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LISTA DE ABREVIACIONES 

 

W               Vatios 

A                Amperio 
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F                  Fuerza 

N                velocidad síncrona rpm 

RP             Revoluciones por minuto. 
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°F               Grados Fahrenheit 
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CFM           Pies cúbicos por minuto 

ASHARE    American Society of Heating and Ventilating Engineers 

SMACNA  The Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association 
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I. Introducción 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad la propuesta de mejoramiento del 

del sistema de control marcha y paro del sistema Mecánico ventilación Forzada 

(Inyección- Extracción), debido al desarrollo de las empresas industriales se 

construyen bodegas para almacenamientos.  

El diseño del sistema de ventilación permite mantener al producto terminado hasta 

ser distribuido, como requerimiento técnico la temperatura en el interior de la 

bodega que oscile entre 28°C, debiéndose controlar automáticamente la operación 

de motores que permiten el suministro y extracción de aire por la red de 

conductos.  

La calidad y cantidad del aire es fundamental para el control de condiciones 

ambientales en el interior de un espacio cerrado, así como: temperatura, flujo de 

aire limpio, salud ambiental y confort de ocupantes.  

Previo a ello se analiza la opción de ventilación adecuada de igual forma el cálculo 

de equipos y conductos metálicos según normas ASHARE y SMACNA Se plantea 

la ubicación de un sistema de control automático con la finalidad de que los 

equipos de ventilación no funcionen permanentemente, sino cuando las 

condiciones lo ameriten; la implementación de este sistema se traduce en un 

ahorro de energía eléctrica y en una reducción casi al mínimo de la intervención 

humana ya que el sistema de ventilación se vuelve inteligente.  

El diseño de control del sistema se realizará en base a tablas de 

acondicionamientos de áreas, y apoyados en programas de diseño y simulación 

como: CadeSimu, permitiendo elaborar planos del sistema.

Con el fin de tener un control general sobre el sistema de aire acondicionado del 

área a intervenir de la industria complejo zofric S, A, teniendo en cuenta que ya se 

encuentran instalados. 
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II. Antecedente  

En el actual sistema de ventilación de la industria se han realizados 

mantenimientos preventivos de las distintas partes del sistema, tanto en áreas 

mecánicas como eléctricas. Ya que un mantenimiento es más barato que una 

reparación importante: Muchas cosas pueden causar un sistema de climatización 

se apague. Durante una inspección de rutina, un técnico será capaz de detectar 

señales de advertencia y realizar reparaciones menores antes de que este varado. 

Actualmente la industria ha ejecutado una serie de medidas entre ellas los 

cambios en los diseños de accionamiento eléctrico y automatismo eléctrico de los 

sistemas Mecánico ventilación Forzada (Inyección- Extracción). 

Con el sistema se pretende mejorar en cuanto al control total del sistema, 

permitiendo así la activación y desactivación de cada inyector y extractor de modo, 

esto genera un ahorro de energía y a la misma vez una mayor vida útil a los 

equipos de los sistemas. 

En el Centro de Documentación de la Facultad de Electrotecnia y Computación, se 

encontraron temas sobre sistemas HVAC, se encontraron los siguientes trabajos 

monográfico que tienen cierta relación: 

En el cual el profesor MSc.Ing. Ernesto Lira Rocha de la Universidad Nacional de 

Ingeniera de Nicaragua presento como tutor del trabajo monográfico: Diseño de 

un sistema de control para instalaciones de aire acondicionado central 

HVAC con compresores y ventiladores en la industria Conne Dennin. En este 

trabajo se realizó el diseño y control general sobre el sistema de aire 

acondicionado del área de telares de la industria conne dennin, teniendo en 

cuenta que ya se encuentran automatizados el área de hilatura. 
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III. Objetivos del Estudio 

3.1 Objetivo General 

 

➢  Diseñar un sistema de control marcha-paro del sistema mecánico de 

ventilación forzada (Inyección- Extracción) para las bodegas del 

COMPLEJO ZOFRIC S, A. en el departamento de Chinandega 

3.2 Objetivo Específico 

 

➢ Estudiar la teoría sobre lo sistema de Ventilación y Aire acondicionado, 

así como lo procesos que lo conforman y los tipos de inyectores y 

extractores. 

