre calor sensible y latente de la batería. Para un 

sistema de climatización con una buena ventilación del local deben 

instalarse dos ventiladores, uno en cada extremo de la unidad, los cuales se 

llaman suministro y retorno. (Sauñe, 2017) 

La principal característica de selección de ventiladores es su rendimiento, 

pues al utilizar un ventilador que trabaje con un mal rendimiento, aumentará 

en gran medida el costo de energía.  

c) Sección de Baterías 

Se compone de un serpentín de cobre con aletas de aluminio, con dos 

conexiones para el circuito de agua de la enfriadora, y una bandeja de 

recogida de condensaciones en la batería de frío. Las baterías, como se 

muestra en la Figura N°6, pueden ser calefacción o refrigeración en función 

de la temperatura del fluido que se les suministra desde la caldera o 

enfriadora. Se utilizan para calentar o enfriar el aire. (Sauñe, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.Batería de frío de Unidad de Tratamiento de Aire. 

Fuente: Bikat Manufactures S.L. (2018) 
. 
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Las UTA cuentan con baterías de enfriamiento y baterías de calefacción, sin 

embargo, para la presente investigación se selecciona solo las baterías de 

enfriamiento. 

La batería de enfriamiento, es un intercambiador a través del cual circula 

agua fría. Disponen una velocidad frontal máxima de 2.7 m/s, que varía 

según fabricante. Si el aire circula a mayor velocidad, la condensación que 

se produce en las aletas es arrastrada por el flujo de aire. (Martín, 2014) 

d) Sección de Filtros 

Son unidades compuestas por tela metálica sobre la que se coloca un filtro 

fino, que retiene las partículas y fibras que son transportadas por el aire. Se 

deben extraer de manera rápida y se limpian con agua o aire a presión. 

(Sauñe, 2017) 

Con un filtro, como se muestra en la Figura N°7, se reduce la contaminación, 

generalmente de partículas, a fin de obtener aire puro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus características principales son (Martín,2014):  

 Eficacia: Es el porcentaje de partículas que son retenidas por el filtro. 

Cuando llega a ser alta, se disponen varias etapas de filtración. Se pone por 

lo menos uno a la entrada y otro en la impulsión (debido a que los 

materiales de la UTA también emiten partículas).  

 Capacidad: Es la cantidad de suciedad que es capaz de almacenar. Los 

filtros requieren de un mantenimiento, no obstante, tener que realizar una 

parada no programada para limpiar el filtro, puede provocar reducción de 

Figura N° 7. Filtro de Unidad de Tratamiento de Aire. 

Fuente: FiltrosRuiz. (2020) 
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la capacidad del mismo. Para estos casos se utilizan filtros enrollables 

motorizados u otros de autolimpieza.  

 Caída de Presión: Como cualquier elemento los filtros ocasionan pérdidas 

de presión en el circuito de aire. Este valor es especialmente crítico a la 

hora de seleccionar un posterior ventilador, por lo que va regulado por una 

normativa específica. 

Según las condiciones, como se observa en las Tablas N°2 y N°3, se hace 

la selección del filtro adecuado. 

 

 

Fuente: Martín. (2014)  

 

 

 

 

                                                             Fuente: Martín. (2014) 

e) Sección de Mezcla 

Ubicada detrás del ventilador de retorno, su objeto es expulsar al exterior 

una parte del aire que viene del ambiente y tomar la misma cantidad de aire 

del exterior. (Sauñe, 2017) 

Tabla N° 2. Cuadro para selección de filtro según su Eficiencia. 

Clase 
Eficacia con 

Polvo Sintético 
Eficacia con Polvo 

Atmosférico 

G1 E<65%   

G2 65%≤E<80%   

G3 80%≤E<90%   

G4 90%≤E   

F5   40%≤E<60% 

F6   60%≤E<80% 

F7   80%≤E<90% 

F8   90%≤E<95% 

F9   95%≤E 

Clase de filtro Caída de presión final 

G1-G4 150 Pa 

F5-F7 200 Pa 

F8-F9 300 Pa 

Tabla N° 3.Caída máxima de presión de filtros. 
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2.2.3 Controlador Lógico Programable (PLC) 

Es un dispositivo electrónico de estado sólido que puede controlar un proceso 

o máquina y que tiene la capacidad de ser programado o reprogramado 

fácilmente según la demanda de la aplicación. Se inventó para sustituir los 

circuitos secuenciales basados en relés que son necesarios para el control de las 

máquinas. Funciona monitoreando sus entradas, y dependiendo de su estado, 

activando y desactivando sus salidas. El usuario introduce un programa en el 

PLC, usualmente vía Software, lo que ocasiona que el PLC se comporte de la 

manera deseada. (Boscán, 2010) 

Un PLC puede controlar un proceso o realizar una secuencia de acciones de 

manera automática a partir de un programa definido por el usuario. Son 

desarrollados en sustitución de los controles realizados por relés, el programa 

que se ejecuta no se define por la conexión entre los relés si no por un programa 

que se encuentra en la unidad de memoria del PLC. (Daneri, 2008) 

Los PLC se desarrollaron para sustituir los controles por contactos mediante 

relés, pues éstos últimos son poco versátiles. Así mismo, están compuestos de 

un ordenador que tiene módulos de entradas y salidas especiales. El programa 

no se define mediante la conexión entre varios relés, sino que se encuentra en 

la unidad de memoria de la unidad de control y, por lo tanto, se puede modificar 

dentro de determinados límites. (Ebel, Idler, Prede y Scholz, 2008) 

En la Figura N°8 se puede apreciar el diagrama de conexiones de entradas, 

salidas y alimentación un PLC de la marca siemens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 8.Diagrama de conexión de PLC Simatic S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC. 

Fuente: Siemens. (2014) 
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2.2.3.1 Estructura interna de un PLC 

En la Figura N°9 se puede apreciar la estructura interna de un PLC, 

donde sus partes fundamentales son la unidad central de proceso (CPU) 

y las interfaces de entrada y salida. La CPU es el cerebro del PLC y está 

conformada por el procesador y la memoria. El procesador se encarga 

de ejecutar el programa elaborado por el usuario que se encuentra 

almacenado en la memoria. Además, el procesador se comunica con el 

exterior través de sus puertos de comunicación y realiza funciones de 

autodiagnóstico. La interfaz de entrada se encarga de adaptar las señales 

que provienen de los captadores, tales como botoneras, llaves, límites 

de carrera, sensores de proximidad, presostatos, sensores fotoeléctricos, 

etc., a niveles que la CPU pueda interpretar como información. La 

interfaz de salida se encarga de administrar la potencia necesaria para 

accionar el actuador. (Daneri, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2 Entradas y Salidas de un PLC  

Las entradas y salidas son partes del PLC que lo vinculan con el medio 

físico. Su función es adaptar las señales de los dispositivos para que 

puedan ser reconocidas por una unidad central de proceso (CPU) en el 

caso de las entradas, o activar un actuador ante una orden de la CPU en 

el caso de las salidas. El PLC realiza las acciones de control mediante 

Figura N° 9. Estructura interna de un PLC. 

Fuente: Daneri. (2008) 

 

https://new.siemens.com/fr/fr/produits/automatisation-entrainements/systemes-automatisation/industrial/plc/s7-1200.html
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sus entradas y salidas. Las entradas captan las señales de los 

dispositivos del medio físico, por ejemplo, sensores e interruptores, 

mientras que las salidas accionan las bombas, motores u otros 

actuadores del proceso. (Daneri, 2008) 

Debido a que no todas las señales del medio físico son iguales, existen 

interfaces de entrada o salida (E/S) para los tipos de señales eléctricas 

más comunes, se clasifican en: 

 Entradas Digitales: Se cuenta con alternativas de diferentes cantidades 

de entradas por módulo, y para distintos niveles de tensiones, entre los 

más comunes tenemos de 24 VCC, 24 VCA, 110 VCA y 220 VCA. 

La estructura típica de una interfaz de entrada digital se puede separar 

en una cadena de bloques, como se muestra en la Figura N°10, por 

donde pasa la señal desde los bornes del medio físico hasta la CPU, 

donde se interpretará como un 0 ó como un 1. (Daneri, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 Salidas Digitales: Estas pueden ser por relé, triac o transistor. Las 

salidas por relé se pueden utilizar para cargas en corriente continua 

(CC) o corriente alterna (CA), pues utilizan un contacto libre de 

potencial; las de transistor sólo para CC y las de triac sólo para CA. 

En todos los casos se debe verificar que la tensión y la corriente sean 

Figura N° 10.Etapas de una interfaz de entrada digital. 

Fuente: Daneri. (2008) 

https://new.siemens.com/fr/fr/produits/automatisation-entrainements/systemes-automatisation/industrial/plc/s7-1200.html
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compatibles con las salidas seleccionadas. Las salidas por triacs y 

transistores se usan en caso que se requiera mayor velocidad de 

operación, ya que las de relés son en comparativa más lentas, tomando 

cerca del doble de tiempo para su conmutación. Además, la vida útil 

de las salidas a relé es dependiente de la cantidad de maniobras. Una 

cuestión muy importante en la instalación es utilizar protectores 

cuando se conectan a cargas inductivas, para limitar los picos que se 

producen. (Daneri, 2008) 

En la Figura N°11 se muestra un esquema de bloques de la salida 

digital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entradas Analógicas: El PLC maneja únicamente dos estados lógicos 

0 y 1, por ello la única manera en la que el PLC pueda trabajar con 

valores analógicos es que se representen por números en formato 

binario, es decir, por combinaciones de ceros y unos. Así, la función 

principal de una entrada analógica es convertir la señal eléctrica 

aplicada a un número binario, utilizando para ello un conversor 

analógico digital (A/D). En cualquier sistema de numeración 

(decimal, hexadecimal, binario) la cantidad de valores diferentes que 

se pueden obtener depende de la cantidad de símbolos que se emplean 

para representar los valores (B) y la cantidad de cifras utilizadas (n). 

La relación para calcular la cantidad de valores es Bn. (Daneri, 2008) 

Figura N° 11.Etapas de una interfaz de salida digital. 

Fuente: Daneri. (2008) 

https://new.siemens.com/fr/fr/produits/automatisation-entrainements/systemes-automatisation/industrial/plc/s7-1200.html
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Los conversores A/D que se usa en los PLC son en su mayoría de 12 

bits.  El valor de la conversión A/D se almacena en la memoria como 

una palabra binaria de 16 bits, en la cual el bit más significativo (MSB) 

o de mayor peso se usa para determinar si el valor es positivo o 

negativo. Si el MSB es igual a 0, el valor es positivo, sino es negativo. 

(Daneri, 2008)   

En la Figura N°12 se muestra un esquema de bloques la entrada 

analógica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salidas Analógicas: La CPU produce un número binario que se 

convierte en una señal analógica de corriente o tensión, a través de un 

conversor digital analógico (D/A). (Daneri, 2008) 

En la Figura N°13 de muestran las etapas que componen una salida 

analógica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12.Etapas de una interfaz de entrada analógica. 

Fuente: Daneri. (2008) 

https://new.siemens.com/fr/fr/produits/automatisation-entrainements/systemes-automatisation/industrial/plc/s7-1200.html
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2.2.3.3 Ventajas de un Controlador Lógico Programable 

Para solucionar tareas de control que sean más complejas, en la 

actualidad suelen utilizarse PLC, con estos controles, el programa no 

está determinado por la conexión entre varios relés individuales, sino 

por el contenido del software. Además, procesan señales binarias y 

ofrecen las siguientes ventajas: Menor cantidad de bloques lógicos en 

el software (sustitución de numerosos relés), cableado sencillo, 

posibilidad de modificar los programas de modo rápido y eficiente, 

localización sencilla de fallos y solución más económica que otras 

alternativas. En la Figura N°14 se aprecia el circuito de mando y control 

de un motor trifásico aplicando lógica programada, la ventaja que trae 

realizar este tipo de automatismos radica que, ante cualquier cambio en 

el funcionamiento de un proceso, solo sea necesario reprogramar el 

PLC para que realice otras funciones, sin necesidad de realizar 

modificaciones en el cableado. (Ebel, Idler, Prede y Scholz, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13. Etapas de una interfaz de salida analógica. 

Fuente: Daneri. (2008) 

Figura N° 14.Arrancador estrella-triángulo programado. 

Fuente: Martín y García (2009) 

 

https://new.siemens.com/fr/fr/produits/automatisation-entrainements/systemes-automatisation/industrial/plc/s7-1200.html
https://new.siemens.com/fr/fr/produits/automatisation-entrainements/systemes-automatisation/industrial/plc/s7-1200.html
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2.2.3.4 Fabricantes de PLC 

Se muestra en la Tabla N°4 las principales Marcas de PLC con su 

respectivo software para la programación. 

 

                                 Tabla N° 4.Fabricantes de PLC. 

Marcas Software PLC 

Allen 

Bradley 

Workbench Micro800 ControlLogix 

RS Logix 5 Micrologix SoftLogix 

RS Logix 500 CompactLogix SLC 500 

RS Logix 5000 FlexLogix   

Studio 5000 Logix Designer SmartGuard 600   

Siemens 

Step 7 TIA Portal LOGO (2) S7-1500 (1) 

LogoSoft Comfort S7-200 (3) S7-300 (1,4) 

MicroWIN S7-1200 (1) S7-400 (1,4) 

Step 7 Simatic manager     

Omron 
CX-One CP1E CS1G/H 

Programador CX CJ2M CS1D 

Schneider 

Electric 

SoMachine Modicom Series: 

PL7 221 251 

ProWORX 32 241 340 

Delta 
WPL Soft Series: DVP 

ISP Soft AH AS 

ABB 
Automation Builder AC500 AC500-XC 

AC010 AC500-eCo AC500-S 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

a) SIEMENS  

Es el más recomendado para iniciar la programación de los PLC, ya 

que esta marca   maneja   todos   los   lenguajes   de   programación,   

escalera=KOP, bloques funcionales=FUP, lista de 

instrucciones=AWL, aunque si se desea comenzar con esta marca se 

recomienda la serie S7-200, a la que el fabricante le llama mini 

autómatas pensados para resolver la mayorías de tareas de 

automatización básicas a un precio relativamente bajo, estos PLCs 

se programan exclusivamente con el software Step7Microwin, 

también están las series S7-300 y S7-400 para aplicaciones mucho 

más complejas así como gestión de datos, su software de 

programación es el Step7 que es diferente al Microwin. La marca 
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Siemens es sin duda, de las más empleados en la industria debido a 

su robustez. 

2.2.3.5 Lenguajes de Programación en PLC 

a) Bloques de funciones (FDB): Se utiliza para un plan de 

programación según gráficos de funciones. Las funciones 

elementales, los bloques de función elemental (EFB) y los bloques 

de derivados de función (DFB), están conectados a través de señales 

(variables) en las secciones de FBD. Los EFB están equipados con 

un número fijo o variable de señales de entrada y pueden ser 

colocados en cualquier parte de la sección. Todos los EFB pueden 

ser ejecutados de manera incondicional o condicionalmente. Para 

localizar fácilmente los bloques, todos los EFB se dividen en 

categorías por función y por uso. (Aparicio 2008) 

b) Escalera (LD): Se utiliza para programación de gráficos de escalera. 

