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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el diseño de un módulo para la extracción automática de 

partículas suspendidas liofilizadas, cuyo objetivo es reducir estas partículas ya mencionadas 

y de esta manera disminuir las enfermedades que afectan a los operadores. 

 

El diseño, consiste básicamente en desarrollar un módulo de dimensiones 0.5m3, en el cual se 

genera un foco de partículas liofilizadas suspendidas, para detectarlas, la selección se realizará 

a través de un sensor de partículas (SDS 198), para la selección de éste se tomarán dos 

requisitos indispensables, el tamaño y la densidad de las partículas liofilizadas. El método de 

tamizado se utilizará para poder determinar el tamaño adecuado de las partículas liofilizadas; 

las mismas se medirán en PM (material particulado). 

 

Se diseñará un acondicionamiento para el sensor (SDS 198), este acondicionamiento de señal 

básicamente tiene la función de convertir la señal de entrada física (densidad) en un tipo de 

señal eléctrica, que se enviará a un controlador (S7 1200), que se encargará de procesar los 

datos enviados desde el sensor para luego activar el proceso de extracción del motor a través 

de un variador de frecuencia de 1HP, de acuerdo con los cálculos realizados, este variador de 

frecuencia fue elegido por el importante ahorro que representa en el consumo de energía 

eléctrica. Para mantener la densidad de las partículas en suspensión en los rangos establecidos, 

se utiliza un controlador (S7 1200 Siemens), aprovecharemos las cualidades y beneficios que 

nos ofrece el controlador (S7 - 1200), especialmente el ajuste automático que nos ayuda a 

calcular los parámetros de nuestro bloque PID, entonces, para capturar las partículas se 

desarrollará un sistema de extracción, que tendrá el diseño y las actividades necesarias para 

su implementación. 

 

Se expondrán las pruebas y los resultados obtenidos para presentar finalmente las 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto de tesis. 

 

Palabras clave: partículas liofilizadas, PID_COMPACT, material particulado, S7-1200, 

control PID, leyes de la afinidad, sistema de extracción. 
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ABSTRACT 

 

The present project consists in the design of a module for the automatic extraction of freeze-

dried suspended particles, which aims to reduce these already mentioned particles and in this 

way decrease the diseases that affect operators. 

 

The design, basically consists in developing a module of dimensions 0.5m3, in which a focus 

of suspended lyophilized particles is generated, in order to detect these, the selection will be 

made through a sensor of particles (SDS 198), for the selection this two indispensable 

requirement will be taken, the size and density of the lyophilized particles. The sieving method 

will be used to be able to determine the suitable size of the lyophilized particles; the same 

ones will be measured in PM (Particulate Material).  

 

A conditioning for the sensor (SDS 198) will be designed, this signal conditioning basically 

has the function of convert the physical input signal (density) into a type of electrical signal, 

which will be sent to a controller (S7 1200), this will be in charge of processing the data sent 

from the sensor to later activate the motor- extract process through of a frequency drive 1HP, 

according to calculations already made, this frequency drive was choose for the significant 

saving it represents in the consumption of electrical energy. To maintain the density of 

suspended particles in established ranges, a controller (S7 1200 Siemens) is used, we will take 

advantage of the qualities and benefits that offers us the controller (S7 - 1200), especially the 

auto tuning that helps us to calculate the parameters of our PID block, then, to capture the 

particles an extraction system will be developed, which will have the design and activities 

necessary for its implementation. 

 

The tests and the results obtained will be exposed, to finally present the conclusions and 

recommendations of this thesis project.  

 

Key words: lyophilized particles, PID_COMPACT, particulate material, S7-1200, PID 

control, laws of affinity, extraction system. 
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Pn.m   Potencia nominal del motor. 

H.P   Horse power   

µm    Micra 

Kg/m^3   Kilogramo por metro cúbico 

m/s    Metros por segundo 

mm   milímetros 

mm col H2O  milímetros de columna de agua 

Pulg col H2O  pulgadas de columna de agua 

CFM    Pies Cúbicos por minuto 

SP     Presión Estática 

H     Ancho de entrada de Campana 

L    Longitud de entrada de Campana 

Q    Caudal 

V    Velocidad 

Pa    Pascales 

FPM   Pies por Minutos 

ASTME   Asociación Americana de Ensayo de Materiales 

MDF   Fibra de densidad media 

SDS   Sensor de Polvo 

µg/m^3   Microgramos por metro cúbico 

mg/m^3   Miligramos por metro cúbico 

ma    Miliamperes 

CE    Conformidad Europea 

FCC    Comisión Federal de Comunicaciones 

RoHS   Restricción de sustancias peligrosa 

TIA Portal   Totally Integrated Automatión Portal. 

VFD   Variador de Frecuencia 

PLC   Controlador Lógico Programable 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en la etapa de Molienda de la empresa FDF La Joya, se hace uso de 

molinos de martillos para poder moler el material liofilizado proveniente de etapas anteriores, 

a causa de esto se generan partículas liofilizadas en suspensión, para lo cual se hace uso de 

extractores el cual son accionados manualmente por los operadores del área, el problema se 

genera cuando los operadores no hacen uso o se olvidan del accionamiento de los extractores, 

esto genera serios problemas en la salud de personal y operarios cercanos al área de molienda. 

Lo que se pretende aportar es que la extracción se realice de manera automática y haciendo 

que esto signifique un ahorro significativo en cuanto al consumo de energía eléctrica. Para 

ello en la presente tesis se hace el diseño e implementación de un módulo en la cual se pretende 

imitar el comportamiento de la extracción en el área de molienda, esto es debido a que se tiene 

poco acceso a la planta FDF La Joya. 

La extracción de manera automática ayudará de manera significativa a los operadores, 

ya que no será necesario estar activando manualmente, además de que la extracción se hará 

de manera óptima esto generando un ahorro significativo en cuanto a energía eléctrica. 

Para que la extracción sea de manera automática, necesitaremos hacer la selección de 

un sensor de partículas suspendidas, para ello se detallan criterios que nos ayudarán a la 

selección de manera correcta del sensor de partículas suspendidas adecuado. Una vez que se 

tienen cuantificados los criterios de selección, se describen las hojas de datos de los distintos 

sensores posibles, para finalmente seleccionar el que se encuentre dentro de los rangos de los 

criterios establecidos. Una vez seleccionado el sensor adecuado, se detalla los criterios para la 

selección del diseño del sistema de extracción a implementar, en el cual se presentan cálculos 

necesarios para el diseño de cada uno de los componentes que conforman el sistema de 

extracción de partículas. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

Actualmente la Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C produce una serie de 

productos para la fabricación de condimentos para comidas – AJI NO MOTO DEL PERÚ S.A, 

este producto pasa por una serie de etapas la cual termina en un producto liofilizado, antes de 

ser enviado hacia el área de molienda. 