➢ Diseñar la propuesta de planos eléctricos y esquemas eléctricos del 

sistema de ventilación forzada. 

➢ Estudiar los elementos de control y protección de sistemas eléctricos 

automatizados 

➢ Utilizar el software CADE_Simu para el diseño del sistema eléctrico de 

ventilación forzada. 
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IV. Justificación 

La Importancia de la investigación  

En lo tecnológico: Proporcionar el sistema de control de ventilación forzada 

(Inyección - Extracción), que pueda usarse como base para mejorar procesos 

similares con tecnología de sistemas de ventilación.  

En lo científico: Se propone una base que sirva para otros investigadores en el 

diseño de sistemas automatizados para ventilación de edificios, y pueda mejorarse 

y estandarizar un proceso automatizado tecnológico con el avance de la 

tecnología.  

En lo social: Se propone generar un proceso más óptimo de un sistema 

automatizado donde ciertos productos con especificaciones estén en ambientes 

climatizados.  

Con el fin de promover el legado de enseñanza y para contribuir a que el 

estudiantado posea las herramientas necesarias para una formación integral, una 

de las formas más eficientes en la consolidación del conocimiento es mediante la 

realización de un estudio teórico de la información con una posterior aplicación en 

la práctica de la misma.  

Se benefician los estudiantes y profesores ya que el resultado del proyecto una 

vez desarrollado, puede ser el punto de partida para un próximo trabajo de tesis. 

 

. 
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V. Marco Teórico 

5.1 Funciones de la ventilación 

La ventilación es un proceso que permite suministrar o retirar aire de un espacio 

con la finalidad de controlar niveles de contaminación, humedad o temperatura, 

mejora condiciones de confort a ocupantes y mantiene la calidad del producto 

terminado. El aire está compuesto por muchos componentes diferentes, los 

principales son: nitrógeno, oxigeno e hidrogeno. 

La calidad de aire se lo expresa mediante concentraciones o intensidad de 

contaminantes, la apariencia física como: dióxido de azufre, partículas de polvo y 

suciedad son indicadores de calidad del aire. 

 

5.2 Lineamientos de diseño para sistemas de ventilación 

mecánica 

Las construcciones para almacenamiento dispondrán de medios para que sus 

ambientes se puedan ventilar adecuadamente eliminando contaminantes que se 

produzcan de forma habitual, durante el uso normal de la bodega, de forma que se 

aporte un caudal suficiente de aire exterior y garantice la extracción y expulsión 

del aire viciado. 

• Los sistemas de ventilación mecánica deberán estar diseñados de tal 

manera que el aire circule por todo el ambiente. 

• Cuando se reduzca el suministro de aire mientras el ambiente este ocupado 

se debe disponer un sistema de ventilación que garantice la adecuada 

calidad de aire interior. 
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• Las tomas de aire deben evitar contaminantes de fuentes como: torres de 

enfriamiento, ventilaciones sanitarias, escapes de vehículos en garajes de 

estacionamientos, muelles de carga y tráfico de calles. 

• El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre una estructura de 

soporte de manera estable, utilizando anclajes y elementos anti vibratorios. 

• Si la velocidad de ingreso del aire exterior, excede de 3 m/s, el borde 

superior de la toma de aire estará como mínimo a 2,40 m. sobre el nivel del 

piso inferior 

5.3 Sistemas de ventilación natural 

La ventilación natural es un mecanismo utilizado en climas cálidos para eliminar el 

exceso de calor de los espacios internos, esto comúnmente se consigue mediante 

aperturas en muros externos que contribuyen a la formación de corrientes de aire 

cruzado. 