Los contactos y las bobinas están conectados a la escalera en las 

secciones de LD a través de señales (variables). Así mismo, las 

funciones elementales, los EFBs, los DFBs y los bloques de función 

definidos por el usuario (UDFBs), pueden ser utilizados en el 

diagrama de escalera. La conmutación de un relevador corresponde 

a un peldaño en la estructura de una sección de LD. La línea vertical 

de la izquierda representa la fase de alimentación. En la 

programación LD, sólo los objetos (contactos y bobinas) que están 

vinculados al suministro de energía eléctrica, es decir, conectados al 

carril izquierdo, son procesados. Mientras que el carril derecho 

corresponde a la fase neutral; aunque éste no se muestra visualmente, 

todas las salidas de las bobinas y EFBs están conectadas 

internamente con el carril derecho creando una corriente eléctrica. 

(Aparicio 2008) 

c) Lista de instrucciones (IL): Se utiliza para la programación con listas 

de instrucción. Las instrucciones IL existentes, las funciones 

elementales, los EFBs y los DFBs, están escritos por operadores 

(comandos) y operandos (señales, variables) en series en forma de 

texto en las secciones IL. Cuando el programa se introduce, todos 
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los servicios estándar de Windows y algunos comandos adicionales 

para procesamiento de textos están disponibles. (Aparicio 2008) 

 Lógica (AND, OR y otros). 

 Aritmética (ADD, SUB, MUL, DIV y otros). 

 Comparativo (EQ, GT, LT y otros). 

 Saltos (JMP, condicional / incondicional). 

 Llamada EFB (CAL, condicional / incondicional). 

La programación IL se realiza en forma de texto. Cuando el texto es 

introducido, todos los servicios de procesamiento de textos estándar 

de Windows están disponibles. El editor de IL también contiene 

algunos comandos para el procesamiento de textos. Un corrector 

ortográfico se realiza inmediatamente después de introducido el 

texto (instrucciones, palabras clave, separadores), destacando los 

errores con un esquema de color. (Aparicio 2008) 

En la Figura N°15 se aprecia los diferentes lenguajes de 

programación que utiliza el software TIA portal V16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.6 TIA portal (Totally Integrated Automation) 

El Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) es un software que 

integra diferentes productos SIMATIC, esto permite aumentar la 

productividad y la eficiencia del proceso. Dentro del TIA Portal, los 

productos TIA interactúan entre sí, ofreciéndole soporte en todas las 

áreas implicadas en la creación de una solución de automatización.  

Figura N° 15. Arrancador estrella-triángulo programado. 

Fuente: Martín. (2009) 

 

https://new.siemens.com/fr/fr/produits/automatisation-entrainements/systemes-automatisation/industrial/plc/s7-1200.html
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Como se aprecia en la Figura N°16 una solución de automatización 

típica abarca lo siguiente:  

 Un controlador que se encarga del proceso con la ayuda del programa.  

 Un panel de operador con el que se maneja y visualiza el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Sensores 

Se puede definir a un sensor o transductor como un dispositivo o 

combinaciones de dispositivos que convierten señales de una forma física en 

otra, esta señal puede ser digital, en los casos donde funcionan como elementos 

de detección, o analógicas, cuando se trata de una medición. 

Si bien los términos sensor y transductor se suelen aceptar como sinónimos, 

transductor es quizás más amplio, ya que además de una parte sensible o 

captador (sensor), incluye algún tipo de circuito de acondicionamiento de la 

señal detectada. 

La generación de la salida eléctrica a partir de la cantidad física medida se 

obtiene en dos etapas. Existe un elemento detector (transductor primario), que 

responde directamente a la magnitud física a medir, y un elemento de 

transducción (transductor secundario), en el cual se origina la salida eléctrica 

equivalente, tal como se aprecia en la Figura N°17, donde se convierte la 

presión medida en desplazamiento mecánico, se acopla con un elemento de 

transducción y genere una salida eléctrica como respuesta a dicho 

desplazamiento. (Daneri,2008) 

Figura N° 16.Esquema de un proceso automatizado. 

Fuente: Simatic. (2009) 
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2.2.4.1 Sensor de temperatura 

Son dispositivos que a consecuencia del cambio de temperatura generan 

un cambio en sus características físicas, produciendo una señal eléctrica 

proporcional, existen cuatro tipos de sensores de temperatura: 

termopares, termistores, RTD (Resistance Temperature Detector) e 

infrarrojo. 

a) Termopar: Compuesta de dos metales diferentes, unidos en un 

extremo. Cuando la unión de los metales se calienta o enfría, se 

produce una tensión que es proporcional a la temperatura. El 

calentamiento de la junta de medición provoca una tensión eléctrica, 

aproximadamente proporcional a la temperatura. (Efecto 

termoeléctrico, efecto Seebeck). Esta tensión se debe a la densidad 

de electrodos diferentes de los dos materiales y la diferencia de 

temperatura entre punto caliente y punto frío. 

Esto significa que un termopar no mide la temperatura absoluta sino 

la temperatura diferencial entre junta caliente y junta fría. 

b) Termistor: Tipo de resistencia cuyo valor varía en función de la 

temperatura de una forma más significativa que una resistencia 

común. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad 

que presenta un semiconductor con la temperatura. Este componente 

se usa frecuentemente como sensor de temperatura o protector de 

circuitos contra excesos de corriente. 

Figura N° 17.Detalle de la conversión de magnitudes en un transductor de presión. 

Fuente: Daneri. (2008) 
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Existen dos tipos fundamentales de termistores, los que tienen un 

coeficiente de temperatura negativo, los cuales decrementan su 

resistencia a medida que aumenta la temperatura y los que tienen un 

coeficiente de temperatura positivo, los cuales incrementan su 

resistencia a medida que aumenta la temperatura. 

c) RTD: En ellos se aprovecha el efecto que tiene la temperatura en la 

conducción de los electrones para que, ante un aumento de 

temperatura, haya un aumento de la resistencia eléctrica que 

presentan. 

Los sensores RTD suelen ir asociados a montajes eléctricos tipo 

Puente de Wheatstone, que responden a la variación de la resistencia 

eléctrica por efecto de la temperatura para originar una señal 

analógica de 4-20 mA que es la que se utiliza en el sistema de control 

correspondiente como señal de medida. 

d) Infrarrojos: Es un dispositivo opto electrónico capaz de medir la 

radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de 

visión. Realizan mediciones de alto rendimiento, miden 

temperaturas desde -20ºC a 2000ºC. Son compatibles con gran 

variedad de instrumentación sin realizar interface o 

acondicionamiento de señal. 

2.2.4.2 Sensor de dióxido de carbono 

Dispositivo que mide la concentración de dióxido de carbono en el aire, 

se utiliza como indicador para determinar la calidad del aire dentro de 

un área, su unidad se registra en partes por millón(ppm), la calidad del 

aire es desagradable a partir de una concentración máxima de dióxido 

de carbono de 1000 ppm. 

2.2.4.3 Sensor de presión 

Dispositivo que permite medir la fuerza que ejerce una sustancia líquida 

o gaseosa sobre una superficie, se expresa en términos de fuerza por 

unidad de área. Existen diferentes tecnologías para realizar esta 

medición: sensores de presión con tecnología de galgas 

extensiométricas, sensores de presión capacitivos y sensores de presión 

piezorresistivos. 
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a) Galgas extensiométricas, son sensores cuya resistencia varía con la 

fuerza aplicada. Estos sensores convierten la fuerza, presión, tensión, 

peso, etc; en un cambio de la resistencia eléctrica el cual puede ser 

medido. 

b) Capacitivo, miden la presión al detectar cambios en la capacitancia 

eléctrica causados por el movimiento de un diafragma. 

c) Piezorresistivo, mide cambios en la resistividad de ciertos materiales 

semiconductores cuando estos se someten a una tensión mecánica 

para efectuar una acción electrónica. 

2.2.4.4 Sensor de caudal 

Dispositivo que permite medir la cantidad de materia, que fluye por 

unidad de tiempo, se basa en métodos de medida indirectos como la 

detección de diferencias de presión provocada por la inserción de un 

elemento en el conducto donde se desea medir. (Pallás, 2003) 

2.2.4.5 Sensor de humedad 

Dispositivo que permite medir la cantidad de agua presente en el aire 

para ello utiliza una serie de condensadores. El contenido de agua en el 

aire es un factor clave en el bienestar de las personas, se expresa como 

porcentaje de la cantidad de vapor de agua presente en un metro cúbico 

de aire. 

2.2.4.6 Sensor diferencial de presión  

Dispositivo que permite medir la diferencia de presión existente en dos 

puntos, compara ambas presiones y nos da como respuesta una señal 

eléctrica, dependiendo del caso tendremos una tensión positiva o 

negativa según sea el incremento o decremento de la presión respecto a 

un punto. 

2.2.5 Inteligencia Artificial (IA) 

Es una rama de las ciencias de la computación dedicada al desarrollo de agentes 

racionales no vivos, que se encarga de construir procesos que, al ser ejecutados 

sobre una arquitectura física, producen acciones o resultados que maximizan el 

rendimiento, en base a la secuencia de entradas percibidas y en el conocimiento 

almacenado en tal arquitectura. 

En la IA podemos encontrar dos grandes ramas: 
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2.2.5.1 Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

Surgen como necesidad de contar con máquinas capaces de aprender y 

recordar, tal como la inteligencia humana; es decir imitar el 

funcionamiento del cerebro humano, ya que este posee un 

procesamiento altamente paralelo y con capacidades de resolver 

problemas complejos. 

Desde un punto de vista matemático, se puede ver una red neuronal 

como un grafo dirigido y ponderado donde cada uno de los nodos son 

neuronas artificiales y los arcos que unen los nodos son las conexiones 

sinápticas. 

Por otra parte, es ponderado, lo que significa que las conexiones tienen 

asociado un número real, un peso, que indica la importancia de esa 

conexión con respecto al resto de las conexiones. Si dicho peso es 

positivo la conexión se dice que es excitadora, mientras que si es 

negativa se dice que es inhibidora. 

Lo usual es que las RNA esté formada por varias capas de neuronas, 

entre ellas capa de entrada, oculta y de salida. Entre los tipos de RNA 

se tiene: 

 Perceptron 

 Red de Hopfield 

 Red de Kohonen 

 Perceptron multicapa 

 Red de Elman 

2.2.5.2 Lógica difusa (FL) 

Es una lógica multi-valuada que permite (por medio de conjuntos de 

pertenencia) una forma más sencilla de enfocar los problemas como se 

observan en el mundo real. Al contrario de la lógica binaria (si/no), la 

lógica difusa emula la habilidad de razonamiento y hace uso de datos 

probables para encontrar soluciones precisas. (Acosta, 2006) 
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a) Conjuntos difusos  

Zadeh (como se citó en Álvarez y Corrales, 1999) afirma que un 

conjunto difuso es una clase de objetos con un continuo grado de 

pertenencia. Dicho conjunto está caracterizado por una función de 

pertenencia que asigna a cada objeto un grado de pertenencia entre 

el intervalo cero y uno. Las nociones de inclusión, unión, 

intersección, complemento, relación, inversamente, etc., son 

extendidos a tales conjuntos, y varias propiedades de esas nociones 

son establecidas en el contexto de los conjuntos difusos.  

Un conjunto difuso A en un universo de discurso X está 

caracterizado por una función de pertenencia µA la cual toma valores 

en el intervalo [0,1] definida por µA: X[0,1]. (Álvarez y Corrales, 

1999) 

Así un conjunto difuso A en X puede ser representado como un 

conjunto de pares ordenados con un elemento genérico x y su 

función de pertenencia µA(x) (Álvarez y Corrales, 1999): 

𝐴 = {(𝑥, µ𝐴(𝑥))|𝑥 ∈ 𝑋}  

 De igual manera se pueden definir las siguientes operaciones entre 

conjuntos difusos (Cisneros, 2016): 

 Unión: La unión de dos conjuntos difusos A y B es un conjunto 

difuso C, que se puede escribir como C= A or B, su función de 

pertenencia es: 

µ𝐶 (x) = max(µ𝐴(𝑥), µ𝐵(𝑥)) =  µ𝐴(x) V µ𝐵(𝑥) 

 Intersección: La intersección de dos conjuntos difusos A y B es 

un conjunto difuso C, que se puede escribir como C= A and B, su 

función de pertenencia es: 

µ𝐶 (x) = max(µ𝐴(𝑥), µ𝐵(𝑥)) =  µ𝐴(x) Ʌ µ𝐵(𝑥) 

 Complemento: El complemento de un conjunto difuso A, se 

puede escribir como not A y su función de pertenencia es: 

µ¬𝐴(x) = 1 −  µ𝐴(𝑥) 

 En la Figura Nº18 se muestra las operaciones básicas en dos 

conjuntos difusos: 
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b) Funciones de pertenencia 

 Estas representan el grado de pertenencia de un elemento en el 

universo discurso a un conjunto o subconjunto difuso definido por 

una variable lingüística con su respectivo valor, en la Figura Nº19 se 

muestran las funciones de membresía más comunes. (López, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Variables lingüísticas 

 

 

 

Una variable lingüística es aquella que puede tomar por valor 

términos del lenguaje natural. Para el caso de la variable 

temperatura, esta puede tomar valores lingüísticos como: muy bajo, 

Figura N° 18.Operaciones básicas en conjuntos difusos. 

Fuente: López. (2018) 

 

Figura N° 19.Funciones de pertenencia. 

Fuente: López. (2018) 
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bajo, normal, alto y muy alto. De ese modo se puede expresar los 

patrones de razonamiento de manera similar al pensamiento 

humano. 

d) Sistemas difusos 

Son sistemas basados en conocimiento de un experto humano, donde 

la parte esencial de un sistema difuso es la base de conocimientos 

que consiste en reglas difusas. En la Figura N°20 se muestra un 

sistema difuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde las entradas son números limitados a un rango especifico, las 

reglas son evaluadas en paralelo usando un razonamiento difuso, los 

resultados de las reglas son combinadas y defuzzificadas y el 

resultado es un valor numérico no difuso. 

e) Control difuso 

La lógica difusa es una de las disciplinas matemáticas que utiliza 

expresiones que no son ni totalmente ciertas ni completamente 

falsas. Esta permite tratar con información imprecisa, como estatura 

media, poca velocidad, entre otros, son conjuntos difusos que se 

combinan con reglas para definir acciones como: si la velocidad es 

alta disminuir la corriente. El control difuso es entonces aplicar la 

lógica difusa al control de algún sistema. (López, Muñoz y Cardona, 

2007) 

Passino y Yurkovich (como se citó en Arzapalo,2016) nos indican 

que la metodología de diseño de un controlador difuso se orienta en 

el entendimiento intuitivo para un control más óptimo de la planta. 

Figura N° 20. Esquema de un sistema difuso. 