Una vez en el área de molienda, se procede al molido del producto liofilizado con ayuda 

de molinos de martillos, en este proceso se genera gran cantidad de partículas liofilizadas 

suspendidas. Actualmente para la eliminación de estas partículas se hacen uso de extractores 

el cual es accionado de manera manual por los operadores. El problema radica cuando los 

operadores por diversas circunstancias olvidan o simplemente no desean encender el sistema 

de extracción, esto conlleva a problemas serios en la salud de los operadores y personal cercano 

al área de molienda, problemas tan serios que la OMS estima que cerca de 7 millones de 

personas mueren al año por exposición a partículas finas, las cuales penetran profundamente 

en los pulmones y el sistema cardiovascular y provocan enfermedades como accidentes 

cardiovasculares, cardiopatías, cáncer al pulmón, hemopatía obstructiva crónica e infecciones 

respiratorias como por ejemplo la neumonía. 

Para hacer frente a este problema es necesario buscar una solución innovadora y además 

de eficiente de tal forma que facilite a los operadores y personal cercano al área de molienda, 

haciendo que la extracción sea de forma automática y óptima, esto ayudará de manera que los 

operadores se vean beneficiados tanto en la carga laboral como en los problemas de salud que 

tanto los aquejan. 

 

 1.2. Delimitación y definición del problema. 

1.2.1 Delimitación 

Nos enfocaremos en buscar una solución eficaz de tal forma que facilite tanto 

en su labor diaria como en su salud a los operadores y personal cercano al área de 

molienda. 

Por lo tanto, la investigación se centrará en el diseño de un módulo piloto el cual 

simulará el área de molienda, se pretende realizar el módulo debido a que no se tiene 

mucho acceso a la planta. 
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1.2.2 Definición del problema. 

En el proceso de molido del material liofilizado en el área de molienda se 

generan partículas liofilizadas suspendidas, y para ello no hay un control automático 

adecuado para la extracción de estas partículas que facilite la labor de los operadores y 

personal cercano al área. 

 

1.3. Formulación del problema. 

En la actualidad el problema radica en que la planta de molinos FDF La Joya no tiene 

un sistema de extracción automática, esto conlleva a problemas respiratorios en la salud 

de los operadores. 

 

1.4. Objetivo de la Investigación. 

1.4.1 Objetivo General. 

El objetivo principal que persigue la presente tesis es diseñar e implementar un 

módulo piloto que simule la extracción automática de partículas liofilizadas 

suspendidas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Diseño e implementación de módulo piloto para la extracción automática 

de partículas liofilizadas. 

 Seleccionar elementos de control para detectar y extraer las partículas 

liofilizadas dentro del módulo piloto. 

 Estudiar y seleccionar el tipo de control necesario y suficiente para el 

proceso. 

 Seleccionar, analizar y describir el funcionamiento del sensor a utilizar. 

 Verificación de resultados en el módulo piloto. 

 Mitigar problemas en la salud de los operadores. 

1.5. Hipótesis de la investigación. 

En el área de molienda de FDF La Joya se hace molido de material liofilizado, producto 

de ello se genera partículas liofilizadas suspendidas en el área, por lo tanto, se diseñará un 

módulo piloto que simule el área de molienda y que ayudará considerablemente en la 

extracción de las partículas suspendidas. 
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1.6. Viabilidad de la investigación. 

1.6.1 Viabilidad técnica 

Para poder desarrollar el presente proyecto, existe tecnología suficiente, se 

cuenta con controladores, sensores, componentes eléctricos, electrónicos y neumáticos. 

Además, se cuenta con el laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica, Pabellón A. Universidad Nacional de San Agustín. El cual cuenta con 

controladores, tarjetas electrónicas, fuentes de alimentación, etc. 

 

1.6.2. Viabilidad Operativa. 

La tecnología para la presente investigación existe, se requiere conocimientos 

en instrumentación, automatización y control de procesos y el manejo de programas de 

diseño electrónico, por lo tanto, operativamente es viable. 

 

1.6.3 Viabilidad Económica. 

La mayoría de los componentes se pueden conseguir localmente y los precios 

son accesibles, y algunos otros componentes a usar se encuentran en el Laboratorio de 

Instrumentación de la Escuela Profesional de Ing. Electrónica – UNSA. 

1.7. Justificación 

1.7.1 Justificación del proyecto 

El módulo para la extracción automática de partículas liofilizadas suspendidas 

permitirá ampliar más los conocimientos sobre instrumentación y control, en especial 

conocer el funcionamiento y la configuración del sensor a elegir, permitirá también 

conocer el funcionamiento y la configuración del controlador a elegir, el cual será el 

encargado de controlar el sistema propuesto. 

La investigación contribuirá en la elaboración de un módulo piloto en la cual se 

representará a escala el área de molienda, este módulo permitirá que la extracción sea 

de manera automática, de esta manera dar una mejor calidad de vida a los operadores y 

personal cercano al área. 

 

1.7.2 Importancia 

El presente proyecto de tesis podrá traer consigo los siguientes impactos: 
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 Impacto en el sector salud: En este ámbito tendrá un impacto positivo ya 

que, al ser la extracción de manera automática se podrá reducir las diversas 

enfermedades ocasionadas en los operadores. 

 Impacto Académico: Este proyecto de tesis contribuirá al estudio del gran 

problema que nos aqueja en la actualidad que es la contaminación ambiental. 

 Impacto ambiental: En este proyecto de tesis habrá un bajo consumo de 

energía eléctrico, esto ayudará en la preservación del medio ambiente. 

1.8. Limitaciones de la investigación 

 Una de las limitaciones importantes es que, para poder determinar el tamaño de las 

partículas liofilizadas no se podrá utilizar el microscopio electrónico del laboratorio 

de Microscopia Electrónica de la UNSA debido a que se encuentra en mal estado, se 

utilizó para tal caso el método de tamizado en los laboratorios de Biología – UNSA, 

el resultado no es del todo bueno a diferencia si se utilizara un microscopio 

electrónico, pero nos da una aproximación importante. 

 Otra de las limitaciones importantes es la poca cantidad de material liofilizado 

conseguido debido al poco acceso a la planta (FDF La Joya), por lo que en ocasiones 

se utiliza otro tipo de material particulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

CAPÍTULO 2: ESTADO DE ARTE 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

El polvo es un elemento que puede provocar problemas en nuestra salud. La 

granulometría o tamaño de las partículas es un alto factor de riesgo, ya que las partículas de 

polvo del tamaño inferior a 10 micras (Las denominadas PM10) entran en el sistema 

respiratorio alcanzando los pulmones y vías aéreas, provocando así enfermedades respiratorias 

como faringitis, amigdalitis, otitis, entre otras. Las partículas bajo las 5 micras de tamaño 

ingresan a las vías respiratorias llegando a los alveolos pulmonares estos no sólo producen 

problemas inflamatorios si no también patologías del tipo pulmonar cancerígenas, como 

fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema pulmonar y silicosis entre otras.  