La ventilación sin embargo debe realizarse de una manera controlada para que la 

pérdida de calor sea admisible con la sensación de confort, según se muestra 

gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ventilación Natural 
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Las juntas de las aperturas de muros para ventilación deben ser tratadas para 

evitar las infiltraciones de aire saturado 

5.4 Ventilación mecánica 

También llamada ventilación dinámica, es la que se consigue con el movimiento 

del aire gracias a ventiladores accionados por un motor, según la forma en que se 

renueve el aire a su vez se subdivide en: 

• Ventilación ambiental o general 

• Ventilación localizada 

5.5 Ventilación ambiental o general 

El aire que ingresa a un espacio confinado se propaga por todo el interior antes de 

alcanzar la salida, este tipo de ventilación tiene el inconveniente que, al existir un 

foco contaminante, como es el caso de cubas industriales con desprendimiento de 

gases y vapores se esparce por todo el local antes de ser captado hacia la salida, 

este tipo de ventilación mecánica a la vez se subdivide en: 

• Ventilación por inyección de aire (sobrepresión). 

• Ventilación por extracción de aire (depresión). 

• Combinación de inyección y extracción. 

5.6 Combinación de inyección y extracción 

Un completo control de ventilación se logra usando a 

la vez ventiladores de aspiración e inyección, el aire 

puede introducirse en el lugar preciso y su 

distribución vendrá determinada por un flujo entre 

las aperturas de alimentación y las de expulsión, se 

muestra en la imagen. 
Figura 2: Ventilación por 
extracción de aire 



________________________________________________________________________________ 

11 
Propuesta de mejoramiento del sistema de control marcha-paro del sistema mecánico de ventilación forzada 
(Inyección- Extracción) para las bodegas del COMPLEJO ZOFRIC S, A. en el departamento de Chinandega 

5.7 Ventiladores 

Los ventiladores son máquinas rotatorias capaces de mover un determinado 

caudal de aire, proveen presión suficiente para vencer pérdidas de carga que se 

producirán en la circulación por conductos. Un ventilador puede elevar la presión 

hasta aproximadamente 1.5 psi, más allá de esta presión hasta 10 psi se 

denominan sopladores y a mayores presiones compresores, los ventiladores se 

dividen en dos grandes grupos: 

• Ventiladores axiales 

• ventiladores centrífugos 

 

5.7.1 Parámetros para la Selección de un ventilador 

Para la selección de un ventilador se debe considerar los siguientes parámetros: 

• Curva característica del fabricante 

• Punto de trabajo, caudal CFM de aire requeridos y la caída de presión que 

tiene que vencer el ventilador. 

5.8 Organizaciones de la regulación y de estándares para la 

HVAC 

ASHRAE: The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning. 
Sociedad americana de la calefacción, de la refrigeración y de ingenieros del aire 
acondicionado. [2]  

SMACNA: sheet metal and air conditioning contractors' national association  

ACCA: Association of Chartered Certified Accountants  

AMCA: Air Movement and Control Association  

Código mecánico uniforme. [4]  

Código mecánico internacional.  



________________________________________________________________________________ 

12 
Propuesta de mejoramiento del sistema de control marcha-paro del sistema mecánico de ventilación forzada 
(Inyección- Extracción) para las bodegas del COMPLEJO ZOFRIC S, A. en el departamento de Chinandega 

5.9 Industria 4.0 
 

Un elemento clave de Industria 4.0 es la capacidad para obtener y procesar datos 

mediante sensores y dispositivos inteligentes integrados en máquinas o procesos. 

Esos datos se convierten en información útil para diversas aplicaciones, como 

diagnósticos predictivos, optimización de procesos e integración máquina a 

máquina. 

• Nuestras soluciones de motores y accionamientos inteligentes desempeñan 

un papel fundamental en la recopilación de información en la primera línea 

del proceso:  

• Nuestros accionamientos y motores facilitan un aprovechamiento más 

inteligente de la energía mediante la medición y la optimización del 

consumo.  

• Nuestros accionamientos suelen conectarse a sensores externos críticos 

para el proceso, como los de flujo, temperatura y posición.  

• Los accionamientos también generan información crucial para el proceso, 

como velocidad, par, corriente y temperatura.  

• Los encoders proporcionan datos que permiten configurar automáticamente 

los accionamientos y medir la velocidad, posición y vibración de los 

motores. Al mismo tiempo, los accionamientos registran los datos aportados 

por las sondas de temperatura del motor. 

• La posibilidad de usar tarjetas de memoria SD fomenta la incorporación 

masiva y eficaz de datos.  

• El control integrado mediante programación estándar facilita la toma rápida 

de decisiones específicas.  