Fuente: Simatic. (2009) 
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Se realizan comparaciones con controladores convencionales en los 

cuales sí es necesario modelar la planta para implementar el sistema 

de control en una aplicación real. 

En la Figura N°21, se observa el esquema de un controlador difuso, 

las entradas y salidas a dicho controlador son números reales. El 

módulo de fuzzificación produce conjuntos difusos a partir de las 

entradas reales. El mecanismo de inferencia utiliza las reglas difusas 

definidas a partir de la base de conocimiento para dar conclusiones 

difusas. El módulo de defuzzificación produce las salidas reales a 

partir de dichas conclusiones difusas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Estrada (2006), los sistemas de control difuso están 

constituidos de cuatro módulos:  

i. Módulo de fuzzificación (Difusor) 

Procedimiento mediante el cual los valores reales en el universo 

discurso de cualquier conjunto se convierten a valores difusos. Se 

asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de 

entrada con respecto a los conjuntos difusos definidos. 

 

ii. Módulo de base de reglas 

Es una base de datos generada por experiencia, sentido común o 

intuición y es utilizada para gobernar el comportamiento del 

sistema, son de la forma IF– THEN. 

Figura N° 21. Esquema de un controlador Difuso. 

Fuente:  Elaboración propia. (2016) 

 



 

37 

 

iii. Módulo de inferencia 

Evalúa que reglas del sistema se activarán ante determinado valor 

de entrada. 

iv. Módulo de defuzzificación (Concresor) 

Consiste en obtener un valor numérico para cada una de las 

salidas del sistema a partir de los conjuntos difusos a los que 

pertenece. Entre los métodos de defuzzificación tenemos el 

método de la bisectriz, criterio del máximo, centro de gravedad, 

etc. Para el presente trabajo de investigación se usó el método de 

centro de gravedad. 

 Centro de Gravedad: La salida es la coordenada que 

corresponde al centro de gravedad del conjunto difuso de 

salida. 

                   𝑌 =  
∫ µ(𝑦) ∗ 𝑦 𝑑𝑦

𝑏

𝑎

∫ µ(𝑦) 𝑑𝑦
𝑏

𝑎

                                             (1) 

f) Modelos difusos 

La identificación de un modelo difuso, directamente de los datos de 

entrada y salida o de la investigación del comportamiento del 

operador del proceso a controlar, es requerida para aplicaciones 

prácticas de control difuso. Los modelos permiten entender el 

comportamiento y la estructura básica de procesos complejos.  

Hay una variedad de modelos difusos de acuerdo a la forma de las 

reglas IF-THEN involucradas en los modelos difusos, pero pueden 

ser clasificados en dos principales modelos: el propuesto por 

Mamdani y el propuesto por Takagi-Sugeno. (Acosta, 2006) 

 Modelo difuso Mamdani 

En esta clase de modelos difusos, las reglas difusas IF-THEN son 

de la forma: 

𝑅𝑖: 𝐼𝐹 𝑥1𝑖𝑠 𝐴1
𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑥2 𝑖𝑠 𝐴2

𝑖  𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑛 𝑖𝑠 𝐴𝑛
𝑖  𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑦 𝑖𝑠 𝐵𝑖   

Es también una característica que la materialización del motor de 

inferencias difusas, fuzzificador y defuzzificador se benefician de 

la libertad de elección del tipo de operaciones.  
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Las principales ventajas del modelo difuso de Mamdani se 

especifican a continuación. Primero, su simplicidad en la 

representación de las reglas difusas, tanto las premisas como los 

consecuentes tienen forma de conjunto difuso lo que facilita su 

interpretación. Segundo, su flexibilidad en la materialización 

debido a la posibilidad de seleccionar las operaciones del motor de 

inferencia, del fuzzificador o defuzzificador. 

La principal desventaja de este modelo difuso es que para sistemas 

complejos no lineales usualmente se requieren muchas reglas 

difusas IF-THEN, lo cual hace más compleja su materialización. 

En la Figura Nº22 se muestra el proceso de inferencia Mamdani: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde A1 y B1 son antecedentes y C1 el consecuente para la regla 

1, lo mismo para la regla 2, a estas funciones de membresía llegan 

dos datos escalares x0 y y0 que son las entradas, estos valores se 

fusifican en los valores de pertenencia, Mamdani usa el método de 

mínimos y máximos, por ello para los antecedentes se intersectan 

las gráficas y para el consecuente se unen dando origen a una 

gráfica resultante, posteriormente defuzzificando la gráfica 

resultante se obtiene un valor escalar z0 que es la salida del 

controlador. 

 

 

Figura N° 22. Proceso de inferencia Mamdani. 

Fuente: López. (2018) 
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 Modelo difuso de Takagi-Sugeno 

En esta clase de modelos difusos, las reglas difusas IF-THEN son 

de la forma:  

𝑅𝑖: 𝐼𝐹 𝑥1𝑖𝑠 𝐴1
𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑥2 𝑖𝑠 𝐴2

𝑖  𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑛 𝑖𝑠 𝐴𝑛
𝑖  𝑇𝐻𝐸𝑁  

𝑦𝑖 = 𝑝0
𝑖 + 𝑝1

𝑖 𝑥1 + 𝑝2
𝑖 𝑥2 + ⋯ 𝑝𝑛

𝑖 𝑥𝑛   

Donde, 𝐴𝑘
𝑖  son conjuntos difusos; 𝑝ℎ

𝑖  son coeficientes del i-ésimo 

consecuente lineal (con h=0, 1, 2, ..., n); y además 𝑦𝑖 es la salida 

de la i-ésima regla IF-THEN difusa.  

La principal ventaja de este modelo difuso es su poderosa 

capacidad de representar relaciones complejas y no lineales en un 

conjunto con un pequeño número de reglas difusas IF-THEN.  

2.2.6 Interruptores Automáticos 

Son dispositivos reglamentarios de protección contra sobrecorrientes: 

sobrecargas y cortocircuitos. Su función es la de actuar cuando se detecta una 

falla. 

2.2.6.2 Llave Térmica 

Dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito 

cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se 

basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente en 

un circuito: el magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo 

consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, 

conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la 

carga. 

2.2.6.3 Llave Diferencial 

Dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones 

eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de 

accidentes provocados por el contacto con partes activas de la 

instalación (contacto directo) o con elementos sometidos a potencial 

debido, por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento. 
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3 CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL Y 

SUPERVISIÓN 

En el presente capítulo se describe el desarrollo del diseño del sistema de control y 

supervisión para unidades de tratamiento de aire (UTA), se dimensiona y selecciona los 

sensores y actuadores necesarios para el monitoreo y control de las variables de la UTA, 

se realiza el diseño y programación del controlador difuso, por último, se programa el 

PLC utilizando el software TIA Portal v16. 

3.1 Descripción del proceso a controlar y monitorear 

En el funcionamiento tradicional de una UTA, el agua proveniente de la enfriadora 

ingresa a la batería de agua fría de la UTA, pasa por los serpentines de la batería de 

enfriamiento donde se realizar el intercambio térmico con el aire proveniente del 

ducto de retorno y el aire del ambiente exterior, luego de producirse dicho 

intercambio el aire es direccionado hacia los pasadizos, recepciones y oficinas a 

través del ducto de suministro, tal como se muestra en la Figura N°23 la cual se 

elaboró utilizando el software Autocad 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23. Esquema de funcionamiento de una UTA. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

 



 

41 

 

La unidad de tratamiento de aire cuenta con dos motores, un motor para el ventilador 

de suministro y otro para el ventilador de retorno, cada motor cuenta con un variador 

de frecuencia con el cual se puede regular la velocidad (RPM) de los motores, 

también se puede realizar la programación del ciclo de trabajo que tendrán los 

motores durante el transcurso del día. 

 La unidad de tratamiento de aire a la cual se aplicó el control y supervisión es de la 

marca Daikin, debido a que es una marca que en el mercado nacional es muy 

comercial, por ello se puede adquirir de este equipo: repuestos, manuales e insumos 

necesarios para poder continuar con su operación normal ante cualquier fallo de la 

estructura. Así mismo se realizó la elección del modelo DM2-0710 debido a su doble 

carcasa de diseño modular que permite configurar la unidad para aplicaciones en todo 

tipo de sectores y aun así conservar la calidad del aire interior. Además, está 

construida de aluminio extruido de alta resistencia lo que asegura la calidad y 

resistencia de la estructura. La UTA seleccionada presenta las siguientes 

características, como se muestra en la Figura Nº24 la cual se elaboró utilizando el 

software Autocad 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Ventilador de retorno de aire, se encarga de circular el aire en la sección de mezcla 

entre el aire de retorno y el aire exterior. Mediante una compuerta de regulación se 

ajusta el aire de retorno. 

2. Ventilador de suministro de aire, su función es direccionar el aire proveniente de 

la sección de mezcla a los ambientes mediante ductos. 

Figura N° 24. Secciones de la UTA Daikin modelo DM2-0710. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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3. Variador de frecuencia, se encarga de controlar la velocidad de giro del motor del 

ventilador de retorno de aire. 

4. Variador de frecuencia, se encarga de controlar la velocidad de giro del motor del 

ventilador de suministro de aire. 

5. Compuertas de aire, donde se expulsa al exterior una parte del aire que proviene 

del local y a su vez se toma aire del exterior. 

6. Filtro, su función es de retener partículas y fibras que son arrastradas por el aire. 

7. Batería de enfriamiento, en esta sección se realiza el intercambio térmico, consiste 

en un serpentín con conexión para el circuito de agua proveniente de la enfriadora. 

En la Tabla N°5 se presenta las especificaciones técnicas de interés que tiene la UTA 

Daikin modelo DM2-0710.  (Ver Anexo 1) 

 

          Tabla N°5. Especificaciones técnicas UTA Daikin DM2-0710. 

Flujo de aire de suministro 4850 CFM 

Flujo de aire de retorno 4850 CFM 

Filtro primario G4 

Filtro secundario F8 

Motor de suministro 3KW /4P/380V/60Hz 

Motor de retorno 2.2KW /4P/380V/60Hz 

Variador de frecuencia suministro ABB ACS320 

Variador de frecuencia retorno ABB ACS320 

Tipo de batería Batería de frío 

Compuertas para el ingreso , salida y mezcla de aire Tres Compuertas 

          Fuente: Daikin industries. 

 

3.2 Requerimientos para la selección de sensores y actuadores del sistema 

Conociendo las características técnicas de la UTA DM2-0710 y tomando en cuenta 

las recomendaciones indicadas por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), así como catálogos 

de filtros TROX; se presenta la Tabla N°6, la cual se utilizó para el dimensionado de 

los sensores y actuadores, las cuales cumplen mínimamente estos requerimientos. 

(Ver Anexo 2) 
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     Tabla N°6. Requerimientos del sistema. 

Temperatura de confort en invierno 22°C 

Temperatura de confort en verano 25°C 

Humedad relativa en invierno 55% 

Humedad relativa en verano 40% 

Tres compuertas de ventilación 3 actuadores damper 

Diferencia de presión para el cambio de filtro(G4) 70Pa-150Pa 

Diferencia de presión para el cambio de filtro(F8) 150Pa-250Pa 

Temperatura del agua fría proveniente de las enfriadoras 6.7°C a 13.3 °C 

Diámetro de la tubería de agua fría 10 cm 

Control de ingreso de agua a la UTA 1 Actuador válvula 

Máxima concentración de dióxido de carbono  1000 ppm 

      Fuente: Elaboración propia.  

3.3 Selección de Sensores y actuadores para el sistema 

Se elaboró un diagrama donde se muestra la ubicación de sensores y actuadores 

usados para el control y monitoreo de las variables de la UTA DM2-0710, tal como 

se aprecia en la Figura N°25 la cual se elaboró utilizando el software asistido por 

computadora AutoCAD 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25. Diagrama de ubicación de sensores y actuadores de la UTA DM2-0710. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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Para la selección de sensores y actuadores se tomó en cuenta los requerimientos del 

sistema como se muestra en la Tabla N°6, lo sensores deben tener el rango de 

medición indicado. En el mercado existen distintas marcas que satisfacen dichos 

requerimientos, por ello para la elección de la marca de sensores y actuadores se tomó 

en cuenta como criterios principales el costo, stock, repuestos, grado de protección y 

accesibilidad de información, como se muestra en la Tabla Nº7: 

. 

   Tabla N° 7.Cuadro comparativo entre marcas comerciales de sensores y actuadores. 

MARCA                         COSTO STOCK REPUESTOS 
GRADO DE 

PROTECCIÓN 

ACCESIBILIDAD 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Belimo Promedio Disponible Si 

IP 65 en la 

mayoría de 

sensores y 

actuadores. 

Transparente 

RS Pro Promedio Disponible Si 

IP 54 en la 
mayoría de 

sensores y 

actuadores 

Escasa 

Carel Elevado Escaso Si 

IP65 en algunos 

sensores y 

actuadores 

Probable 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Se seleccionaron sensores y actuadores de la marca Belimo ya que cuentan con un 

grado de protección IP65 lo cual es necesario pues en muchas ocasiones las unidades 

de tratamiento de aire se encuentras instaladas en ambientes exterior expuestos a altas 

temperaturas, polvo y humedad. Así mismo la página web de Belimo cuenta con una 

interfaz interactiva que permite seleccionar rápidamente la diversidad sensores y 

actuadores disponibles y además información de los mismos como datos técnicos, 

modo de instalación, instrucción de montaje y certificados de calidad. 

3.3.1 Sensores y actuadores para la unidad de enfriamiento 

Sensor: Con el objeto de monitorear la temperatura del agua fría proveniente 

de la enfriadora se seleccionó un sensor de temperatura para la tubería que 

ingresa a la batería de enfriamiento de la unidad de tratamiento de aire tal como 

se muestra en la Figura N°26. De acuerdo a las guías de instalación de Belimo, 

el sensor de temperatura debe ocupar el 50% del diámetro de la tubería, como 

se muestra en la Tabla N°6 el diámetro de la tubería es 10𝑐𝑚 ,por lo tanto la 
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longitud de la varilla debe ser 5𝑐𝑚. Para la instalación del sensor de 

temperatura en la tubería es necesario utilizar un termopozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la ficha técnica del sensor de temperatura que se seleccionó para la tubería 

de suministro de agua fría se extrajeron las características técnicas más 

relevantes para la presente investigación como se muestran en la Tabla N°8. 

Además, estas características técnicas cumplen con los requerimientos del 

sistema mostrados en la Tabla N°6. (Ver Anexo 3.1) 

 

                       Tabla N° 8.Especificaciones técnicas del sensor 22DT-12H. 

MODELO 22DT-12H 

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 0-50°C (S2) 

SEÑAL DE SALIDA DE TEMPERATURA 0-10Vdc 

LONGITUD DE LA VARILLA 5 cm 

TENSIÓN NOMINAL AC/DC 24Vac 

NÚMERO DE HILOS 3 Hilos 

                      Fuente: Belimo. (2019) 

 

Figura N° 26. Dimensiones del sensor de temperatura para la tubería de agua fría. 