 

2.2. Análisis y estudios recientes realizados sobre los problemas de polvo en los 

diferentes ámbitos. 

 

2.2.1. Minería 

En el caso específico de la minería, las partículas suspendidas es una de las 

principales amenazas no solo para sus trabajadores si no que, para todo el entorno, 

además se incluyen en esto las comunidades aledañas. A pesar de los avances 

tecnológicos, en la actualidad los trabajadores aún sufren de una variedad de 

enfermedades que son provocados por estas partículas suspendidas en el aire producto 

de perforación, tronadura, extracción, transporte, chancado, etc.  

Actualmente uno de los desafíos permanentes que presenta la minería es el 

control del polvo que se generan. Para controlar la dispersión del polvo existente 

actualmente existen dos tipos de sistemas usualmente utilizados el de supresión de 

polvo y el de control de polvo por vía seca de limpieza automática. 

 

 Sistema de supresión de polvo. 

 

Los sistemas supresores de polvo tienen el objetivo de humectar el material 

de proceso para así evitar que el polvo se disperse al entorno. 
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El sistema se compone básicamente de una red de cañerías y boquillas 

aspersores que inyectan agua en forma de lluvia fina o neblina siendo el 

impulsor un sistema de bombeo y/o un generador de aire a presión para generar 

la neblina. 

 

 

Figura 1. Neblina de agua, a partir de unas cuantas gotas de agua. 

Fuente: Recuperado de http://www.monitoreoambiental.com/niebla-seca/ 

 

Se trata de crear una neblina como se muestra en la Figura 1, a partir de unas 

cuantas gotas de agua, estas partículas deberán ser tan pequeñas con tamaños de 

1 micra (70 veces más pequeña que el cabello humano) se crean una neblina de 

agua tan pequeñas que estas al atrapar el polvo, precipitan y la partícula de agua 

se evapora inmediatamente, de esa forma se tendrá polvo sedimentado y ya no 

en el ambiente. 

 

 Sistema de captación de polvo vía seca de limpieza automática. 

Los sistemas de captación de polvo tipo vía seca de limpieza automática 

permiten controlar de manera eficiente el polvo generado. Su lógica se basa en 

crear un volumen de control, es decir, un confinamiento del punto donde se 

genera dispersión de polvo, lugar donde se instala una campana de captación de 

polvo, llevándolo a través de una red de ductos hasta un equipo de filtrado. 

Además, posee un sistema de limpieza automático que envía chorros de 

aire comprimido, liberando el polvo que se decanta en las tolvas, este 

movimiento de aire lo genera un ventilador el cual es accionado por un motor 

eléctrico. 

http://www.monitoreoambiental.com/niebla-seca/
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Entre las ventajas de este sistema destaca que posee una alta eficiencia de 

filtrado de polvo capturado, el sistema de limpieza automática reduce 

considerablemente las labores de mantenimiento. 

 

2.2.2. Empresas dedicadas al diseño y fabricación de estructuras metálicas 

Este tipo de empresas de mediana y gran envergadura se dedican a la fabricación 

de perfiles, vigas, estructuras y otros. El proceso más utilizado de preparación 

superficial en este tipo de empresas es el arenado, este proceso conlleva a un problema 

muy serio en la actualidad ya que la arena al impactar sobre la superficie a tratar se 

descompone en partículas finas de sílice que se convierte en un alto porcentaje de polvo 

que permanece suspendido en el aire deteriorando la calidad del mismo en la zona de 

trabajo.  

Para dar solución a este problema la gran mayoría de empresa de este rubro ha 

establecido un sistema de extracción de estas partículas como el que se muestra en la 

Figura 2. Este sistema se basa en la extracción de estas partículas mediante extractores 

ubicados en puntos específicos, para luego ser extraídas hacia un depósito para 

finalmente ser eliminadas. 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de extracción de polvo. 

Fuente:http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/32011? Show=full. 

 

2.2.3. Procesos de soldadura. 

En el sector industrial de la metalmecánica, es alta la exposición de soldadores 

y operadores a los humos y gases de soldadura, estos son originados por los materiales 

consumibles de soldadura, por el metal base, y los recubrimientos presentes. Los gases 



 

8 

 

son producidos durante el proceso de soldadura y por el proceso de radiación que se 

crea a los alrededores. 

En la figura 3 podemos ver el polvo metálico de la soldadura, que tiene 

sustancias nocivas como: Cromo, Manganeso, Níquel, Óxidos de hierro, Monóxido de 

carbono, etc.; cuyos efectos son nocivos para la salud van desde irritaciones tracto 

respiratorias y de ojos, reacciones alérgicas y otras complicaciones que pueden ocurrir 

inmediatamente hasta enfermedades crónicas a lo largo del tiempo. 

 

Figura 3. Polvo metálico de soldadura. 

Fuente: Recuperado de https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19207. 

 

Por lo tanto, es necesario eliminar estas partículas, actualmente existen sistemas 

de depuración que constan de un sistema de captación de gases (campana de extracción) 

y de los sistemas de separación que pueden ser por vía seca o por vía húmeda en los 

que se produce la separación de partículas de la corriente gaseosa para luego ser 

evacuados al ambiente como se muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Disposición general de un sistema de captación. 

Fuente: Recuperado de https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19207 

https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19207
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de bloques de resumen del Marco Teórico. Elaboración propia. 

 

En este capítulo se empieza detallando un diagrama de bloques (Figura 5) que se hará a 

lo largo del capítulo. Se detallarán temas principales desde la teoría y características del 

material particulado, para seguidamente describir las características de las partículas 

   Material 

Particulado 

Efectos dañinos de material 

Particulado 

Partículas liofilizadas 

Determinación de tamaño de 

las partículas liofilizadas. 

Densidad de la muestra. 

Criterios para la selección 

del controlador. 

Selección del tipo de extractor. 

Selección del método de regulación de 

caudal para la extracción 

Selección del Sistema 

óptimo para la extracción. 

Descripción del 

tipo de control. 
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liofilizadas. Posteriormente detallaremos los efectos de las partículas liofilizadas en el ser 

humano, esto nos servirá para saber que órganos se ven comprometidos frente a dichas 

partículas, por lo que posteriormente detallaremos los datos, características y anatomía del 

pulmón, que vendría a ser el órgano más afectado. Luego pasaremos a determinar el rango de 

tamaño aproximado del material liofilizado, para seguidamente describir la hoja de datos de 

los sensores y determinar cuál se encuentra dentro del rango de tamaño aproximado. 

En el siguiente ítem se describe y se selecciona el tipo de controlador a utilizar. 