• La compatibilidad con todos los principales protocolos industriales en base 

Ethernet ofrece comunicación sencilla y abierta dentro de toda la fábrica.  

• Nuestros sistemas de motores y accionamientos pueden comunicarse por 

Internet o dentro de una red mundial privada para supervisión y diagnóstico 

remotos 
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Industria 4.0 consiste en tener las máquinas totalmente conectadas de manera 

que todos los sensores compartan todos los datos constantemente para optimizar 

y aumentar la producción.  

Nuestra tecnología funciona como un núcleo de recopilación de datos para 

aprovechar toda la información de los sensores de componentes existentes. Ello 

permite el mantenimiento predictivo y la optimización de la maquinaria. También 

es posible analizar los datos para mejorar el diseño de futuras máquinas.  

La conectividad continua permite reconfigurar los modelos de negocio mediante el 

uso de Big Data. Por ejemplo, se puede cobrar a los clientes por unidad producida 

en vez de por el precio de la máquina y reducir los costes de servicio mediante la 

asistencia remota. 

 El concepto Industria 4.0 también sirve para facilitar la personalización masiva. 

Los fabricantes de automóviles e impresoras fotográficas son ejemplos de 

empresas que ofrecen personalización masiva, como configuración específica de 

álbumes fotográficos o equipamiento de vehículos nuevos.  

La generalización de la impresión en 3D ampliará las posibilidades a 

combinaciones prácticamente infinitas. 
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5.10 Fundamentos de control 

Un moderno punto de vista de los sistemas de control es aquel que emplea 

retroalimentación para controlar un sistema sin importar los disturbios externos. 

Los sistemas de control hacen que otros sistemas hagan lo que nosotros 

deseamos que hagan, sin que nosotros tengamos que hacer todo el trabajo. 

 Esta es la razón por la que los sistemas de control son empleados alrededor de 

nosotros en la tecnología moderna.  

Estos tienen una gran variedad de aplicaciones en una infinidad de campos, que, 

sin ellos, muchos de los avances tecnológicos actuales no serían posibles. 

Sistemas de control son encontrados en nuestras casas, autos, fábricas, 

telecomunicaciones, medicina, transporte, en el área militar y sistemas 

aeroespaciales por mencionar solo algunos. 

¿Qué es control? 

Un Sistema de Control es una interconexión de componentes con el objetivo de 

proporcionar una respuesta deseada del sistema. La base para el análisis de un 

sistema es el fundamento proporcionado por la teoría de los sistemas lineales, la 

cual supone una relación de causa-efecto para los componentes de un sistema. 

Por tanto, un componente o proceso que vaya a ser controlado puede ser 

representado mediante un bloque como el de la figura 

 

 

 

 

 

Figura 3: Proceso a Controlar 
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Un sistema de control por medios automáticos en vez de humanos se conoce 

generalmente como automatización. La automatización es frecuente en las 

industrias química, automotriz, textil, papelera y siderúrgica, entre otras. Las 

máquinas automáticas se usan para aumentar la producción de una planta por 

trabajador, a fin de compensar los salarios crecientes y los costos inflacionarios. 

Por esta razón, las industrias están interesadas en la productividad de sus plantas 

por trabajador. 

En la actualidad, así como en la industria, encontramos edificios totalmente 

automatizados en los cuales su operación es muy confortable, eficiente y segura. 

El control automático propiamente aplicado asegura que el correcto diseño del 

sistema HVAC mantenga un ambiente confortable bajo un amplio rango de las 

condiciones de operación muy económico. Los controles automáticos regulan las 

salidas del sistema HVAC en respuesta a la variación de las condiciones internas 

y externas para mantener las condiciones generales de confort en áreas de oficina 

y unos reducidos límites de humedad y temperatura en áreas de producción de 

productos de calidad. 

Los controles automáticos optimizan la operación de los sistemas HVAC. Ellos 

pueden ajustar temperaturas y presiones automáticamente para reducir la 

demanda cuando las áreas se encuentran desocupadas y regular la refrigeración y 

calefacción para proveer condiciones de confort, limitando así el uso de la energía. 