Fuente: Belimo. (2019) 
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Actuador válvula: Utilizando la interfaz de selección de actuadores para 

válvulas de Belimo, se eligieron los parámetros más importantes como cantidad 

de vías, tipo de racor de tubería y el diámetro de la tubería. (Ver Anexo 4.1) 

El actuador válvula debe cumplir parámetros como tensión nominal de 24Vac, 

tipo de control proporcional, rango de trabajo de 0.5Vdc a 10Vdc y contar con 

protección IP 65 o superior. (Ver Anexo 4.1) 

Es así que para el control del caudal de agua fría que ingresa a la batería de 

enfriamiento de la UTA se seleccionó un actuador de 5 hilos para la tubería de 

suministro de agua fría como se muestra en la Figura N°27. Se puede controlar 

el porcentaje de apertura y monitorear la posición de la misma. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

De la ficha técnica del actuador válvula seleccionado para la tubería de 

suministro de agua fría se extrajeron las características técnicas de interés para 

la presente investigación, como se muestra Tabla N°9. Además, estas 

características técnicas cumplen con los requerimientos del sistema mostrados 

en la Tabla N°6. (Ver Anexo 4.2) 

 

Figura N° 27. Dimensiones del actuador válvula. 

Fuente: Belimo. (2010) 
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                      Tabla N° 9.Especificaciones técnicas del actuador válvula 

MODELO 
R6100W160-

S8+GRC24G-SZ-T-5 

DIÁMETRO 10 cm 

RANGO DEL ANGULO DE TRABAJO 15-90º 

TEMPERATURA DEL FLUIDO -10-120°C  

TORQUE DEL MOTOR 40Nm 

SEÑAL DE ENTRADA  0.5-10Vdc 

SEÑAL DE SALIDA DE POSICIÓN 0.5-10Vdc 

TENSIÓN NOMINAL AC/DC 24Vac 

NÚMERO DE HILOS 4 Hilos 

                      Fuente: Belimo. (2010) 

 

3.3.2 Sensores y actuadores la unidad de tratamiento de aire 

Sensor: Se seleccionaron sensores de temperatura y humedad para los ductos 

de retorno y suministro de aire, así como en el ambiente exterior y ambiente 

interior, como se muestra en la Figura N°28. Estos sensores de temperatura y 

humedad se utilizaron para los lazos de control de los motores, damper y 

actuador válvula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28. Dimensiones del sensor de temperatura y humedad. 

Fuente: Belimo. (2020) 
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Las características técnicas de interés para el presente trabajo que tiene el 

sensor de temperatura y humedad que se seleccionaron para el ducto de 

suministro y retorno se muestran en la Tabla N°10. Además, estas 

características técnicas cumplen con los requerimientos del sistema mostrados 

en la Tabla N°6. (Ver Anexo 3.2) 

 

                    Tabla N° 10.Especificaciones técnicas del sensor de temperatura y humedad. 

MODELO 22DTH-11Q 

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 0-50°C en S1 

RANGO DE MEDICIÓN DE HUMEDAD 0-100% 

SEÑAL DE SALIDA DE TEMPERATURA 0-10Vdc 

SEÑAL DE SALIDA DE HUMEDAD 0-10Vdc 

LONGITUD DE LA VARILLA 270 mm 

TENSIÓN NOMINAL AC/DC 24Vac 

NÚMERO DE HILOS 4 HILOS 

                    Fuente: Belimo. (2020) 

 

Sensor: Se seleccionaron sensores de dióxido de carbono para los ductos de 

retorno y suministro de aire con el fin de monitorear la calidad de aire como se 

aprecia en la Figura N°29, para la selección del sensor de dioxido de carbono 

se siguieron las recomendaciones de la ASHRAE donde se indica que la calidad 

de aire es buena hasta valores por debajo de 1000 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 29. Dimensiones del sensor de dióxido de carbono. 

Fuente: Belimo. (2020) 
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Las características técnicas de interés para el presente trabajo que tiene el 

sensor de dióxido de carbono que se seleccionó para el ducto de suministro y 

retorno se muestran en la Tabla N°11. Además, estas características técnicas 

cumplen con los requerimientos del sistema mostrados en la Tabla N°6. (Ver 

Anexo 3.3) 

 

                          Tabla N° 11.Especificaciones técnicas del sensor de dióxido de carbono. 

MODELO 22DC-11 

RANGO DE MEDICIÓN DE CO2 0-2000ppm 

SEÑAL DE SALIDA DE CO2 0-10Vdc 

TENSIÓN NOMINAL AC/DC 24Vac 

NÚMERO DE HILOS 3 HILOS 

                          Fuente: Belimo. (2020) 

 

Sensor: La unidad de tratamiento de aire cuenta con dos filtros, un filtro 

primario para partículas gruesas y otro secundario para partículas finas, cada 

filtro dentro de la UTA tendrá un sensor diferencia de presión, con el objetivo 

de supervisar la caída de presión de cada filtro, como se muestra en la Figura 

N°30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 30. Dimensiones del sensor de diferencial de presión. 

Fuente: Belimo. (2019) 
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Las características técnicas de interés para el presente trabajo que tiene el 

sensor diferencial de presión que se seleccionó para los filtros y el ducto de 

suministro se muestran en la Tabla N°12. Además, estas características técnicas 

cumplen con los requerimientos del sistema mostrados en la Tabla N°6. (Ver 

Anexo 3.4) 

                    Tabla N° 12. Especificaciones técnicas del sensor de diferencial de presión. 

MODELO 22ADP-18QA 

RANGO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 0-250Pa 

SEÑAL DE SALIDA DE PRESIÓN 0-10Vdc 

AUTOCALIBRACIÓN SI 

TENSIÓN NOMINAL AC/DC 24Vac 

NÚMERO DE HILOS 4 HILOS 

                    Fuente: Belimo. (2019) 

Actuador Damper: Para la selección de los actuadores damper se utilizó la 

herramienta de selección de actuadores de Belimo, como se muestra en la 

Figura N°31. Ingresando parámetros más importantes como tensional nominal 

de 24Vac, grado de protección IP 65 o superior, tipo de control proporcional, 

y además según las especificaciones técnicas de la UTA 0710, las compuertas 

tienen aproximadamente 0.5m de largo, es por ello que otro criterio fue para 

compuertas de hasta 1m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 31. Herramienta de selección de actuadores. 

Fuente: Belimo. (2020) 
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Es así que para el control y monitoreo de la apertura y cierre de las compuertas 

de la UTA se seleccionaron actuadores rotativos dampers, como se muestra en 

la Figura N°32. Con los actuadores damper podemos controlar el ingreso de 

aire, el aire expulsado y el aire que se utiliza para la sección de mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características técnicas de interés para el presente trabajo que tiene el 

actuador rotativo damper que se seleccionó para las compuertas se muestran en 

la Tabla N°13. Además, estas características técnicas cumplen con los 

requerimientos del sistema mostrados en la Tabla N°6. (Ver Anexo 4.3) 

  

                             Tabla N° 13. Especificaciones técnicas del actuador damper. 

MODELO NKQ24P-SR 

RANGO DE ÁNGULO DE GIRO 30-90º 

SEÑAL DE ENTRADA 2-10Vdc 

SEÑAL DE SALIDA DE POSICIÓN 2-10Vdc 

PAR DE GIRO DE MOTOR 6Nm 

TENSIÓN NOMINAL 
AC/DC 

24Vac 

NÚMERO DE HILOS 4 HILOS 

                              Fuente: Belimo. (2019) 

 

Figura N° 32. Dimensiones de Actuador damper. 

Fuente: Belimo. (2019) 
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3.4 Selección del controlador lógico programable 

De acuerdo a las variables, cantidad de sensores y actuadores que se desea controlar 

y monitorear de la UTA como se mostró en la Figura N°25, se elaboró la Tabla N°14, 

en la cual se detallan la cantidad de entradas y salidas (analógicas y digitales) que 

debe tener el controlador lógico programable.  

 

        Tabla N° 14. Cantidad de entradas y salidas para el PLC. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN CANT. I/O FUNCIÓN 

Enfriadora 

Sensor de 

temperatura  1 1 AI Monitoreo de temperatura 

Actuador válvula 1 1 AO Control de válvula 

Estado de válvula - 1 AI Monitoreo estado de válvula 

Ducto de 

suministro y  

retorno 

Sensor de 

temperatura y 

humedad 2 4 AI 

Monitoreo de temperatura y 

humedad 

Sensor de dióxido 

de carbono(CO2) 2 2 AI Monitoreo de CO2 

Sensor diferencial 

de presión 2 2 AI Monitoreo ductos 

Compuertas de 

salida, ingreso y 

mezcla de aire 

Actuador damper 3 3 AO Control de damper 

Estado Damper - 3 AI Monitoreo estado de damper 

Sensor de 
temperatura-

humedad 1 2 AI 

Monitoreo de temperatura y 

humedad 

Variador de 

frecuencia 

suministro -
retorno 

Habilitación - 2 DO Control  habilitación 

Estado - 2 DI Monitoreo de estado 

Control - 2 AO Control de velocidad 

Falla - 2 DI Monitoreo de falla 

Estado filtro 

primario  y 

secundario 

Sensor diferencia 

de presión 2 2 AI 

 

Estado de filtros 

 
Ambiente 

interior 

Sensor de 
temperatura-

humedad 1 2 AI 

Monitoreo de temperatura y 

humedad 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla N°14 se puede determinar que el controlador lógico programable debe 

satisfacer los siguientes requerimientos: 

 4 Entradas digitales 

 19 Entradas analógicas 

 2 Salidas digitales 

 6 Salidas analógicas 
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A continuación, se muestra en la Tabla Nº15 los diferentes PLC, tomando como 

principales criterios de elección la cantidad de entradas, salidas y módulos 

admisibles. 

 

 Tabla N° 15.Comparación de diferentes PLC. 

  
PLC LOGO 12/24 

RCE 

PLC S7-1200 

1211C 

PLC S7-1200 

1212C 

PLC S7-1200 

1214C 

ALIMENTACIÓN 12-24V 24V 24V 24V 

CANTIDAD DE E/S 

8 DI 

4 AI 

4 DO 

6DI 

4 DO 

2 AI 

8 DI 

6 DO 

2 AI 

14 DI 

10 DO 

2 AI 

PAQUETE DE 

PROGRAMACIÓN 
LogoSoft Confort 

STEP 7 V11.0 

SP2 o superior 

STEP 7 V11.0 

SP2 o superior 

STEP 7 V11.0 SP2 

o superior 

MÓDULOS 

PERMITIDOS 

Ocho módulos de 

señales 

Cero módulos de 

señales 

Dos módulos de 

señales 

Ocho módulos de 

señales 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Los PLC Siemens de la serie 1200 solo cuentan con 2 entradas análogas por tal 

motivo se seleccionó el PLC 1214c, ya que esta versión tiene la capacidad de agregar 

hasta 8 módulos de entradas y salidas adicionales que versiones inferiores como el 

PLC 1211C y 1212C no permiten, en la Tabla N°16 se presenta el PLC y la cantidad 

de módulos adicionales a utilizar.  

 

                                                Tabla N° 16. PLC y sus módulos. 

 

 

 

 

 

3.5 Dimensionado del tablero de control 

Una vez seleccionados los sensores, actuadores y controladores, se procedió a 

dimensionar el tablero de control, según las siguientes consideraciones: 

3.5.1 Cálculo de Potencia 

Con los datos del consumo eléctrico obtenidos de la ficha técnica de los 

sensores, actuadores y controladores que se seleccionaron, se procedió a 

realizar el cálculo de la potencia aparente total según la Tabla Nº17, tenemos: 

TIPO CANTIDAD 

PLC S7 1214C  

(14 DI / 10DO / 2AI) 1 

SM 1234(4 AI/ 2AO) 3 

SM 1231(4 AI) 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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         Tabla N° 17.Cálculo de potencia aparente. 

INSTRUMENTAL 

POTENCIA 

APARENTE 

(VA) 

CANTIDAD 

POTENCIA 

APARENTE 

TOTAL (VA) 

Sensores de Temperatura 0.82 1.00 0.82 

Sensores de Temperatura y humedad 0.80 4.00 3.20 

Sensores de Dióxido de Carbono 2.90 2.00 5.80 

Sensores Diferencial de Presión 1.70 4.00 6.80 

Actuador Damper 22.00 3.00 66.00 

Actuador válvula 11.00 1.00 11.00 

PLC 1214C 36.00 1.00 36.00 

Fuente de Alimentación PM 1207 147.40 1.00 147.40 

Módulo SM 1234 1.40 3.00 4.20 

Módulo SM 1231 1.40 2.00 2.80 

  

POTENCIA 

APARENTE 

TOTAL 

284.02 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la Tabla N°17 la Potencia Aparente total es de 284.02 VA, 

con ello se seleccionaron los elementos que componen el Tablero de control: 

 Llave Térmica. 

 Llave Diferencial. 

 Transformador. 

3.5.1.1 Selección de la Llave Térmica 

Para la elección de la llave térmica que permita la protección contra 

sobrecargas y cortocircuito, se necesita conocer el amperaje. 

… … … … … … … … … … . . 𝐼 =
𝑆

𝑉
… … … … … … … … … . . … … … … … . . (2) 

Donde: 

I: Intensidad de Corriente. 

S: Potencia Aparente. 

V: Voltaje. 

De la ecuación (2): 

𝐼 =  284.02 𝑉𝐴 / 220𝑉 

Entonces: 

𝐼 =  1.29 𝐴. 

En base a estos datos se hizo la elección de la Llave térmica tomando 

en cuenta como criterio principal el amperaje y valores comerciales 
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existentes en el mercado. A continuación, en la Tabla Nº18 se muestra 

las características técnicas de llaves térmicas. 

 

               Tabla N° 18.Características técnicas de llaves térmicas. 

MARCA MODELO 
CORRIENTE 

NOMINAL 

CÓDIGO DE 

CURVA DE 
DISPARO 

PODER DE CORTE 

Schneider IC60N 6A C 

6000 A Icn a 400 V CA 50/60 

Hz conforme a EN / IEC 

60898-1 

Steck SDZD62C06 6A C 

6000 A Icn de acuerdo con 

IEC 60898-1 - 415 V AC 

50/60 Hz 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

Se eligió la llave térmica Schneider pues cumple con los parámetros 

establecidos y por su buena calidad. En la Figura Nº33 se muestra la 

llave térmica Schneider IC60N. (Ver Anexo 5.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2 Selección de la Llave Diferencial 

Para la elección de la llave diferencial que permita la protección a 

personas contra accidentes por descargas eléctricas, se usó como 

referencia la corriente nominal de la llave térmica seleccionada. 

Además: 

𝐼𝑛𝑡 <  𝐼𝑛𝑑 

 

Donde: 

Int: Corriente Nominal de llave térmica 

Figura N° 33. Schneider IC60N. 