Seguidamente se detallan los criterios para la selección del extractor de las partículas 

liofilizadas suspendidas. Luego se hace la selección del método de regulación de caudal para 

la extracción, en el quinto ítem de este capítulo se describe y posteriormente se selecciona el 

sistema óptimo para la extracción de las partículas liofilizadas. Finalmente se va describir los 

tipos de control existentes, para luego optar por unos de ellos y aplicarlo en nuestro proyecto. 

 

3.1. Material particulado 

3.1.1. Definición e introducción al material particulado 

Se llama material particulado a la mezcla de partículas en suspensión que alteran 

la atmósfera de diferentes características fisicoquímicas y procedentes de diversos 

orígenes y fuentes de emisión. El tamaño de estas partículas se encuentra directamente 

vinculado con el potencial para provocar problemas de salud. La exposición a estas 

partículas puede afectar tanto a los pulmones como al corazón. 

 

3.1.2. Datos y características del material particulado. 

La contaminación por partículas incluye: 

 PM10: Normalmente se compone en buena medida de partículas primarias 

emitidas directamente a la atmósfera tanto por fenómenos naturales 

(incendios forestales o emisiones volcánicas) como por la actividad humana 

(labores agrícolas, actividades industriales, etc.), este tipo de partículas por 

lo general son inhalables y por lo general tienen un tamaño de 10 

micrómetros y menores. 

 PM2,5: Estas partículas a diferencia del PM10 son más finas y estas suelen 

estar compuestas principalmente por partículas secundarias formadas en la 

atmosfera y emisiones de los vehículos diésel, estas partículas son inhalables 

finas y tienen un tamaño de 2.5 micrómetros y menores. 
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Ahora debemos de aclarar ¿Que exactamente son 2,5 micrómetros?, 

para tenerlo claro vamos a tomar como referencia el tamaño de un cabello 

humano como el que se muestra en la figura 6, el tamaño promedio es de 

aproximadamente de 70 micrómetros de diámetro, lo que lo hace 30 veces 

más grande que la partícula fina más grande. 

 

Figura 6. Comparación de tamaño para partículas PM. 

Fuente: https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics. 

 

3.1.3. Tipos y fuentes de material particulado. 

Se tiene que tener claro que las fuentes de donde provienen estas partículas 

vienen y se generan en muchos tamaños y formas, algunas se emiten directamente desde 

una fuente como puede ser obras de construcción, fabricas, caminos sin asfaltar, 

chimeneas o incendios, etc. Algunas otras partículas se forman en la atmósfera como 

resultado de reacciones complejas de químicos, como el dióxido de azufre y los óxidos 

de nitrógeno, las cuales son emitidas por centrales eléctricas, industrias y automóviles. 

A continuación (Figura 7) mostraremos los tipos de material particulado entre 

ellos, naturales, antropogénicas, primarias y secundarias.  
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Figura 7. Clasificación de partículas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4. Normas y estándares en el tema de calidad de aire. 

La evaluación de la calidad del aire permite recomendar y adoptar medidas de 

solución en caso se detecte alguna afectación a la calidad del aire. El organismo 

encargado de verificar el cumplimiento de las normas ambientales por todas las 

personas, entidades públicas y privadas es la OEFA (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental). 

 

 ¿Qué es la ECA? 

Estándar de Calidad Ambiental, es la medida que establece el nivel de 

concentración o el grado de elementos, sustancias químicas o biológicas que 

se encuentran y se miden en el aire. 

 ¿Qué es el LMP? 

Límite Máximo Permisible, es la medida de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o elementos químicos y biológicos que caracteriza a 

Clasificación 
de Partículas 

Naturales 

Primarias 

Secundarias 

Antropogénicas 

Emitidos sin la 

intervención 

del hombre 

Emitidos a la 

atmósfera desde 

la fuente 

Formada en la atmósfera por la 

interacción química. 

Emitidos con la 

intervención del 

hombre 

Marino 

Mineral 

Biomineral

es 

Actividades 

industriales 

Tráfico 
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una emisión que al ser excedida puede causar daños a la salud, afectando la 

calidad de vida y el ambiente de acuerdo a lo establecido en el D.S 003-2008-

MINAM – PERU (Ministerio del Ambiente, 2012). 

 

 

Figura 8. Límites máximos permisibles de los diferentes tipos de material 

particulado. 

Fuente: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Informe-Nacional-

de-Calidad-del-Aire-2013-2014.pdf. 

 

3.2. Efectos dañinos del material particulado. 

3.2.1. Los pulmones 

Respirar es una función imprescindible para la vida que realizamos de forma 

inconsciente. Al respirar introducimos oxígeno en nuestro organismo, que nos 

proporciona energía necesaria para que funcionen nuestros órganos, y expulsamos 

dióxido de carbono. Los pulmones forman parte del aparato respiratorio, están situados 

dentro de los tórax, protegidos por las costillas, y a ambos lados del corazón.  
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Son huecos y están cubiertos por una doble membrana lubricada llamada pleura, 

esta membrana evita que los pulmones rocen directamente con la pared interna de la 

caja torácica. Los pulmones derecho e izquierdo no son iguales. El pulmón derecho es 

de mayor tamaño que el izquierdo, esto es debido al espacio que ocupa el corazón. El 

aire, que contiene un 21 % de oxígeno, entra por la nariz y la boca, que están conectados 

a través de la faringe y la laringe con la tráquea. La tráquea se bifurca para dar lugar a 

los dos bronquios principales: el del pulmón derecho y el del pulmón izquierdo. Dentro 

de los pulmones, cada bronquio principal se divide, como las ramas de un árbol 

disminuyendo progresivamente su diámetro, en bronquios, bronquiolos y alveolos. El 

intercambio gaseoso se da lugar en los alveolos, en estos se produce el paso de oxígeno 

desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Cuando 

la sangre llega a los pulmones tiene un alto contenido en CO2 y un bajo contenido en 

O2. El O2 pasa por difusión a través de las paredes alveolares y de los capilares a la 

sangre. Allí es transportado por la hemoglobina, que lo llevará hasta las células del 

cuerpo donde por el mismo proceso de difusión pasará al interior de las mismas para su 

posterior uso (Roche Farma S.A.). 

 

3.2.2. Datos y características de los pulmones.  

Es de suma importancia conocer características e información de este órgano 

tan importante, esto nos va a permitir entender cómo funciona, y como así puede llegar 

a afectar la exposición a material particulado. 
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Datos Información 

Peso El peso depende del sexo y del hemitórax que ocupen: El pulmón 
derecho pesa en promedio 600 gramos y el izquierdo los 500. 
El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Las mujeres 
suelen tener alrededor del 20 – 25 % más baja la capacidad 
pulmonar debido al menor tamaño de la caja torácica. 

Tamaño Tiene unos 26 cm de alto por unos 15 cm de diámetro 
anteroposterior. Su capacidad interior es de 1600 cm3. 

Capacidad 
pulmonar 

En una inspiración forzada, 6 litros en hombres y 4,5 en mujeres. 