 Los controles de límites proporcionan una operación segura de los equipos HVAC 

y prevén daños al personal y al sistema. Algunos ejemplos de controles de límite 

son: controladores de bajo límite de temperatura los cuales ayudan a prevenir 

congelamiento en serpentines de agua o intercambiadores de calor, sensores de 

flujo de agua que aseguran la operación de equipos como enfriadores, bombas, 

etc. y sensores de flujo de aire para asegurar la operación de un ventilador.  
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En caso de condiciones de incendio, la distribución del aire controlado permitirá la 

libre evacuación del humo y la detección de humo en ductos de aire podrán cerrar 

las compuertas para prevenir que se extiendan el humo y los gases tóxicos. 

5.11 Motores eléctricos monofásicos y trifásicos 

Los compresores de refrigeración y la mayor parte de los demás equipos del 

circuito, como bombas y ventiladores, son movidos por motores de corriente 

alterna (CA). Los motores de corriente directa (CD), se usan ocasionalmente en 

lugares apartados donde se dispone solamente de corriente directa. Para los 

motores de corriente directa, su principal aplicación tiene lugar en los dispositivos 

de control de operación, en donde se utilizan modelos pequeños especiales. 

La ventaja de los motores de corriente directa, es que se puede ajustar la 

velocidad de trabajo solamente con ajustar la tensión eléctrica. Sin embargo, estos 

motores tienen un diseño más complejo, pues requieren de partes fijas como 

cepillos para transferir la energía a sus partes móviles, y de un conmutador para 

invertir la corriente constantemente, los cuales se desgastan constantemente por 

acción de la fricción.  

A diferencia de un motor de corriente directa, los motores de corriente alternan son 

más baratos de fabricar, funcionan a velocidades fijas y son compatibles con la 

mayor parte de equipos que cuentan con una fuente de alimentación de corriente 

alterna. En este capítulo, sólo se describirá los motores de corriente alterna, por su 

mayor uso en la refrigeración industrial. 

➢ Tipos de motores 

Los motores de corriente alternan se clasifican como monofásicos o polifásicos (de 

fase múltiple), también como herméticos o no herméticos. Los motores 

monofásicos se construyen para utilizar una fuente de corriente monofásica; la 

mayor parte de los motores polifásicos son trifásicos, y se diseñan para utilizar 

corriente trifásica. 
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Los motores herméticos, por lo general, tienen su carcasa sellada y una vez 

culmina su vida útil se desechan; por lo general se utilizan en refrigeradores. Los 

del tipo no hermético, son los de mayor uso en la refrigeración industrial, su 

carcasa no está sellada y puede repararse en dado caso lo amerite la ocasión. En 

la Figura 4, se ilustra las partes más importantes de un motor de corriente alterna. 

Figura 4: Componentes básicos de un motor de corriente alterna 

➢ Motores Monofásicos 

Los motores monofásicos se construyen por lo común para ser utilizados con 

corriente de 110 V ó 220 V, y son operados en una frecuencia de 50Hz/60 Hz. Un 

motor eléctrico opera bajo el principio de convertir energía eléctrica en energía 

mecánica, producida en forma de rotación.  

Se construyen para ser alimentados con sólo una fase y existen varios tipos que 

se diferencian según el modo de arranque. Los de mayor uso son los siguientes: 

• Fase dividida: tienen un bajo par de arranque y una eficiencia 

Relativamente baja. Se utilizan en refrigeradores domésticos equipados con tubo 

capilar. 

• Fase dividida y capacitor permanente: se utilizan en unidades pequeñas y 

comerciales de aire acondicionado, donde no se requiera un par de arranque alto, 

pero se busca una buena eficiencia. 
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• Arranque por capacitor: se utiliza para desconectar el circuito de arranque 

cuando el motor alcanza su velocidad de operación. 

• Trabajo por capacitor: es utilizado para obtener un alto par de arranque y 

una buena eficiencia del motor. 

➢ Motores Trifásicos 

   Operan con el mismo principio que el de los motores monofásicos, sin embargo 

como cada una de las fases está separada 120°, existe un par de arranque y no 

se necesitan dispositivos para el arranque. El motor trifásico puede estar 

embobinado ya sea en estrella o en delta, dependiendo del voltaje en servicio. 