Fuente: Schneider. (2018) 
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Ind: Corriente Nominal de llave diferencial 

 

En base a ello, se hizo la elección de la Llave diferencial tomando en 

cuenta como criterio principal el amperaje, sensibilidad ante fugas y 

valores comerciales existentes en el mercado. A continuación, la Tabla 

Nº19, registra las características técnicas de llaves diferenciales. 

 

                 Tabla N° 19.Características técnicas de llaves diferenciales. 

MARCA MODELO 
CORRIENTE 

NOMINAL 

SENSIBILIDAD 

ANTE FUGAS A 

TIERRA 

CLASE DE 

PROTECCIÓN 

PODER 

DE 

CORTE 

Schneider Acti 9 iID 16A 10 mA AC 

Idm 

1500 A 

Steck SDZD62C06 25A 30mA IP20   

                                                         Fuente: Elaboración propia. 

 

Se eligió la llave diferencial Schneider pues cumple con los parámetros 

establecidos y por su calidad. En la Figura Nº34 se muestra la llave 

diferencial Schneider Acti 9 iID. (Ver Anexo 5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.3 Selección del Transformador 

Para la selección del transformador reductor de voltaje que nos permita 

alimentar los sensores con una tensión nominal de 24 Vac, como se 

mencionó en la selección de sensores y actuadores, se hace uso de la 

potencia aparente total consumida solo por los sensores y actuadores, 

como se mostró en la Tabla Nº16.Considerando un factor de potencia 

igual a 0.5 y la potencia aparente total en sensores y actuadores igual a 

Figura N° 34. Schneider Acti 9 iID. 

Fuente: Schneider. (2018) 
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93.62VA, hacemos la elección del transformador, tomando como 

criterio la Tabla Nº20. 

 

              Tabla N° 20.Dimensionamiento del transformador. 

Potencia 

nominal en 

VA 

IEC y CSA 

Potencia instantánea admisible en VA IEC/EN 1558-2-2 con cos de: 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

40 90 80 72 66 61 57 53 51 53 

63 160 140 130 120 110 100 90 90 90 

100 210 190 170 160 150 140 130 130 140 

160 480 400 350 300 270 240 220 200 190 

250 830 690 590 510 450 400 360 330 310 

400 1600 1400 1200 1000 900 800 800 700 700 

630 2000 1800 1500 1400 1200 1100 1100 1000 1000 

1000 5400 4600 4000 3600 3200 3000 2700 2600 2500 

1600 9000 800 7200 6600 6100 5700 5400 5300 5600 

2500 7300 6600 6000 5700 5200 4900 4700 4600 5100 

4000 34500 28800 24400 17000 16600 16400 14800 13400 12400 

5000 29000 23000 20000 17000 16000 14000 13000 12000 12000 

6300 20000 18000 17000 16000 15000 15000 15000 15000 18000 

8000 45000 39000 35000 32000 30000 28000 27000 26000 29000 

                                             Fuente: Pérez. (2014) 

En base a ello, se hizo la elección del transformador tomando en cuenta 

como criterio principal voltaje de salida y potencia aparente. A 

continuación, la Tabla N°21, registra las características técnicas de 

transformadores. 

 

Tabla N° 21.Características técnicas de transformadores. 

MARCA 

VOLTAJE DE 

ENTRADA 

(Vac) 

VOLTAJE 

DE SALIDA 

(Vac) 

POTENCIA 

APARENTE (VA) 

Crovisa 230/400 24 100 

RIB 120/240 24 75 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se eligió el transformador RIB pues cumple con los parámetros 

establecidos y además cuenta con un atributo green para el medio 

ambiente, que contribuye a la reducción del consumo de energía. 

En la Figura Nº35 se muestra el transformador RIB. (Ver Anexo 5.7) 
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3.5.2 Selección del tablero de control 

Una vez seleccionada la llave térmica, la llave diferencial, el transformador, el 

controlador lógico programable y sus módulos de expansión se procedió a 

realizar la Tabla N°22 donde se presenta todos los elementos que constituyen 

el tablero de control. 

 

Tabla N° 22.Elementos del tablero de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar las dimensiones reales que tendrá el tablero de control se 

utiliza el software Solidworks 2019 el cual cuenta las herramientas necesarias 

para el montaje de los equipos dentro del tablero. De acuerdo a la Figura N° 36 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CANT. 

Transformador 

Transformador clase 2 de 

75VA 1 

Llave térmica Schneider IC60N 1 

Llave diferencial Schneider Acti 9 iID 1 

Fuente de alimentación PM 1207 1 

Controlador lógico 

programable CPU 1214C DC/DC/DC 1 

Módulo de expansión SM 1234 3 

Módulo de expansión SM 1231 2 

Riel Din 430 mm 3 

Canaleta ranurada 60 mm x 25 mm 4 

Borneras 

Tipo tornillo universal 10 

mm2 30 

Figura N° 35. Transformador clase 2 de 75VA. 

Fuente: Grainger Mexico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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y Figura N° 37 se concluye que el tablero de control debe tener las siguientes 

medidas: 500 mm de alto, 600 mm de ancho y 200 mm de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Esquema unifilar del tablero de control 

La elaboración del esquema unifilar del tablero de control se realizó utilizando el 

software Solidworks Electrical 2019, donde se usaron los siguientes colores para 

identificar entradas salidas y fuentes: rojo para conexión a fuente 24Vac, verde para 

Figura N° 36.Vista frontal del tablero de control. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

Figura N° 37.Vista de planta del tablero de control. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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conexión a fuente 24Vdc, morado para conexión a entradas del PLC y módulos y 

rosado para conexión a salidas del PLC y módulos. En la Figura Nº38 se observan 

las conexiones hacia la llave térmica, llave diferencial y hacia las borneras X14 y 

X15 las cuales alimentan a la fuente PM1207. Así mismo se muestra la conexión 

hacia el transformador reductor de tensión, el cual tiene una salida de 24Vac que 

alimenta a través de las borneras X16 y X17 a los sensores y actuadores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las conexiones hacia el variador de frecuencia de suministro se muestran en la Figura 

Nº39, donde se observan las conexiones hacia el motor de suministro. Así mismo se 

observan la entrada digital X9 para la habitación del variador de suministro, las 

salidas digitales X7 y X8 para verificar el estado y falla del variador de suministro y 

finalmente la entrada analógica X6 para la acción de control en el motor de 

suministro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 38.Esquema unifilar de las llaves y transformador. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

Figura N° 39.Esquema unifilar del variador de suministro. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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Las conexiones hacia el variador de frecuencia de retorno se muestran en la Figura 

Nº40, donde se observan las conexiones hacia el motor de retorno. Así mismo se 

observan la entrada digital X10 para la habitación del variador de retorno, las salidas 

digitales X11 y X12 para verificar el estado y falla del variador de retorno y 

finalmente la entrada analógica X13 para la acción de control en el motor de retorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las salidas digitales provenientes del variador de suministro y retorno por medio de 

las borneras se conectan a las entradas digitales del PLC 1214C, como se muestra en 

la Figura Nº41. Así podremos monitorear tanto el estado como falla del variador de 

suministro y retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40.Esquema unifilar del variador de retorno. 

Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

Figura N° 41.Esquema unifilar de las entradas del PLC 1214C. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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Las entradas digitales provenientes del variador de suministro y retorno por medio 

de las borneras se conectan a las salidas digitales del PLC 1214C, también se observa 

la conexión del sensor de temperatura de 3 hilos a la entrada analógica del PLC para 

monitorear la temperatura de suministro en la tubería proveniente del enfriador. Así 

mismo en la entrada analógica restante del PLC se conecta la señal de salida 

proveniente del actuador válvula que proveniente de la bornera, como se muestra en 

la Figura Nº42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron las conexiones de dos sensores de temperatura y humedad de 4 hilos 

para monitorear la temperatura y humedad de suministro y retorno de aire, el actuador 

válvula de 4 hilos para el cierre y apertura de la tubería y el damper1 de 4 hilos para 

el cierre y apertura de la compuerta de expulsión en el primer módulo SM1234, así 

mismo se observa que las señales de salida provenientes del actuador válvula y el 

damper1 se conectan a la bornera X1 y X2 para monitorear sus estados, como se 

muestra en la Figura Nº43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 42.Esquema unifilar de las salidas digitales y entradas analógicas del PLC 1214C. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

 

Figura N° 43.Esquema unifilar de las entradas y salidas analógicas del primer módulo SM1234. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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Se realizaron las conexiones de dos sensores de CO2 de 3 hilos en el suministro y 

retorno de aire, dos sensores diferenciales de presión de 4 para los filtros primario y 

secundario y dos damper de 4 hilos para las compuertas de salida y entrada de aire 

del exterior en el segundo SM1234, así mismo se observa que las señales de salida 

provenientes del damper2 y damper mezcla se conectan a la bornera X3 y X4 para 

monitorear sus estados, como se muestra en la Figura Nº44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las señales provenientes de las borneras X2, X3, X4, X6 y X13 provenientes del 

damper1, damper2, damper mezcla, variador de frecuencia de suministro y retorno 

se conectan al tercer módulo SM1234 para monitorear el estado de los dampers y 

controlar los motores. Así mismo se conecta el sensor diferencial de presión de 4 

hilos del ducto de suministro, como se muestra en la Figura Nº45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 44.Esquema unifilar de las entradas y salidas analógicas del segundo módulo SM1234. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

Figura N° 45.Esquema unifilar de las entradas y salidas analógicas del tercer módulo SM1234. 
Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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Se conectan dos sensores de temperatura y humedad de 4 hilos en el primer módulo 

SM1231 para monitorear la temperatura y humedad relativa externa, como se 

muestra en la Figura Nº46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se conecta un sensor diferencial de presión de 4 hilos en el segundo 

módulo SM1231 para monitorear la temperatura y humedad relativa externa, como 

se muestra en la Figura Nº47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 46.Esquema unifilar de las entradas analógicas del primer módulo SM1231. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

Figura N° 47.Esquema unifilar de las entradas analógicas del segundo módulo SM1231. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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3.6 Propuesta para el sistema de control y supervisión 

El sistema propuesto para el control y supervisión de la unidad de tratamiento de aire 

cuenta con los sensores, actuadores, controlador lógico programable y el tablero de 

control seleccionados, además tiene una estación de trabajo desde la cual se puede 

controlar y supervisar de forma remota la UTA, según Figura N°48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del tablero de control se encuentra la llave térmica, la llave diferencial, el 

transformador, el PLC S7 1214C y sus módulos, la fuente de alimentación del PLC 

además se encuentra acondicionado de borneras para los sensores y actuadores. Así 

mismo, el diagrama de bloques del sistema propuesto cuenta con un sistema de 

alimentación eléctrico para que los componentes operen en condiciones normales. 

Mediante una fuente de alimentación de agua fría (enfriador) se transporta agua 

helada a través de la tubería, esta agua es censada y mediante el control de esta 

variable, se puede ajustar los parámetros en la estación de control, para que una vez 

llegue a la UTA, esta sea la deseada para el proceso de intercambio de calor. A su 

vez los sensores ubicados en la UTA son controlados y a través de los actuadores se 

realizan las acciones que permitirán controlar el proceso en la misma UTA, y como 

resultado a los ambientes llega aire con temperatura confortable, tal como se aprecia 

en la Figura Nº49. 

 

Figura N° 48. Esquema de control propuesto para la UTA. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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3.7 Simulación en Matlab de control difuso 

Con ayuda del software Matlab versión R2020a se realizó el diseño del control difuso 

para el motor de suministro y el actuador válvula, la simulación del control difuso en 

Matlab sirvió de base para realizar la programación del control difuso en el software 

TIA portal V16 en lenguaje de programación tipo lista de instrucciones. 

La simulación se realizó en el software Matlab versión R2020a, donde se definen las 

funciones de pertenencia y reglas más apropiadas para el diseño del controlador 

difuso, usando una herramienta de este software llamada FUZZY Toolbox. Así 

mismo en las simulaciones realizadas de las funciones de pertenencia para las tres 

variables lingüísticas no fueron las esperadas, por ello para el presente trabajo de 

investigación se optó por considerar cinco variables lingüísticas. 

 

A continuación, se describe el proceso realizado: 

I. Creación de variables y variables lingüísticas para el controlador difuso. 

La variable de entrada es el Error de temperatura (Error), las variables de salida 

son el voltaje del motor de suministro (VOLT_MOTOR_SUM) y el voltaje 

aplicado a la electroválvula (VOLT_VALVULA). Así mismo se le asignaron las 

siguientes variables lingüísticas: 

 

Figura N° 49. Diagrama de bloques del sistema propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Variables lingüísticas para el Error: 

ENG: Error negativo grande. 

ENM: Error negativo mediano. 

E: Error. 

EPM: Error positivo mediano. 

EPG: Error positivo grande. 

 Variables lingüísticas para el motor de suministro: 

MVMP: Motor voltaje muy pequeño. 

MVP: Motor voltaje pequeño. 

MVM: Motor voltaje medio. 

MVA: Motor voltaje alto. 

MVMA: Motor voltaje muy alto. 

 Variables lingüísticas para el actuador válvula: 

VVMP: Válvula voltaje muy pequeño. 

VVP: Válvula voltaje pequeño. 

VVM: Válvula voltaje medio. 

VVA: Válvula voltaje alto. 

VVMA: Válvula voltaje muy alto. 

II. Creación de reglas de inferencia para el controlador difuso, para el cual se muestra 

la Tabla Nº23: 

 

     Tabla N° 23.Comparacion de valores obtenidos con cinco variables lingüísticas en la salida. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

EFICIENCIA DEL 

MOTOR DE 

SUMINISTRO 

VOLTAJE EN EL 

ACTUADOR 

VÁLVULA 

ERROR DE 

TEMPERATURA 

Negativo grande MVMA VVMA 

Negativo pequeño MVA VVA 

Error MVM VVMA 

Positivo pequeño MVP VVP 

Positivo grande MVMP VVMP 

                                             Fuente: Elaboración propia. 

 

III. En la ventana de comando de Matlab, se escribió el comando “fuzzy” en 

minúscula, ello permite visualizar la ventana de librería difusa en Matlab, como 

se muestra en la Figura Nº50, donde se procedió a elegir el tipo de controlador 

difuso, para el presente trabajo de investigación se optó por elegir el tipo 



 

68 

 

Mamdani, los métodos de inferencia, método de defuzzificación, además para el 

presente trabajo de investigación se eligió el método del centroide. Así mismo 

permite asignar las variables lingüísticas de las variables y definir la entrada Error, 

y las salidas VOLT_MOTOR_SUM y VOLT_VALVULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Se establecieron los rangos, parámetros para el error de temperatura (Error), 

definiendo así mismo sus funciones de pertenencia, como se muestra en la Figura 

Nº51. Para ello se definió el error de temperatura entre los valores de 18ºC y 28ºC, 

dando -10 y +10 en los extremos. Así mismo se estableció que para errores muy 

grandes el grado de pertenencia es 1 en los 4 grados, tanto en el rango positivo 

como negativo y formando simetría para el resto de funciones de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 50. Interfaz de Fuzzy Logic Toolbox. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

Figura N° 51. Interfaz de funciones de membresía en Fuzzy logic Toolbox.  