Capacidad vital En condiciones de máximo esfuerzo 4,5 litros en hombres y 3,2 
litros en mujeres. 

Volumen 
Residual 

El aire que queda en los alveolos tras la espiración es alrededor 
de 1 litro. 

Frecuencia 
ventilatoria 

12 – 18 por minuto 

Capacidad 
respiratoria 

Inspiración normal. Unos 500 ml, de los que llegan a los alveolos 
350 ml. 

 

Tabla 1. Datos y características de los pulmones. Elaboración propia 

 

3.2.3. Enfermedades pulmonares ocupacionales 

Las enfermedades pulmonares ocupacionales o relacionadas con el trabajo son 

aquellas causadas o que empeoran por los materiales a los que está expuesta una persona 

en su lugar de trabajo (Organización Mundial De la Salud (OMS) , 2019). 

 Asma 

El Asma es la enfermedad más común relacionada con el trabajo. Se calcula 

que una de cada siete brotes graves de asma está relacionado con exposiciones 

al trabajo. 

 Infecciones ocupacionales 

Estas infecciones se producen por exposición a bacterias las cuales incluyen: 

 Tuberculosis (TB): Los trabajadores sanitarios que tratan la enfermedad 

en otras personas son el grupo de mayor riesgo. 

 Legionela: Normalmente, se propaga a través de los sistemas de aire 

acondicionado y suele afectar a trabajadores de hoteles y centros de ocio, 

personas que trabajan en cruceros y otras áreas cerradas y muy 

concurridas, como colegios. 
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 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no es una sola 

enfermedad, sino un concepto general que designa diversas dolencias 

pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire en los pulmones. Los síntomas 

más comunes son la disnea, o "falta de aliento", una excesiva producción de 

esputo y una tos crónica.  

Sin embargo, la EPOC no es sólo la "tos del fumador", sino una enfermedad 

pulmonar potencialmente mortal que conduce de forma progresiva a la muerte. 

 

 Cáncer de Pulmón 

Existen diferentes exposiciones en el lugar de trabajo que causan cáncer, 

como las fibras de amianto, los compuestos de níquel, el arsénico, los escapes 

de combustibles diésel y el gas radón. Estos agentes también pueden reaccionar 

con el humo de los cigarrillos y causar efectos nocivos. El humo pasivo de los 

colegas también se categoriza como exposición en el lugar de trabajo. Se piensa 

que el 15 % de los casos de cáncer de pulmón en hombres y un 5 % en mujeres 

están causados por exposiciones ocupacionales. Con frecuencia no se informa 

lo suficiente del cáncer de pulmón ocupacional porque muchas personas con 

esta dolencia son o han sido fumadores. 

 Silicosis 

La silicosis es una enfermedad pulmonar incurable causada por la inhalación 

de polvo que contiene sílice cristalina libre. A pesar de todos los esfuerzos de 

prevención, la silicosis sigue afectando a decenas de millones de trabajadores 

en ocupaciones peligrosas y mata a miles de personas cada año en todo el 

mundo. La silicosis, con su potencial de causar discapacidad física progresiva y 

permanente, sigue siendo una de las enfermedades profesionales más 

importantes del mundo. 

Al no existir tratamiento para la silicosis, la prevención es la única manera 

de evitarla. La principal medida preventiva es la educación del trabajador, y de 

los empleadores, en el conocimiento del peligro de exposición al polvo de sílice 

y las medidas de control existentes.  

 

Actualmente, tenemos medidas de protección colectiva efectivas, como la 

perforación en húmedo y la ventilación exhaustiva local. Si ellas no fuesen 
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posibles de aplicar, entonces se debería indicar sustitución de la sílice por otro 

método menos peligroso (p.e. en arena-dores cambiar a métodos químicos de 

limpieza) o tomar medidas administrativas, como reducción del tiempo de 

trabajo en la labor tóxica. La norma, y la razón, indican que para reducir la 

exposición se debe usar en primera instancia métodos de protección colectiva, 

y solo como última alternativa aplicar medidas de protección personal: uso de 

ropa protectora y respirador (mascarilla de protección respiratoria individual) 

adecuado, seleccionado y probado individualmente. 

 

El higienista debe aplicar medidas de protección colectiva para reducir al 

máximo el polvo silicógeno en el lugar de trabajo, tales: 

 Humidificar el proceso de perforación indicando el uso de herramientas 

provistas de inyección de agua para regar los materiales o utilizar sales 

higroscópicas para mantener la humedad e impedir la suspensión del 

polvo. 

 Ventilar adecuada y eficientemente los puestos de trabajo. 

 Emplear mecanismos efectivos de aspiración del polvo. 

 

3.2.4. Impacto de las partículas en vías respiratorias. 

 

Los efectos que pueden producir son muy diversos debido a la variabilidad de 

granulometría, composición química y morfología que podemos encontrar. Existe una 

estrecha relación cuantitativa entre la exposición a altas concentraciones de pequeñas 

partículas y el aumento de la mortalidad a largo plazo. 

 Cuando las concentraciones de las partículas más pequeñas y finas son  reducidas, 

la mortalidad también aumenta (Organización Mundial de la Salud. , 2018). 
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Figura 9. Impacto de las partículas en las vías respiratorias de acuerdo a su tamaño. 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/fe/e0/93/fee0933aad66dec48c5f1563ccdbd160.jpg. 

 

En la figura 9 se puede apreciar claramente que mientras es menor el diámetro 

de las partículas, las partículas pueden viajar hasta lugares donde la salud de las 

personas es de alto riesgo. Por ejemplo, se puede apreciar que en el rango de PM2.5-10 

que son el diámetro de partículas más comunes en el ambiente, puede ingresar hasta 

los bronquios secundarios causando graves problemas en la salud. 

Todo ello hace que la evidencia científica esté revelando que estas partículas 

PM2.5 tienen efectos más severos sobre la salud que las más grandes, PM10. 

3.3. Partículas liofilizadas. 

3.3.1. Liofilización. 

  La liofilización es un proceso que tiene como objetivo separar el agua de una 

solución mediante congelación y posterior sublimación del hielo a presión reducida. La 

liofilización es el mejor método para secar sin poder alterar su composición. 

3.3.2. Principales etapas de la liofilización. 
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Figura 10. Etapas de la liofilización 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 11. Material liofilizado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Etapas de Liofilización 

Preparación del 

producto. 

Congelación Acondicionamiento 

final. 

Deshidratado o 
secado por vacío 

Se utilizará 

bandejas de acero 

inoxidable, con un 

fondo 

perfectamente 

plano para lograr 

una distribución 

uniforme. 

Este proceso de 

secado al vacío es 

básicamente para 

para añadir calor 

y remover vapor 

de agua, así se 

logra la 

evaporación del 

agua. 