Como se muestra en la Figura 5. 

  

 

 

 

 

Figura 4: Arreglos de los embobinados en los motores trifásicos 

 

Los motores de mayor uso en arreglos trifásicos, se pueden mencionar los 

siguientes: 

• Motor de rotor devanado: se utiliza ocasionalmente para mover 

compresores de gran tamaño, cuando se necesita variar la capacidad de 

éstos mediante la variación de la velocidad. 
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• Motor síncrono: se utiliza ocasionalmente para mover compresores de gran 

tamaño, cuando se necesita variar la capacidad de estos, mediante la 

variación de velocidad. Sistema de soplado. 

5.12 Planos Eléctricos 

La sistematización y clasificación de los planos eléctricos facilita el estudio y la 

diferenciación de los mismos.  

Por principio, los planos, los diagramas y los esquemas eléctricos se dibujan en 

estado de reposo. Esto significa que se dibujan sin tensión aplicada o bien sin que 

circule la corriente y las piezas mecánicas sin accionar 

Tipos básicos de planos: 

• Plano general. 

• De funcionamiento. 

• De circuitos. 

Plano general 

Esta es la presentación más simple, por lo general unipolar o unifilar. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Plano general de circuito de 
arranque y paro de un motor 
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Plano de funcionamiento 

Este plano es la presentación detallada en un solo plano de los circuitos principal y 
de mando de una conexión eléctrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Plano de circuitos 

Este plano es el más usado actualmente en la electrotecnia para la presentación 
de una conexión. Se divide en circuito principal o de potencia y en circuito auxiliar 
o de mando (circuito de mando y señalización). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 6: Plano de funcionamiento 

Figura 7: Plano de circuitos fuerza y mando 
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VI. Metodología de Trabajo 

En esta metodología se hace un análisis del trabajo de los sistemas de ventilación 

(inyección-extracción) utilizada en la industria, sus diseños y características de los 

elementos constructivos, así como los recursos que necesita la empresa para la 

implementación del nuevo sistema de automatización en el sistema de ventilación, 

criterios que se tienen que considerar para poder ser aplicados. 

 

1. Recopilación de la información y trabajo de campo  

El objetivo es identificar los aspectos que permiten medir cada proceso, recopilar y 

clasificar los datos que afectan el buen funcionamiento del sistema de ventilación. 

Uno de los primeros pasos que debe considerar en su instalación antes de 

actualizar su sistema de calefacción o enfriamiento es el de reducir su carga (es 

decir, cuánta calefacción y enfriamiento utiliza). 

Reducir la carga de su instalación permite que los sistemas existentes operen 

menos frecuentemente y que los nuevos sistemas se diseñen en un tamaño 

menor, disminuyendo así los costos operativos. Algunas estrategias comunes para 

reducir la carga incluyen: sobre el sistema. Éxito como por ejemplo controlar" el 

exterior de su edificio y añadir aislación adicional para reducir las pérdidas. 

 

2. Análisis de datos  

Una vez que la información ha sido recopilada en los pasos anteriores del estudio, 

la información deberá ser capturada y ordenada para proceder a su análisis, datos 

como: 

➢ Funcionamiento del actual mecanismo. 

➢ Elementos de seguridad y protección  

➢ Gobierno del sistema  

http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_05.html
http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_05.html
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Con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad para mejorar el proceso 

que ofrezca el cambio de sistema de arranque y gobierno. 

3. Análisis de problemas potenciales 

Identificar cualquier problema   potencial para adelantarnos a la falla y darle la 

solución más adecuada para evitar posibles paradas de planta innecesarias. 