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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V. Se establecieron los rangos, parámetros para el motor de suministro 

(VOLT_MOTOR_SUM), definiendo así mismo sus funciones de pertenencia, 

como se muestra en la Figura Nº52. Para las funciones de pertenencia se eligieron 

rangos que permitan formar la simetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Se establecieron los rangos, parámetros para el actuador válvula 

(VOLT_VALVULA), definiendo así mismo sus funciones de pertenencia, como 

se muestra en la Figura Nº53. Para las funciones de pertenencia se eligieron 

valores que permitan formar la simetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 52. Interfaz de funciones de membresía en Fuzzy logic Toolbox. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

 

Figura N° 53. Interfaz de funciones de membresía en Fuzzy logic Toolbox. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

 



 

70 

 

VII. Se ingresaron las reglas definidas para las variables de entrada y salida, teniendo 

un total de cinco reglas, como se muestra en la Figura Nº54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Finalmente se obtienen los resultados del proceso de inferencia Mamdani de las 

reglas ingresadas anteriormente, como se muestra en la Figura Nº55, se fuzzifican 

para cada valor de Error ingresado, tomando el mínimo de cada uno de estos 

valores de pertenencia, cortando a las funciones de pertenencia de las salidas 

(motor y válvula). Posteriormente se unen cada uno de estos cortes formados para 

cada valor de pertenencia, dando así una gráfica resultante a la que posteriormente 

se le aplicó el método del centroide para así tener los valores de salida 

defuzzificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 54. Reglas difusas en Fuzzy Logic Toolbox.  

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

Figura N° 55. Proceso de inferencia Mamdani en Fuzzy Logic Toolbox.  

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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Así mismo se muestra la superficie para el control, como se muestra en la Figura Nº56, 

donde se observa el decremento de eficiencia del motor y el decremento del voltaje en el 

actuador válvula a medida que el error de temperatura va incrementando de valores 

negativos a positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.8 Programación del controlador lógico programable 

La programación del controlador lógico programable se realizó utilizando el software 

TIA Portal V16 debido a su interfaz amigable y su compatibilidad con los PLC 1200. 

Se seleccionó el PLC siemens 1214c DC/DC/DC ya que esta versión de s7-1200 nos 

permite agregar hasta 8 módulos de comunicación de entradas y salidas en 

comparación con otras versiones inferiores que no permite. Para la programación se 

inició agregando los módulos a utilizar: tres módulos de entradas y salidas analógicas 

y dos módulos de entradas analógicas tal como se aprecia en la Figura N°57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 56. Superficie de control para el motor y actuador válvula en Fuzzy Logic Toolbox.  

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

Figura N° 57.PLC1214c y módulos de entradas y salidas en TIA Portal V16. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 
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Una vez agregado al software TIA portal V16 el PLC y los módulos de entradas y 

salidas analógicas, se realizó la declaración de variables para cada módulo de acuerdo 

a las señales medidas por los sensores y a las señales de control de los actuadores. 

(Ver apéndice 9)  

Se presenta la interfaz gráfica desde la cual se puede controlar y monitorear los 

parámetros de la unidad de tratamiento de aire de forma remota. Cuenta con un 

selector con el cual se puede trabajar de forma automática o manual. En la forma 

automática el funcionamiento sigue la lógica del control difuso programado para los 

variadores de frecuencia y para el actuador válvula, en la forma manual el personal 

operario tiene pleno control sobre todos los parámetros de la máquina, tal como se 

aprecia en la Figura N°58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Control de motores  

Utilizando el software Visio 2016 se procedió a realizar el lazo de control para el 

motor de suministro como se aprecia en la Figura N°59. La temperatura deseada 

es comparada con los datos medidos por el sensor de temperatura del ambiente 

interior .Así mismo se observa el control difuso, en la base de conocimientos se 

encuentran tanto la base de reglas como la base de datos del controlador difuso, la 

señal de error ingresa al fuzzificador , pasa por un motor de inferencia para luego 

ser defuzzificada dando como salida  una señal de control (voltaje), esta es 

ingresada al variador de frecuencia del motor de suministro quien controla la 

velocidad del ventilador de suministro , el motor de retorno trabaja a un 85 % de 

Figura N° 58.Interfaz de control y monitoreo en TIA Portal V16. 

Fuente: Captura de Pantalla. (Elaboración propia) 
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la velocidad del motor de suministro por tal razón solo se aplicó el control difuso 

al motor de suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La programación del control difuso se realizó utilizando el lenguaje de 

programación tipo instrucciones ya que con este tipo de lenguaje facilita la 

programación. En la Figura N° 60 se aprecia el código de programación, se inicia 

expresando las funciones de membresía del error de temperatura posteriormente 

se evaluada para cada regla difusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 59.Lazo de control para el motor de suministro. 

Fuente: Captura de pantalla. (Elaboración propia) 

 

Figura N° 60.Programación del controlador difuso en TIA Portal V16. 

Fuente: Captura de Pantalla. (Elaboración propia) 
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 Cuenta con una interfaz para el control y monitoreo de los motores desde la cual 

se puede regular la velocidad de los motores y ver el estado del mismo, tiene dos 

modos de funcionamiento automático y manual, en el modo automático la señal 

de mando lo realiza el controlado difuso programado en lenguaje de instrucciones 

y en el modo manual el control de los motores lo realiza la operación a cargo, 

como se muestra en la Figura N°61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Control del actuador válvula 

De igual manera se realizó el lazo de control del actuador válvula, como se 

muestra en la Figura Nº62, la temperatura deseada es comparada con la 

temperatura censada del ambiente interior (pasadizos , recepción y oficinas), la 

señal de error es la variable de entrada del controlador difuso y la salida es el 

voltaje del actuador válvula , así se controla la apertura y cierre de la misma 

permitiendo el ingreso del flujo de agua fría hacia la batería de frio para así 

producir un intercambio térmico con el aire que es suministro a los ambientes 

interiores (pasadizos , recepción y oficinas).  

 

 

 

 

Figura N° 61.Interfaz de control de motores en TIA Portal V16. 

Fuente: Captura de Pantalla. (Elaboración propia) 
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Cuenta con una interfaz para el control y monitoreo del actuador válvula desde la 

cual se puede regular el porcentaje de apertura de la válvula y ver el estado del 

mismo, tiene dos modos de funcionamiento automático y manual, en el modo 

automático la señal de mando lo realiza el controlado difuso programado en 

lenguaje de instrucciones y en el modo manual el control de la válvula lo realiza 

el operario a cargo, como se muestra en la Figura N°63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 62.Lazo de control para el actuador válvula. 

Fuente: Captura de Pantalla. (Elaboración propia) 

Figura N° 63.Interfaz de control del actuador válvula en TIA Portal V16. 

Fuente: Captura de Pantalla. (Elaboración propia) 
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c) Estado de filtros 

En la sección filtro se muestra el porcentaje de suciedad del filtro primario y 

secundario y la caída de presión, cuando la caída de presión sobrepasa lo 

recomendado por la ficha técnica (Ver anexo 2.2) se activa un indicador avisando 

que se tiene que realizar un mantenimiento a los filtros, como se ve en la Figura 

N°64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se muestra el diagrama de flujo para monitorear los filtros primario y 

secundario, como se muestra en la Figura Nº 65. El sensor 22ADP-18QA mide 

los cambios de diferencial de presión en los filtros, si el diferencial de presión en 

el filtro primario supera los 150 Pa o si el diferencial de presión en el filtro 

secundario supera los 250 Pa, se emite una alarma que indica que el filtro se 

encuentra en estado sucio y necesita cambio. 

 

 

 

 

 

Figura N° 64.Interfaz de monitoreo de filtros en TIA Portal V16. 

Fuente: Captura de Pantalla. (Elaboración propia) 
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La programación se realizó en el lenguaje de programación tipo ladder, donde se 

inicia con la normalización de la señal de los sensores diferenciales de presión, 

posteriormente se realizó un escalamiento de la señal, se realizó una comparación 

verificando si se encuentra en el rango permitido de caída de presión para 

posteriormente indicar el estado de los filtros. (Ver apéndice 1) 

 

d) Control de compuertas  

Cuenta con una interfaz para el control y monitoreo de los actuadores damper 

desde la cual se puede regular el porcentaje de apertura y ver el estado del mismo, 

tiene dos modos de funcionamiento automático y manual, en el modo automático 

la señal de mando está programada para que el ingreso de aire aumente siempre y 

cuando la temperatura del ambiente exterior sea menor en 3°C a la temperatura 

del ambiente interior y en el modo manual el control lo realiza el operario a cargo, 

como se muestra en la Figura N°66 . 

El sensor 22DC-11 mide la concentración de CO2 en el aire, si este sobrepasa los 

valores recomendados por la ASHRAE mayor a 1000ppm, se accionará el 

Figura N° 65.Diagrama de flujo del monitoreo de filtros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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actuador damper para aumentar el porcentaje de apertura de las compuertas de 

expulsión. Este proceso, debido al damper seleccionado, se efectuará en 

aproximadamente 4 segundos lo cual garantiza una rápida respuesta ante 

incrementos del CO2 en el aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 66.Interfaz de control de compuertas en TIA Portal V16. 

Fuente: Captura de Pantalla. (Elaboración propia) 
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4 CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, con el objetivo de validar el control difuso propuesto, se 

muestran cuadros comparativos entre los resultados obtenidos haciendo uso del software 

TIA Portal y del FUZZY LOGIC Toolbox de matlab. Donde se realiza el control tomando 

las mismas consideraciones analizadas para el control difuso. Además, se muestran los 

resultados obtenidos en la interfaz gráfica.  

 

4.1 Medición de parámetros 

Se determinó el error con valores extremos de rangos aplicables de temperatura (18ºC 

– 28ºC). Estos valores en el sistema propuesto arrojan valores para el control del motor 

y voltaje aplicable para el actuador válvula para así regular este error. En la Tabla 

Nº24, se muestra los valores que se aplicaron para un sistema cuyas salidas cuentan 

con tres valores lingüísticos. 

 

                Tabla N° 24.Comparacion de valores obtenidos con tres valores lingüísticos en la salida. 

ERROR 

MOTOR 

FUZZY 

TOOLBOX 

VALVULA 

FUZZY 

TOOLBOX 

MOTOR TIA 

PORTAL 16 

VALVULA 

TIA 

PORTAL 16 

-10 7,42 8,08 7,44 8,12 

-9,5 7,42 8,08 7,44 8,12 

-9 7,42 8,08 7,44 8,12 

-8,5 7,42 8,08 7,44 8,12 

-8 7,42 8,08 7,44 8,12 

-7,5 7,42 8,08 7,44 8,12 

-7 7,42 8,08 7,44 8,12 

-6,5 7,42 8,08 7,44 8,12 

-6 7,42 8,08 7,44 8,12 

-5,5 7,40 8,00 7,42 8,04 

-5 7,37 7,91 7,39 8,02 

-4,5 7,35 7,82 7,37 7,91 

-4 7,37 7,91 7,40 7,86 

-3,5 7,40 8,00 7,42 7,94 

-3 7,42 8,08 7,44 8,10 

-2,5 7,27 7,55 7,29 7,58 

-2 7,12 7,06 7,15 7,08 

-1,5 6,97 6,58 7,01 7,00 

-1 6,83 6,09 6,87 6,30 

-0,5 6,88 5,58 6,66 5,50 

0 6,50 5,00 6,67 5,32 

0.5 6,32 4,54 6,48 4,86 
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1 6,17 4,11 6,29 4,34 

1.5 6,03 3,67 6,10 4,05 

2 5,88 3,22 5,91 3,38 

2.5 5,73 2,73 5,73 3,00 

3 5,58 2,18 5,56 2,23 

3.5 5,60 2,26 5,58 2,20 

4 5,63 2,34 5,61 2,29 

4.5 5,65 2,43 5,64 2,42 

5 5,63 2,34 5,61 2,31 

5.5 5,60 2,26 5,58 2,25 

6 5,58 2,18 5,56 2,15 

6,5 5,58 2,18 5,56 2,15 

7 5,58 2,18 5,56 2,15 

7,5 5,58 2,18 5,56 2,15 

8 5,58 2,18 5,56 2,15 

8,5 5,58 2,18 5,56 2,15 

9 5,58 2,18 5,56 2,15 

9,5 5,58 2,18 5,56 2,15 

10 5,58 2,18 5,56 2,15 

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos no fueron los esperados, debido que hay una discontinuidad 

de valores que no decrecen continuamente, debido a ello se optó por redefinir el 

controlador difuso para salidas con cinco valores lingüísticos, donde los valores 

obtenidos se muestran en la Tabla Nº25. 

 

                         Tabla N° 25.Comparacion de valores obtenidos con cinco valores lingüísticos en la salida. 

ERROR 
MOTOR 
FUZZY 

TOOLBOX 

VALVULA 
FUZZY 

TOOLBOX 

MOTOR 
TIA 

PORTAL 

16 

VALVULA 
TIA 

PORTAL 

16 

-10 7,62 8,70 7,64 8,70 

-9,5 7,62 8,70 7,64 8,70 

-9 7,62 8,70 7,64 8,70 

-8,5 7,62 8,70 7,64 8,70 

-8 7,62 8,70 7,64 8,70 

-7,5 7,62 8,70 7,64 8,70 

-7 7,62 8,70 7,64 8,70 

-6,5 7,62 8,70 7,64 8,70 

-6 7,62 8,70 7,64 8,70 

-5,5 7,51 8,36 7,53 8,36 

-5 7,41 8,04 7,44 8,04 

-4,5 7,32 7,72 7,34 7,72 
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-4 7,22 7,39 7,24 7,39 

-3,5 7,12 7,04 7,13 7,04 

-3 7,00 6,63 7,00 6,63 

-2,5 6,90 6,31 6,90 6,31 

-2 6,82 6,06 6,82 6,06 

-1,5 6,75 5,84 6,75 5,84 

-1 6,68 5,62 6,68 5,62 

-0,5 6,60 5,35 6,60 5,35 

0 6,50 5,00 6,50 5,00 

0.5 6,40 4,65 6,40 4,65 

1 6,32 4,38 6,31 4,38 

1.5 6,25 4,16 6,25 4,16 

2 6,18 3,94 6,18 3,94 

2.5 6,10 3,69 6,10 3,69 

3 6,00 3,37 6,00 3,37 

3.5 5,89 3,11 5,87 3,09 

4 5,79 2,84 5,76 2,81 

4.5 5,69 2,55 5,66 2,50 

5 5,59 2,25 5,56 2,24 

5.5 5,49 1,93 5,47 1,93 

6 5,38 1,56 5,36 1,56 

6,5 5,38 1,56 5,36 1,56 

7 5,38 1,56 5,36 1,56 

7,5 5,38 1,56 5,36 1,56 

8 5,38 1,56 5,36 1,56 

8,5 5,38 1,56 5,36 1,56 

9 5,38 1,56 5,36 1,56 

9,5 5,38 1,56 5,36 1,56 

10 5,38 1,56 5,36 1,56 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos en el control con cinco valores lingüísticos en ambas salidas 

muestran un continuo decremento, que es lo esperado para el sistema debido que así 

podemos controlar el Error presentado con mayor precisión. 