En líneas 

generales 

podemos decir que 

una congelación 

adecuada es la 

base de que el 

producto 

liofilizado 

presente óptima 

condiciones. 

Una vez finalizado 

el proceso, se 

procede a preservar 

de la humedad y del 

oxígeno contenido 

en al aire al producto 

en distintos envases. 
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3.3.3. Proceso de liofilización 

 

 

Figura 12. Proceso de liofilización 

 

El proceso juega con los cambios físicos del agua. Es comúnmente conocido 

que el agua hierva a 100 °C al nivel del mar, a 120 °C en una olla a presión y a 80 °C 

en lo alto de una montaña. La temperatura de evaporación depende de la presión (Figura 

12). Si la presión se reduce lo suficiente, lo que comúnmente se llama vacío, el agua 

podría hervir a temperatura ambiente. 

Si combinamos los efectos del vacío con las bajas temperaturas se puede 

conseguir la sublimación del agua, es decir pasar de hielo a vapor sin pasar por líquido. 

La sublimación es el secreto de este proceso de liofilización, esto permite un secado y 

deshidratado de los alimentos sin romper los enlaces moleculares haciendo que se 

mantengan sus propiedades intactas. 
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3.4.  Determinación del tamaño de partículas liofilizado. 

La muestra de material suspendido liofilizado se ha llevado a laboratorios de la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la UNSA donde se ha utilizado el método de Tamizado para poder 

hallar un rango aproximado del tamaño del material suspendido liofilizado, y con ello hacer la 

correcta selección de sensor a utilizar. 

 

Figura 13. Material Liofilizado en polvo luego de haber sido secado en horno. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 13 tenemos la muestra del material suspendido liofilizado después de un secado 

en el horno para poder eliminar cualquier tipo de humedad en el material liofilizado esta 

eliminación de la humedad es para que la prueba de tamizado sea más exacta. 

 

 

Figura 14. Tamices con diferentes tamaños para la separación de partículas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 14 se muestran los tamices de diferentes tamaños PM150, PM75, PM45, estos 

tamaños se refieren a los huecos cuadrados que se crean debido a que se cruzan una malla de 

filamentos, estos tamices se van a utilizar para poder determinar el rango de las partículas 

suspendidas liofilizadas. 

 

 

Figura 15. Tamiz de 75um. 

Elaboración propia 
 

En la figura 15 se muestra uno de los tamices, el cual dejará pasar partículas menores de 75 

µm. El tamaño de tamiz está regulado por el estándar A.S.T.M.E. – 11. 

 

 

Figura 16. Tamiz de 45um 

Elaboración propia. 
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En la figura 16 se muestra uno de los tamices, el cual dejará pasar partículas menores de 45 

µm. El tamaño de tamiz está regulado por el estándar A.S.T.M.E. – 11. 

 

Figura 17. Material liofilizado mayor a 150um 

Elaboración propia 

 

En la figura 17 se muestra partículas suspendidas liofilizadas mayores a 150 µm, las cuales son 

por lo general el material que no se ha logrado moler, y que es la menos dañina para los 

operadores ya que normalmente no superan los bellos nasales. 

 

 
Figura 18. Material liofilizado mayor a 75um. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

24 

 

En la figura 18 se muestra partículas suspendidas liofilizadas las cuales son mayores a 75 µm. 

que son dañinas para la salud, pero en menor medida pero que de igual manera tienen que ser 

extraídas del área de molienda. 

 

 

Figura 19. Material liofilizado mayor a 45um. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 19 se muestra las partículas suspendidas liofilizadas las cuales tienen un tamaño 

mayor a 45µm que son dañinas para la salud de los operadores y por lo cual necesitan ser 

extraídas del área de molienda. 

 

 
Figura 20. Material liofilizado menor a 45um. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 20 se muestra la última etapa de los tamices, son partículas liofilizadas que tienen 

un tamaño menor a 45 µm, que aproximadamente están en un rango de 10 – 40 µm. Que son 

dañinas para los operadores que se encuentran dentro del área de molienda de la planta y que 

por lo tanto necesitan ser extraídas del área para poder evitar enfermedades futuras en los 

operadores del área. 
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Por lo tanto, se puede concluir que el rango de tamaño del material suspendido 

liofilizado haciendo uso del método de tamizado es un aproximado, como tamaño mínimo 

2.5µm y como tamaño máximo en un rango entre 75 a 100 µm.  

Para la selección del sensor de partículas suspendidas se va a tener mucho en cuenta este rango 

de tamaño del material liofilizado. 

 

3.5. Densidad de la muestra. 

Ahora para hallar la densidad aproximada, lo que se va a hacer es una estimación por 

ejemplo para nuestro modulo piloto que es de 0.5m3 de volumen. 

Para hallar la densidad aproximada es como se muestra en la ecuación 1: 

Ecuación 1 

ρ = 𝑚𝑣  

Donde: 

m = masa 

v = volumen 

Para hallar el volumen aproximado del módulo piloto, primero tenemos que saber las medidas, 

que a continuación se muestra en la imagen 21. 

 

Figura 21. Volumen aproximado del módulo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Forma aparente del módulo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la fórmula descrita se puede calcular el volumen = 0.5 m3, ahora para 

calcular la masa, se usará una balanza la cual nos indicará la cantidad de partículas liofilizadas 

que ingresará en un volumen de 0.5 m3. 

El sensor será ubicado, dentro del módulo piloto exactamente en el foco de generación 

de partículas liofilizadas. 

 

Figura 23. 1gr de partículas liofilizadas en polvo 

Elaboración propia 
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Figura 24. Densidad en una construcción. 

Elaboración propia 

 

En la Figura 24 la densidad aproximada es de 10 mg/m3, el rango aproximado debe 

rondar en ese valor de densidad.  

 

ρ = (0.01 − 301 ) 𝑚𝑔𝑟𝑚3  

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente se vio dos características importantes para poder 

seleccionar adecuadamente el sensor de partículas suspendidas. Estas dos características como 

son el diámetro de las partículas suspendidas liofilizadas (PM) y la densidad, son claves para 

poder seleccionar el sensor adecuado. 

Para ello mostraremos a continuación los datos técnicos de algunos sensores de 

partículas suspendidas, de las cuales se escogerá el que se aproxime a los rangos tanto de 

tamaño y densidad. 

 

 SDS 011 

De la hoja de datos (Tabla 2) se puede desprender que el rango que puede alcanzar 

a medir es PM2.5 – PM10. El rango de las partículas suspendidas liofilizadas está en 

un rango aproximado como tamaño mínimo 10µm y como tamaño máximo en un rango 

entre 75 a 150 µm.  

 Por lo tanto, el sensor SDS 011 no hará una medición correcta y nos dará un valor 

erróneo. 