Realizar un diagrama de esfuerzos, que permita ver hacia dónde va el proceso, si 

está mejorando o empeorando 

4. Búsqueda en el mercado local los equipos  

De acuerdo a la teoría desarrollada y a las necesidades que presente la planta se 

necesita la búsqueda empresas distribuidoras de elementos de control y 

protección para la evaluación de las propuestas, en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

➢ Soporte técnico 

➢ Instalación del equipo 

➢ Capacitación del personal en manejo, operación  

➢ Costo  

 

5. Elaborar el informe del estudio para la implementación del sistema 

El paso final es el de preparar un informe que contenga las observaciones y 

conclusiones del estudio del uso e implementación del nuevo sistema de 

automatización del sistema transportador Pallets, haciendo énfasis en las 

oportunidades de la mejora de los procesos e incluso ahorro de energía. 
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VII. Propuesta del sistema mecánico de ventilación forzada 

 

1. Simulador utilizado para el diseño  

CADE-SIMU es un programa de edición y simulación de esquemas de 

automatismos eléctricos. No tiene instalador, se trata de un archivo en formato 

.ZIP que debe descomprimirse en cualquier carpeta y haciendo doble clic en el 

ejecutable, basta para que funcione. Además, solicita una clave de acceso. 

Los nuevos diseños eléctricos elaborados se guardan por defecto con la 

extensión. CAD, debemos siempre ejecutar el programa y después abrir el archivo 

que deseamos editar, no utilizar el doble clic sobre el archivo. 

Interfaz del Programa CADE-SIMU  

Figura 8: Interfaz del programa CADE-SIMU 
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Inicio del programa , introducir clave 4962 ( Importante si no introducimos clave no 

permitira guardar el programa diseñado. 

 

 

 

 

 

 

Listo para editar o simular el automatismo electrico de la maquina. 

 

 

 

Figura 9: Inicio del programa e ingreso de clave de acceso. 

Figura 10: Editor del programa 
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En la seccion seleccionada tendremos distintos componentes agrupados por 

categoria. Al pulsar sobre ellos se desplegaran en la parte inferior los distintos 

simbolos de los elementos de cada categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Selección de elementos 



________________________________________________________________________________ 

26 
Propuesta de mejoramiento del sistema de control marcha-paro del sistema mecánico de ventilación forzada 
(Inyección- Extracción) para las bodegas del COMPLEJO ZOFRIC S, A. en el departamento de Chinandega 

 

 

Las distintas categorias podemos verlas desplegadas en la pagina siguiente . 

pasando el cursor por encima del componente , nos aparecera una descripcion del 

mismo . 

 

Para insertarlo , bastara con pulsar sobre el y desplazar el cursor hasta el área de 

dibujo. 

 

Simbolos de componenetes  

 

Figura 13: Simbología de componente 
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En el menu de edicion podemos insertar los datos del esquema del cajetin. 

Este programa simula el funcionamiento de los esquemas , es necesario alimentar 

y conectar correctamente todos los componentes àra que la simulacion funcione 

de forma adecuada. 

El marcado de los componenetes es muy importante , ya que todo lo que este 

identificado con el mismo nombre actuaran de modo simultaneo. 

 

Se selecciona cada componente y se situaran en la zona donde lo queramos 

insertar , despues se identificaran en el esquema. 

 

 

2. Descripción del sistema propuesto  

 

El diseño propuesto corresponde al sistema de automatización de marcha y paro, 

del sistema Mecánico de Ventilación Forzada (Inyección- Extracción), para las 

bodegas del COMPLEJO ZOFRIC S,A. en el departamento de Chinandega. 

Figura 14: Edición en el programa 
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La nave industrial tiene incorporada un sistema de 06 Inyectores de Pared tipo 

axiales, que manejan un caudal unitario de 12,000 CFM, para un total de inyección 

de 72,000 CFM. 

 

Un sistema de 06 extractores de Techos Tipo Hongos, que manejan un caudal 

unitario de 12,000 CFM, para un total extracción de 72,000 CFM. 

La temperatura ambiente de la nave deberá oscilar entre los 28º 

 

 

 

 

 

 

A. Características técnicas de los extractores  

Los ventiladores modelo CUE son del tipo de accionamiento directo. Estos 

ventiladores están diseñados específicamente para aplicaciones de techo o pared 

que descargan el aire directamente hacia arriba y / o lejos de la superficie del 

techo o pared. Las ruedas del ventilador deben estar inclinadas hacia atrás.  

 

Las capacidades de rendimiento van desde 60 CFM a 14,700 CFM y hasta 3 in. 