En la interfaz gráfica que se elaboró y programó en TIA Portal se muestran los 

resultados obtenidos para el estado de los filtros y la válvula de control. 

La interfaz gráfica de los filtros indica el porcentaje de suciedad del filtro primario y 

secundario, como se muestra en la Figura Nº67, de acuerdo a la caída de presión que 

presenten. Es así que para una caída de presión de 70Pa, el filtro primario se encuentra 

sucio en un 0% y para una caída de presión de 150Pa, el filtro se encuentra sucio en 
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un 100%. De igual manera, para una caída de presión de 150Pa, el filtro secundario se 

encuentra sucio en un 0% y para una caída de presión de 250Pa, el filtro secundario se 

encuentra sucio en un 100%. Además, se muestra el estado de los mismos donde color 

verde indica que el filtro aun no necesita cambio y el color rojo indica un cambio de 

filtro pues el filtro ya se encuentra sucio. Finalmente, en el estado sucio se arroja una 

alarma de mantenimiento para que el operador proceda a cambiar el filtro primario o 

secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interfaz gráfica de la válvula se puede operar de manera manual y automática, como 

se muestra en la Figura Nº68, según la elección del operador. En el modo manual se 

puede seleccionar el porcentaje de apertura de la válvula. En el modo automático, el 

control de la válvula lo realiza el controlado difuso, la interfaz cuenta con una señal de 

monitoreo de apertura de válvula lo que permite verificar el accionamiento de la señal 

de mando de la válvula. 

. 

 

 

Figura N° 67.Interfaz de monitoreo de filtros. 

Fuente: Captura de Pantalla. (Elaboración propia) 
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4.2 Análisis de las salidas obtenidas 

Se basa en el cálculo de la desviación estándar entre la salida obtenida para el motor 

en el Fuzzy logic Toolbox y el programa realizado en el TIA Portal, como se muestra 

en la Tabla Nº26. Este cálculo representa la medida de la dispersión entre las salidas 

obtenidas con respecto a la media entre ellas.Mediante el análisis de los valores 

obtenidos se puede establecer entre que rangos de error puede variar con mayor 

amplitud la eficiencia del motor. 

 

Tabla N° 26.Dispersión de salidas obtenidas. 

ERROR 

MOTOR 

FUZZY 

TOOLBOX 

VALVULA 

FUZZY 

TOOLBOX 

MOTOR 

TIA 

PORTAL 

16 

VALVULA 

TIA 

PORTAL 

16 

DESVIACION 

ESTANDAR 

PARA MOTOR 

DESVIACION 

ESTANDAR 

PARA 

VALVULA 

-10 7,62 8,70 7,64 8,70 0,0100 0,0000 

-9,5 7,62 8,70 7,64 8,70 0,0100 0,0000 

-9 7,62 8,70 7,64 8,70 0,0100 0,0000 

-8,5 7,62 8,70 7,64 8,70 0,0100 0,0000 

-8 7,62 8,70 7,64 8,70 0,0100 0,0000 

-7,5 7,62 8,70 7,64 8,70 0,0100 0,0000 

-7 7,62 8,70 7,64 8,70 0,0100 0,0000 

Figura N° 68.Interfaz de control y monitoreo de válvula. 

Fuente: Captura de Pantalla. (Elaboración propia) 
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-6,5 7,62 8,70 7,64 8,70 0,0100 0,0000 

-6 7,62 8,70 7,64 8,70 0,0100 0,0000 

-5,5 7,51 8,36 7,53 8,36 0,0100 0,0000 

-5 7,41 8,04 7,44 8,04 0,0150 0,0000 

-4,5 7,32 7,72 7,34 7,72 0,0100 0,0005 

-4 7,22 7,39 7,24 7,39 0,0100 0,0000 

-3,5 7,12 7,04 7,13 7,04 0,0050 0,0000 

-3 7,00 6,63 7,00 6,63 0,0000 0,0015 

-2,5 6,90 6,31 6,90 6,31 0,0000 0,0020 

-2 6,82 6,06 6,82 6,06 0,0000 0,0015 

-1,5 6,75 5,84 6,75 5,84 0,0000 0,0015 

-1 6,68 5,62 6,68 5,62 0,0000 0,0025 

-0,5 6,60 5,35 6,60 5,35 0,0000 0,0000 

0 6,50 5,00 6,50 5,00 0,0000 0,0000 

0.5 6,40 4,65 6,40 4,65 0,0000 0,0025 

1 6,32 4,38 6,31 4,38 0,0050 0,0020 

1.5 6,25 4,16 6,25 4,16 0,0000 0,0000 

2 6,18 3,94 6,18 3,94 0,0000 0,0010 

2.5 6,10 3,69 6,10 3,69 0,0000 0,0000 

3 6,00 3,37 6,00 3,37 0,0000 0,0020 

3.5 5,89 3,11 5,87 3,09 0,0100 0,0125 

4 5,79 2,84 5,76 2,81 0,0150 0,0150 

4.5 5,69 2,55 5,66 2,50 0,0150 0,0240 

5 5,59 2,25 5,56 2,24 0,0150 0,0075 

5.5 5,49 1,93 5,47 1,93 0,0100 0,0025 

6 5,38 1,56 5,36 1,56 0,0100 0,0015 

6,5 5,38 1,56 5,36 1,56 0,0100 0,0015 

7 5,38 1,56 5,36 1,56 0,0100 0,0015 

7,5 5,38 1,56 5,36 1,56 0,0100 0,0015 

8 5,38 1,56 5,36 1,56 0,0100 0,0015 

8,5 5,38 1,56 5,36 1,56 0,0100 0,0015 

9 5,38 1,56 5,36 1,56 0,0100 0,0015 

9,5 5,38 1,56 5,36 1,56 0,0100 0,0015 

10 5,38 1,56 5,36 1,56 0,0100 0,0000 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3 Análisis de resultados 

Se determina el error entre los valores teóricos obtenidos para el controlador difuso 

propuesto por medio del Fuzzy Toolbox y los datos obtenidos a través de la 

programación en el PLC 1214C mediante el programa TIA Portal. Finalmente, se 

puede observar que el error obtenido mediante la variación porcentual es aceptable, 

como se muestra en la Tabla Nº27 
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Tabla N° 27.Error entre valores obtenidos. 

ERROR 
ERROR 

MOTOR 

ERROR 

VALVULA 

-10 -0,0026 0,0000 

-9,5 -0,0026 0,0000 

-9 -0,0026 0,0000 

-8,5 -0,0026 0,0000 

-8 -0,0026 0,0000 

-7,5 -0,0026 0,0000 

-7 -0,0026 0,0000 

-6,5 -0,0026 0,0000 

-6 -0,0026 0,0000 

-5,5 -0,0027 0,0000 

-5 -0,0040 0,0000 

-4,5 -0,0027 0,0001 

-4 -0,0028 0,0000 

-3,5 -0,0014 0,0000 

-3 0,0000 -0,0005 

-2,5 0,0000 0,0006 

-2 0,0000 0,0005 

-1,5 0,0000 0,0005 

-1 0,0000 0,0009 

-0,5 0,0000 0,0000 

0 0,0000 0,0000 

0.5 0,0000 0,0011 

1 0,0016 -0,0009 

1.5 0,0000 0,0000 

2 0,0000 -0,0005 

2.5 0,0000 0,0000 

3 0,0000 0,0012 

3.5 0,0034 0,0080 

4 0,0052 0,0106 

4.5 0,0053 0,0188 

5 0,0054 0,0067 

5.5 0,0036 0,0026 

6 0,0037 0,0019 

6,5 0,0037 0,0019 

7 0,0037 0,0019 

7,5 0,0037 0,0019 

8 0,0037 0,0019 

8,5 0,0037 0,0019 

9 0,0037 0,0019 

9,5 0,0037 0,0019 

10 0,0037 0,0000 

Fuente: Elaboración Propia.  
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CONCLUSIONES 

1. Fue posible diseñar un sistema de control y supervisión para unidades de 

tratamiento de aire en sistemas de climatización aplicando control difuso, capaz 

de controlar y monitorear de manera remota la UTA. La cual está conformada por 

varios procesos individuales que son partes integrantes del sistema integral. 

2. Fue posible dimensionar los sensores para la supervisión de las variables unidades 

de tratamiento de aire, para ello se siguieron las recomendaciones de la ASHRAE 

respecto a variables de temperatura, humedad, calidad de los filtros. Así mismo 

fue posible dimensionar los actuadores para el control de las unidades de 

tratamiento de aire, para ello se usaron las características técnicas de la UTA 

modelo Daikin. 

3. Fue posible diseñar un controlador difuso para el control y supervisión de las 

unidades de tratamiento de aire, para ello se contó con conocimiento de un 

operador experto en el área, donde se extrajeron las variables lingüísticas para el 

correcto control de las variables. Es así que usando el programa TIA portal se 

realizó la programación en lenguaje lista de instrucciones. 

4. Fue posible seleccionar el controlador lógico programable adecuado para el 

control y supervisión de las unidades de tratamiento de aire, de acuerdo a los 

sensores y actuadores previamente seleccionados se determinó la cantidad de 

entradas y salidas tanto analógicas como digitales necesarias en el PLC. Es así 

que se seleccionó el PLC S7 1200 CPU 1214C de la marca Siemens debido a que 

esta marca cuenta con información transparente y abundante respecto a 

programación. Así mismo el PLC cuenta con capacidad de expansión a través de 

módulos de E/S con un máximo de ocho módulos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Para los sistemas de climatización, se recomienda trabajar con controladores 

difusos debido a que en estos sistemas obtener un modelo matemático es complejo 

dada la cantidad de variables y a diferencia del control convencional, para los 

controladores difusos no es necesario contar con el modelo matemático del 

sistema. 

2. Se recomienda usar más funciones de pertenencia y valores lingüísticos para 

diseñar el controlador difuso, debido a que el control se hace más robusto a medida 

que incrementan. Sin embargo, una mayor cantidad de funciones de pertenencia 

implica que la programación sea más compleja. 

3. Se recomienda utilizar sensores y actuadores con certificación IP65 para UTA 

ubicadas en ambientes exteriores debido a que cuentan con protección contra el 

polvo y agua, en caso de UTA implementadas en ambientes interiores bastara con 

seleccionar sensores con certificación IP 54. 

4. Se recomienda que los motores del ventilador de suministro y retorno trabajen con 

el rango de operación de 50% a 80% para prolongar la vida útil de los mismos. 

5. Se recomienda para trabajos futuros, realizar sistemas de climatización que tomen 

en cuenta certificaciones internacionales tales como LEED, las cuales toman en 

consideración el medio ambiente y les dan valor agregado a las edificaciones. 

6. Se recomienda para trabajos futuros aplicar el control difuso a una UTA que 

trabaje con dos baterías (de frio y calor) para así tener un mayor control sobre las 

condiciones de confort establecidas por la ASHRAE.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha técnica de UTA Daikin DM2-0710. 
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Anexo 2: Normativa utilizada para los requerimientos del sistema. 

Anexo 2.1: Manual de diseño de sistemas de aire acondicionado de la ASHRAE. 
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Anexo 2.2: Ficha técnica de filtros primario y secundario. 
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Anexo 3: Ficha técnica de sensores utilizados. 

Anexo 3.1: Ficha técnica de sensor de temperatura para tubería. 
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Anexo 3.2: Ficha técnica de sensor de conducto de humedad y temperatura. 
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Anexo 3.3:Ficha técnica de sensor de conducto de 𝑪𝑶𝟐. 
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Anexo 3.4: Ficha técnica de sensor diferencial de presión de aire. 
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Anexo 4: Ficha técnica de actuadores utilizados. 

Anexo 4.1: Interfaz de selección de actuadores. 
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Anexo 4.2: Ficha técnica de actuador rotativo para válvula. 
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Anexo 4.3: Ficha técnica de actuador rotativo proporcional. 
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Anexo 5: Ficha técnica de los elementos que conforman el tablero de control. 

Anexo 5.1: Ficha técnica del módulo de alimentación PM 1207. 
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Anexo 5.2: Ficha técnica de PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 
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Anexo 5.3: Ficha técnica de módulo de entrada y salida análoga SM 1234 

 

 

 



 

134 

 

Anexo 5.4: Ficha técnica de módulo de entrada análoga SM 1231 
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Anexo 5.5: Ficha técnica de la llave térmica Schneider IC60N. 
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Anexo 5.6: Ficha técnica de la llave diferencial Schneider Acti 9ilD. 
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Anexo 5.7: Ficha técnica del transformador RIB 
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APÉNDICE 

Apéndice 1 : Programación ladder de filtro primario y secundario 
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Apéndice 2 : Programación  del controlador difuso  en lenguaje de instrucciones 

para el control de válvula usando Tia Portal v16  . 