Otro dato importante para la selección es la densidad, en este caso el SDS 011 presenta 

un rango de 0 – 999.9 µg/m3 o 0 – 0.000999 gr/m3. El rango de densidad está muy 
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limitado, básicamente este sensor es utilizado para purificación de aire, donde la 

densidad de aire en los ambientes es baja.  

Por lo tanto, se puede concluir que el sensor SDS 011 no es el adecuado porque no se 

aproxima a los rangos tanto de tamaño ni densidad. 

 

 SDS 018 

El rango de medición de diámetro de partículas del sensor SDS 018 (Tabla 2) es de 

PM2.5 – PM 10. Ahora el rango aproximado de las partículas liofilizadas es como 

tamaño mínimo 10µm y como tamaño máximo en un rango entre 75 a 150 µm, por lo 

tanto, podemos deducir que el diámetro de las partículas suspendidas liofilizadas 

excede del rango de medición del sensor SDS 018. 

En cuanto a la densidad que es el otro parámetro importante, de la hoja de datos del 

sensor se desprende que el sensor SDS 018 presenta un rango de densidad de 0 – 999.9 

µg/m3 o 0 – 0.000999 gr/m3. El rango de densidad está muy limitado, al igual que el 

SDS 011 es utilizado para purificación de aire donde la medición de densidad es baja. 

Por lo tanto, se puede concluir que el sensor SDS 018, al igual que el sensor SDS 

011 no es el adecuado porque no se aproxima a los rangos tanto de tamaño ni densidad. 
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Tabla 2. Comparación entre los sensores de la Familia SDS. 

 

 SKU: SEN0177 

El rango de medición de diámetro de partículas de este sensor según su hoja de 

datos (Tabla 3) es de PM0.3-10, a diferenciad de los sensores SDS 011 y SDS 018 tiene 

un rango más amplio, significando que puede medir partículas de diámetro aún más 

pequeñas, pero no abarcan el rango de tamaño aproximado de las partículas suspendidas 

liofilizadas que tienen como tamaño mínimo 10µm y como tamaño máximo en un rango 

entre 75 a 150 µm.  

El rango de Densidad según la hoja de datos del sensor es de 0 – 500 µg/m3 que 

aproximadamente es de 0.000500 gr/m3 se puede notar que el rango de densidad en 1 

m3 es demasiado limitado, ya que este tipo de sensor es utilizado para la purificación 

de aire donde la densidad es mínima por m3. 

Por lo tanto, se puede concluir que el sensor SEN0177 si bien tiene un rango amplio en 

cuanto a la medición de diámetro de partículas, el rango de medición de densidad es 
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demasiado limitado. Entonces significa que no es el adecuado porque no se aproxima a 

los rangos de medición de las partículas suspendidas liofilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Tabla 3. Características del sensor de partículas SEN0177. Elaboración propia. 

 

 

Figura 25. Sensor SEN0177. 

Fuente:https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/SEN0177

_Web.pdf. 

 

 DUST SENSOR 501B 

Según lo mencionado en la hoja de datos de este sensor (Tabla 4) vemos que el 

rango de medición de partículas es de PM1-10 el rango del sensor no abarca el rango de 

tamaño aproximado de las partículas suspendidas liofilizadas que tienen como tamaño 

mínimo 10µm y como tamaño máximo en un rango entre 75 a 150 µm.  

Especificaciones Rangos 

Voltaje de operación 4.95 – 5.05V. 

Máxima corriente eléctrica 120 ma 

Medición diámetro PM 0.3 – 1.0, 1.0 – 2.5, 2.5 – 10 (um) 

Medición de rango PM 0 – 500 ug/m3 

Tiempo de respuesta <= 10 s 

Máximo tamaño 65 x 42 x 23 (mm) 
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El rango de densidad según la hoja de datos es de 0 – 1.4 µg/m3 que aproximadamente 

es 0.0014gr/m3 que, a diferencia de los sensores antes descritos, el rango es aún más 

amplio. 

Por lo tanto, el sensor 501B, si bien la densidad es mayor con respecto a los demás 

sensores, no es aplicable para ambientes industriales, al igual que los sensores 

anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Características del sensor de partículas 501B. Elaboración propia. 

 

. 

Figura 26. Sensor: 501B 

Fuente: http://rambal.com/gases-polucion/193-sensor-de-polvo-

501b.html?search_query=501&results=5. 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Rangos 

Modelo 501B 

Tamaño de partícula detectada 1um mim.; 10 um máx. 

Rango de concentración detectable 0 – 1.4 mg/m3 

Voltaje de alimentación 5 V 

Rango de temperatura de funcionamiento (-10) – (65) °C 

Rango de humedad de funcionamiento 95 % RH o menos 

Consumo de corriente 90 ma 

Peso 25 g Aprox. 



 

32 

 

 DUST SENSOR SDS019 

Como se menciona en la hoja de datos del sensor (Tabla 5), el rango de medición 

de diámetro de partículas es de PM2.5-100, que abarca el rango aproximado del tamaño 

de las partículas suspendidas liofilizadas que tienen como tamaño mínimo 10µm y 

como tamaño máximo en un rango entre 75 a 150 µm.  

En cuanto a la densidad, según la hoja de datos del sensor es de 1999.9 – 29999.9 

µg/m3, vemos que el rango es aún más amplio que todos los sensores mencionado, 

incluso que el sensor SDS198 que es el sensor seleccionado para la presente tesis.  

Por lo tanto, si bien el sensor SDS019 tiene más bondades a diferencia de los 

sensores que se describieron, la desventaja es que el precio del sensor SDS019 excede 

los presupuestos para la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Características del sensor de partículas SDS019. Elaboración propia. 

 

 DUST SENSOR SDS 198 

Podemos ver en la hoja de datos del sensor (Tabla 6) que en rango de medición de 

diámetro de partículas es de PM1-100, como vemos el rango es bastante amplio y el rango 

aproximado de tamaño de las partículas suspendidas liofilizadas tienen como tamaño 

mínimo 10µm y como tamaño máximo en un rango entre 75 a 150 µm. por lo tanto, el 

sensor abarca el rango de las partículas suspendidas liofilizadas. 

En cuanto al rango de densidad que presenta el sensor es de 0-20 mg/m3, se puede 

notar que el rango es aún mayor en comparación de los sensores anteriormente 

Especificaciones Rangos 

Voltaje de alimentación 4.8 – 5.2V 

Temperatura de trabajo (-20) – (60) °C 

Rango de concentración 
PM2.5  0.0 – 1999.9 ug/m3 
PM10   0.0 – 2999.9 ug/m3 
PM100  0.0 – 29999.9 ug/m3 

Humedad 0 – 98% RH 

Tiempo de respuesta 1 S 

Protocolo de comunicación Modbus - RTU 

Interface de comunicación RS – 485 + UART TTL 

Presión de aire 86KPa – 110KPa 
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mencionado y se aproxima al rango de densidad que se llega a generar en el prototipo, 

que es una densidad aproximada que se genera en el área de molienda de FDF la Joya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Características del sensor de partículas SDS 198. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 27. Sensor SDS198 

 

Por lo tanto, se puede concluir que este sensor abarca el rango de medición de 

diámetro de partículas suspendidas liofilizadas, también que la densidad es más amplia 

y según la hoja de datos del sensor es aplicable para ambientes industriales, entonces 

vemos que este sensor abarca las dos características principales para la elección del 

sensor.  