Wg de presión estática. La temperatura máxima de funcionamiento es 204 C en 

motores de velocidad A, B y C. 
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Figura 15: Ficha técnica de extractor 

 

 

 

B. Características técnicas de los Inyectores  

 

Los ventiladores modelo SBS son de transmisión por correa. Los ventiladores 

están diseñados específicamente para aplicaciones montadas en la pared que 

suministran aire limpio.  
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Las hélices de los ventiladores son de tipo axial y están fabricadas con acero 

fabricado en tamaños de 20 a 72 pulgadas. Las capacidades de rendimiento van 

desde 300 CFM a 86,850 CFM y hasta 1 in. Wg de presión estática. 

 

 

 

 

Figura 16: Ficha técnica de inyector 
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C. Plano de ubicación de los equipos  

 

Figura 17: Características técnicas de los ventiladores 

Figura 18: Plano de ubicación de los equipos 
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A continuación, se describe la propuesta para el sistema de ventilación forzada, él 

fue diseño en el software CADESIMU, en el cual se describe su funcionamiento y 

sus respectivos Diagramas de fueras y mando. 

 

D. Diagrama de fuerza para Extractores e Inyectores  

 

Los circuitos de potencia son aquellos elementos que hacen de alguna manera el 

trabajo duro, puesto que son los encargados de ejecutar las órdenes dictaminadas 

por el circuito de mando. Este tipo de circuito se caracteriza sobre todo por 

trabajar a tensiones superiores 208 V  y más, en corriente alterna principalmente.  

Figura 19: Diagrama de fuerza de extractores 
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Figura 20: Diagrama de fuerza de inyectores 

 

Los circuitos de potencia se representan en los esquemas de potencia, donde se 

incluyen una serie de elementos. Entre los más representativos se encuentran: 

Fusibles, Interruptores tripolares , Contactores , Relés térmicos y Motores.  
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E. Diagrama de mando para Extractores e Inyectores  

 

En el circuito de mando se representa la lógica cableada del automatismo y en él 

se incluirán los equipos que por un lado reciben la información de los distintos 

elementos de captación.  

 

Los mandos manuales deben proporcionar un control sobre la maquinaria que se 

desea controlar (En nuestro caso el muelle de carga y la cortina), pero siempre 

teniendo en cuenta que lo primordial es mantener asegurada la seguridad de los 

operarios que la controlan. 

 

Diagrama de control de Extractores  

Figura 21: Diagrama de control de extractores 

http://tecnologiaelectron.blogspot.com.es/2013/12/sistemas-de-automatismos-logica.html
http://mundoelectronics.blogspot.com.es/2009/03/medidas-de-seguridad-con-la.html
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Como los circuitos de mando realmente son un manejo de los circuitos de potencia 

pero a distancia, esta circunstancia evitará que los operarios que controlan un 

proceso tengan que efectuar desplazamientos innecesarios. 

 

Los circuitos de mando se representan en los esquemas de mando, donde se 

pueden incluir gran cantidad de elementos. Entre los más representativos 

tendremos: Fusibles, Protecciones térmicas, Pulsadores de marcha y paro, Relés, 

Temporizadores. Señalizaciones, Sensores, etc 

 

Diagrama de control de inyectores  

 

 

 

 

Figura 22: Diagrama de control de inyectores 
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Plano de Conjunto 

 

 

 

 

 

Figura 23: Plano de conjunto (fuerza y control) 
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VIII. Conclusiones    

La importancia de manejar una temperatura en una nave industrial nos llevo 

diseñar un Sistema de control marcha-paro aplicado al sistema mecánico de 

ventilación forzada (Inyección- Extracción)  utilizados en este tipo de bodegas. 

 

En este proyecto se empleó el software CADE SIMU ya que en esta aplicacion  del 

sistema y en dicho software se incorporan herramientas destinado 

específicamente a estos procesos. 

 

Se logor estudiar la teoría sobre lo sistema de Ventilación y Aire acondicionado, 

así como lo procesos que lo conforman y los tipos de inyectores y extractores. 

 

En el software se diseñararon  las propuestas de planos eléctricos y esquemas 

eléctricos del sistema de ventilación forzada. 

 

Se Estudiaron los elementos de control y protección de sistemas eléctricos 

automatizados. 

 

Se logor utilizar el software CADE_Simu para el diseño del sistema eléctrico de 

ventilación forzada. 
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