 

#ENG1 := 1; 

#ENG2 := (- "E" / 3) - 1; 

#ENM1 := ("E" / 3) + 2; 

#ENM2 := - "E" / 3; 

#E1 := ("E" / 3) + 1; 

#E2 := (- "E" / 3) + 1; 

#EPM1 := "E" / 3; 

#EPM2 := (- "E" / 3) + 2; 

#EPG1 := ("E" / 3) - 1; 

#EPG2 := 1; 

#VVMP1 := 1; 

#VVMP2 := 2 - ((10 * #VV) / 17); 

#VVP1 := ((10 * #VV) / 17) - 1; 

#VVP2 := (25 / 8) - ((5 * #VV) / 8); 

#VVM1 := ((5 * #VV) / 8) -( 17 / 8); 

#VVM2 := (33 / 8) - ((5 * #VV) / 8); 

#VVA1 := ((5 * #VV) / 8) - (25 / 8); 

#VVA2 := (83 / 17) -( (10 * #VV) / 17); 

#VVMA1 := ((10 * #VV) / 17) - (66 / 17); 

#VVMA2 := 1; 

IF "E" >= -10 AND "E" <= -6 THEN 

    #ENG1 := 1; 

    #VV := 0.4; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        #VV := #VV + 0.1; 

        IF #VV >= 0.5 AND #VV <= 1.7 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 1.7 AND #VV <= 3.4 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 3.4 AND #VV <= 5 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 
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        END_IF; 

        IF #VV > 5 AND #VV <= 6.6 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 6.6 AND #VV <= 8.3 THEN 

            #VVMA1 := ((10 * #VV) - 66) / 17; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVMA1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := #VV; 

        END_IF; 

        IF #VV > 8.3 AND #VV <= 10.1 THEN 

            #VVMA2 := 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVMA2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOSVAL["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := #ENG1); 

    END_FOR; 

END_IF; 

IF "E" > -6 AND "E" <= -3 THEN 

        #ENG2 := (- "E" / 3) - 1; 

    #ENM1 := ("E" / 3) + 2; 

    #VV := 0.4; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        #VV := #VV + 0.1; 

        IF #VV >= 0.5 AND #VV <= 1.7 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 1.7 AND #VV <= 3.4 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 3.4 AND #VV <= 5 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 5 AND #VV <= 6.6 THEN 
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            #VVA1 := (5 * #VV - 25 ) / 8; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVA1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 6.6 AND #VV <= 8.3 THEN 

            #VVA2 := (83  - 10 * #VV) / 17 ; 

            #VVMA1 := (10 * #VV- 66) / 17; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVA2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := #VVMA1; 

        END_IF; 

        IF #VV > 8.3 AND #VV <= 10.1 THEN 

            #VVMA2 := 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := #VVMA2; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := #ENM1); 

      "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval2["countval"], IN2 := #ENG2); 

       "DATOS CONTROL".MAXIMOSVAL["countval"] := MAX(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"]); 

     END_FOR; 

 END_IF; 

IF "E" > -3 AND "E" <= 0 THEN 

    #ENM2 := - "E" / 3; 

    #E1 := ("E" / 3) + 1; 

    #VV := 0.4; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        #VV := #VV + 0.1; 

        IF #VV >= 0.5 AND #VV <= 1.7 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 1.7 AND #VV <= 3.4 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 3.4 AND #VV <= 5 THEN 
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            #VVM1 := (5 * #VV  - 17) / 8; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVM1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 5 AND #VV <= 6.6 THEN 

            #VVM2 := (33  - 5 * #VV) / 8; 

            #VVA1 := (5 * #VV - 25) / 8; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVM2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := #VVA1; 

        END_IF; 

        IF #VV > 6.6 AND #VV <= 8.3 THEN 

            #VVA2 := (83  - 10 * #VV) / 17; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := #VVA2; 

        END_IF; 

        IF #VV > 8.3 AND #VV <= 10.1 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := #E1); 

        "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval2["countval"], IN2 := #ENM2); 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOSVAL["countval"] := MAX(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"]); 

    END_FOR; 

END_IF; 

IF "E" > 0 AND "E" <= 3 THEN 

    #E2 := (- "E" / 3) + 1; 

    #EPM1 := "E" / 3; 

    #VV := 0.4; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        #VV := #VV + 0.1; 

        IF #VV >= 0.5 AND #VV <= 1.7 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 1.7 AND #VV <= 3.4 THEN 
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            #VVP1 := (10 * #VV / 17) - 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVP1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 3.4 AND #VV <= 5 THEN 

            #VVP2 := (25  - 5 * #VV) / 8; 

            #VVM1 := (5 * #VV - 17) / 8; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVP2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := #VVM1; 

        END_IF; 

        IF #VV > 5 AND #VV <= 6.6 THEN 

            #VVM2 := (33 - 5 * #VV) / 8; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := #VVM2; 

        END_IF; 

        IF #VV > 6.6 AND #VV <= 8.3 THEN 

             

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 8.3 AND #VV <= 10.1 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := #EPM1); 

        "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval2["countval"], IN2 := #E2); 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOSVAL["countval"] := MAX(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"]); 

    END_FOR; 

END_IF; 

IF "E" > 3 AND "E" <= 6 THEN 

    #EPM2 := (- "E" / 3) + 2; 

    #EPG1 := ("E" / 3) - 1; 

    #VV := 0.4; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        #VV := #VV + 0.1; 
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        IF #VV >= 0.5 AND #VV <= 1.7 THEN 

            #VVMP1 := 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVMP1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 1.7 AND #VV <= 3.4 THEN 

            #VVMP2 := 2 - (10 * (#VV / 17)); 

            #VVP1 := (10 * (#VV / 17)) - 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVMP2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := #VVP1; 

        END_IF; 

        IF #VV > 3.4 AND #VV <= 5 THEN 

            #VVP2 := 5*(5 -#VV) /8 ; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := #VVP2; 

        END_IF; 

        IF #VV > 5 AND #VV <= 6.6 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 6.6 AND #VV <= 8.3 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 8.3 AND #VV <= 10.1 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := #EPG1); 

        "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval2["countval"], IN2 := #EPM2); 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOSVAL["countval"] := MAX(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"]); 

    END_FOR; 

END_IF; 

IF "E" > 6 AND "E" <= 10 THEN 

    #EPG2 := 1; 
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    #VV := 0.4; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        #VV := #VV + 0.1; 

        IF #VV >= 0.5 AND #VV <= 1.7 THEN 

            #VVMP1 := 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVMP1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 1.7 AND #VV <= 3.4 THEN 

            #VVMP2 := 2 - (10 * #VV / 17); 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := #VVMP2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 3.4 AND #VV <= 5 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 5 AND #VV <= 6.6 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 6.6 AND #VV <= 8.3 THEN 

             

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #VV > 8.3 AND #VV <= 10.1 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := 0; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "countval" := 0 TO 95 DO 

        "DATOS CONTROL".uvoltajeval["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := #EPG2); 

        "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval2["countval"], IN2 := 0); 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOSVAL["countval"] := MAX(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltajeval["countval"], IN2 := "DATOS CONTROL".uvoltajeval2["countval"]); 

    END_FOR; 

END_IF; 
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#VV := 0.4; 

"SUMAMAXVAL" := 0; 

"productoval" := 0; 

FOR "SUMACONTADORVAL" := 0 TO 95 DO 

    #VV := #VV + 0.1; 

    "productoval" := ("DATOS CONTROL".MAXIMOSVAL["SUMACONTADORVAL"] * #VV) + 

"productoval"; 

    "SUMAMAXVAL" := "DATOS CONTROL".MAXIMOSVAL["SUMACONTADORVAL"] + 

"SUMAMAXVAL"; 

END_FOR; 

"RESULTADOVAL" := "productoval" / "SUMAMAXVAL"; 
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Apéndice  3: Programación  del controlador difuso en lenguaje de instrucciones para 

el control de motor de suministro usando Tia Portal v16  . 

 

// Error = Temp deseada - Temp medida  

// V=Voltaje de salida para motor de suministro 

#ENG1 := 1; 

#ENG2 := (- "E" / 3) - 1; 

#ENM1 := ("E" / 3) + 2; 

#ENM2 := -"E"/3; 

#E1 := ("E"/3) + 1; 

#E2 :=( -"E"/3) + 1; 

#EPM1 := "E" / 3; 

#EPM2 := (- "E"/3) + 2; 

#EPG1 := ("E"/3 )- 1; 

#EPG2 := 1; 

#MVMP1 := 1; 

#MVMP2 := 12-2*#V; 

#MVP1 := 2*#V-11; 

#MVP2 := 13 - 2*#V ; 

#MVM1 := 2 * #V - 12; 

#MVM2 := 14 - 2*#V ; 

#MVA1 := 2*#V-13; 

#MVA2 := 15-2*#V; 

#MVMA1 := 2*#V - 14; 

#MVMA2 := 1; 

 

IF "E" >= -10 AND "E" <= -6 THEN 

    #ENG1 := 1; 

    #V := 4.9; 

    FOR "count" := 0 TO 30 DO 

        #V := #V + 0.1; 

        IF #V >= 5 AND #V <= 5.55 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 5.55 AND #V <= 6 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 6 AND #V <= 6.5 THEN 
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            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 6.5 AND #V <= 7 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 7 AND #V <= 7.5 THEN 

            #MVMA1 := 2 * #V - 14; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVMA1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 7.5 AND #V <= 8 THEN 

            #MVMA2 := 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVMA2 ; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "count" := 0 TO 30 DO 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOS["count"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltaje["count"], IN2 := #ENG1); 

END_IF; 

IF "E" > -6 AND "E" <= -3 THEN 

    #ENG2 := (- "E" / 3) - 1; 

    #ENM1 := ("E" / 3) + 2; 

    #V := 4.9; 

    FOR "count" := 0 TO 30 DO 

        #V := #V + 0.1; 

        IF #V >= 5 AND #V <= 5.55 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 5.55 AND #V <= 6 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 6 AND #V <= 6.5 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 
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        IF #V > 6.5 AND #V <= 7 THEN 

            #MVA1 := 2 * #V - 13; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVA1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 7 AND #V <= 7.5 THEN 

            #MVA2 := 15 - 2 * #V; 

            #MVMA1 := 2 * #V - 14; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVA2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := #MVMA1; 

        END_IF; 

        IF #V > 7.5 AND #V <= 8 THEN 

            #MVMA2 := 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := #MVMA2; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "0 TO 30 DO 

        "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := MIN(IN1 := "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"], 

IN2 := #ENM1); 

        "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := MIN(IN1 := "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"], 

IN2 := #ENG2); 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOS["count"] := MAX(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltaje["count"], IN2 := "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"]); 

    END_FOR; 

END_IF; 

IF "E" > -3 AND "E" <= 0 THEN 

    #ENM2 := - "E" / 3; 

    #E1 := ("E" / 3) + 1; 

    #V := 4.9; 

    FOR "count" := 0 TO 30 DO 

        #V := #V + 0.1; 

        IF #V >= 5 AND #V <= 5.55 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 5.55 AND #V <= 6 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 
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        IF #V > 6 AND #V <= 6.5 THEN 

            #MVM1 := 2 * #V - 12; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVM1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 6.5 AND #V <= 7 THEN 

            #MVM2 := 14 - 2 * #V; 

            #MVA1 := 2 * #V - 13; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVM2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := #MVA1; 

        END_IF; 

        IF #V > 7 AND #V <= 7.5 THEN 

            #MVA2 := 15 - 2 * #V; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := #MVA2; 

        END_IF; 

        IF #V > 7.5 AND #V <= 8 THEN 

            #MVA2 := 15 - 2 * #V; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := #MVA2; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "count" := 0 TO 30 DO 

        "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := MIN(IN1 := "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"], 

IN2 := #E1); 

        "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := MIN(IN1 := "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"], 

IN2 := #ENM2); 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOS["count"] := MAX(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltaje["count"], IN2 := "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"]); 

    END_FOR; 

 END_IF; 

IF "E" > 0 AND "E" <= 3 THEN 

     #E2 := (- "E" / 3) + 1; 

     #EPM1 := "E" / 3; 

     #V := 4.9; 

     FOR "count" := 0 TO 30 DO 

         #V := #V + 0.1; 

         IF #V >= 5 AND #V <= 5.55 THEN 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 
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         END_IF; 

         IF #V > 5.55 AND #V <= 6 THEN 

             #MVP1 := 2 * #V - 11; 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVP1; 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

         END_IF; 

         IF #V > 6 AND #V <= 6.5 THEN 

             #MVP2 := 13 - 2 * #V; 

             #MVM1 := 2 * #V - 12; 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVP2; 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := #MVM1; 

         END_IF; 

         IF #V > 6.5 AND #V <= 7 THEN 

             #MVM2 := 14 - 2 * #V; 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := #MVM2; 

         END_IF; 

         IF #V > 7 AND #V <= 7.5 THEN 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

         END_IF; 

         IF #V > 7.5 AND #V <= 8 THEN 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

             "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

         END_IF; 

     END_FOR; 

     FOR "count" := 0 TO 30 DO 

         "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := MIN(IN1 := "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"], 

IN2 := #EPM1); 

         "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltaje2["count"], IN2 := #E2); 

         "DATOS CONTROL".MAXIMOS["count"] := MAX(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltaje["count"], IN2 := "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"]); 

     END_FOR; 

 END_IF; 

IF "E" > 3 AND "E" <= 6 THEN 

    #EPM2 := (- "E" / 3) + 2; 

    #EPG1 := ("E" / 3) - 1; 

    #V := 4.9; 

    FOR "count" := 0 TO 30 DO 



 

154 

 

        #V := #V + 0.1; 

        IF #V >= 5 AND #V <= 5.55 THEN 

            #MVMP1 := 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVMP1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 5.55 AND #V <= 6 THEN 

            #MVMP2 := 12 - 2 * #V; 

            #MVP1 := 2 * #V - 11; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVMP2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := #MVP1; 

        END_IF; 

        IF #V > 6 AND #V <= 6.5 THEN 

            #MVP2 := 13 - 2 * #V; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := #MVP2; 

        END_IF; 

        IF #V > 6.5 AND #V <= 7 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 7 AND #V <= 7.5 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 7.5 AND #V <= 8 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF;         

    END_FOR; 

    FOR "count" := 0 TO 30 DO 

        "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := MIN(IN1 := "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"], 

IN2 := #EPG1); 

         

        "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := MIN(IN1 := "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"], 

IN2 := #EPM2); 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOS["count"] := MAX(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltaje["count"], IN2 := "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"]); 

    END_FOR; 

END_IF; 
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IF "E" > 6 AND "E" <= 10 THEN 

    #EPG2 := 1; 

    #V := 4.9; 

    FOR "count" := 0 TO 30 DO 

        #V := #V + 0.1; 

        IF #V >= 5 AND #V <= 5.55 THEN 

            #MVMP1 := 1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVMP1; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 5.55 AND #V <= 6 THEN 

            #MVMP2 := 12 - 2 * #V; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := #MVMP2; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 6 AND #V <= 6.5 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 6.5 AND #V <= 7 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 7 AND #V <= 7.5 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

        IF #V > 7.5 AND #V <= 8 THEN 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje["count"] := 0; 

            "DATOS CONTROL".uvoltaje2["count"] := 0; 

        END_IF; 

    END_FOR; 

    FOR "count" := 0 TO 30 DO 

        "DATOS CONTROL".MAXIMOS["count"] := MIN(IN1 := "DATOS 

CONTROL".uvoltaje["count"], IN2 := #EPG2); 

    END_FOR; 

END_IF; 

#V := 4.9; 

"SUMAMAX" := 0; 

"PRODUCTOMAXIMOS" := 0; 
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FOR "SUMACONTADOR" := 0 TO 30 DO 

    #V := #V+ 0.1; 

    "PRODUCTOMAXIMOS" := ("DATOS CONTROL".MAXIMOS["SUMACONTADOR"] * #V) + 

"PRODUCTOMAXIMOS"; 

    "SUMAMAX" := "DATOS CONTROL".MAXIMOS["SUMACONTADOR"] + "SUMAMAX"; 

END_FOR; 

"RESULTADO" := "PRODUCTOMAXIMOS" / "SUMAMAX"; 
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Apéndice 4: Sistema de control y supervisión de unidad de tratamiento de aire 

usando Tia Portal v16  . 
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Apéndice 5: Interfaz de control y monitoreo de motores usando Tia portal V16  . 
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Apéndice 6: Interfaz de control y monitoreo de válvula usando Tia portal V16  . 
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Apéndice 7: Interfaz de monitoreo de estado de filtros usando Tia portal V16  . 
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Apéndice 8: Interfaz de control y monitoreo de actuadores damper  usando Tia 

portal V16. Fuente:Elaboración Propia 
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Apéndice 9: Declaración de variables para el PLC y módulos de expansión. 
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Apéndice 10: Funciones del sistema de control y supervisión de una unidad de 

tratamiento de aire usando Tia Portal v16. 
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