Especificaciones Rangos 

Voltaje de alimentación 5V. 

Densidad 0.0 – 20mg/m3 

Máxima corriente de trabajo 70mA 

Temperatura de operación (-20) – (50) °C 

Humedad de operación 0 – 95% RH 

Presión de aire 86KPa – 110kPa. 

Tiempo de respuesta  6S 

Tamaño de producto L*W*H = 71*70*23 mm 

Parámetros de medición PM100 

Certificaciones CE/FCC/RoHS 
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Por lo tanto, este sensor es el adecuado para la aplicación de la presente tesis. En 

resumen, este sensor que estamos seleccionando va a medir tamaños de partículas 

liofilizadas como tamaño mínimo 10µm y como tamaño máximo en un rango entre 75 

a 150 µm. (rango del sensor es de 1 a 100 PM). 

Y respecto a la densidad es el sensor que más se aproxima al rango de 0.01mg/m3 - 

0.2mg/m3. (Rango del sensor 0-20 mg/m3). 

A continuación, se muestra en las figuras 28 y 29, algunas de las aplicaciones de este 

tipo de sensor. 

 

 
Figura 28. Densidad en una construcción. 

Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/item/Free-shipping- 

 

 

 

Figura 29. Inspección de fábrica, una de las aplicaciones del sensor SDS198. 

Fuente: Recuperado de https://www.ebay.de/itm/Nova-Fitness-SDS011-PM2-5-Dust-

Feinstaub-Laser-Sensor-SE07001-/272597615393 
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3.6.  Criterios para la selección del controlador 

Desde el momento que Dick Morley inventó el primer Controlador Lógico Programable 

(PLC) en 1969 hasta la fecha, los PLC han sido de gran ayuda para el segmento industrial. Un 

PLC mejora en gran medida un proceso industrial (INTRAVE, 2017). Para la selección del 

Controlador, primero vamos a seleccionar la marca del controlador entre las dos marcas líderes 

en el mercado industrial SIEMENS (Alemania), ALLEN BRADLLEY (USA). Para ello vamos 

a tomar algunos criterios que nos ayudarán a seleccionar. 

 

3.6.1. Hardware 

Cuando se trata de Hardware estas dos herramientas de automatización 

funcionan de la misma manera y son confiables, sólo difieren en menos áreas. Por 

ejemplo, cuando instala PLC Allen Bradlley, también necesita conectar la fuente de 

alimentación Allen Bradlley y el rack Allen Bradlley. Además, debe instalar tarjetas 

adicionales para los puertos de comunicación de seguridad. Siemens en cambio 

funciona con cualquier fuente de alimentación.  

 Gestión de procedimientos de automatización: 

Rockwell PLC es fácil de configurar y administrar. La interfaz intuitiva 

permite a los usuarios controlar y administrar fácilmente el sistema. Por otro 

lado, Siemens parece ser complejo para el personal de mantenimiento regular. 

Sin embargo, ofrece más opciones para programar y personalizar el proceso.  

 Soporte y precio: 

El sistema de automatización AB Rockwell es caro en comparación con las 

soluciones de PLC Siemens. Siemens ofrece soporte técnico estándar de forma 

gratuita. Cuando se trata de Rockwell, los cargos de soporte técnico se basan en 

la cantidad de hardware instalado.  



 

36 

 

 Conclusión: 

Si bien ambos sistemas de automatización son similares en la mayoría de 

las áreas, la diferencia radica en el segmento de software. AB es fácil de usar y 

administrar, pero ofrece opciones limitadas de personalización. Siemens es 

comparativamente económico, le permite programar el software para 

personalizar diferentes bloques de programas, pero requiere más conocimientos 

de programación informática. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los criterios descritos anteriormente, vamos 

a priorizar en lo económico, entonces para la presente tesis trabajaremos con el 

Controlador de SIEMENS. 

 

3.6.2. Criterios para la selección de la Gama y Modelo de Controlador SIEMENS. 

La Familia Siemens, ha contado tradicionalmente con 3 gamas distintas de PLC 

dentro de la Familia S7, las cuales son: 

 S7 – 200 

 S7 – 300 

 S7 – 400 

Actualmente cuenta con dos gamas más, las cuales son la gama 1200 que vino 

a sustituir a la gama 200 y por último tenemos la gama 1500. 

Para entender mejor vamos a mostrar una tabla de comparación. 
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Tabla 7. Familia de controladores (Siemens) de gama alta. 
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Tabla 8. Familia de controladores (Siemens) de gama baja. 

 

Como se muestra tanto en las Tablas 7 y 8, nos muestran las distintas características 

tanto en Gama alta y Gama baja respectivamente. Básicamente la distinción entre 

Gamas es la cantidad de memoria de datos, y la Robustez. 

Por lo tanto, por cuestión de precios haremos una comparación entre las Familias 

más bajas de cada gama, hay que tener en cuenta que en la presente tesis necesitamos 

utilizar entradas y salidas analógicas, por lo tanto, Bloque PID, y cualquiera de las 

familias tanto de la gama baja y gama alta cuentan con este bloque PID.  
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Figura 30. Entradas/salidas y módulos de comunicación. 

Fuente: Recuperado de http://www.tecnoplc.com/comparacion-s7-200-s7-1200/ 

 

Uno de los datos a tener en cuenta cuando se hace una instalación de 

automatización siempre ha sido la cantidad máxima de entradas y salidas que se podría 

controlar mediante un autómata.  

En la figura 30 se muestran un cuadro de comparación de entradas y salidas 

tanto analógicas y digitales, cabe destacar que a diferencia que, en el s7200, en el S7-

1200 tenemos un SIGNAL BOARD (salida analógica) la cual tiene la ventaja de 

aumentar el número de entradas y salidas frente del PLC, la cual es una ventaja porque 

no ocupa mucho espacio. En la presente tesis, si bien no necesitamos muchas entradas 

y salidas digitales, es bueno disponer, por si en el futuro se quisiera utilizar más entradas 

y salidas digitales. 
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Figura 31. Comparación entre S7200 y S71200 en cuanto a módulos de expansión.  

Fuente: Recuperado de http://www.tecnoplc.com/comparacion-s7-200-s7-1200/. 

En la figura 31 nos muestra cuantos módulos de expansión se le puede añadir 

tanto en el S7 200 y S7 1200. En S7-1200 respecto a la comparación S7-200 de módulos 

de expansión es un poco más flexible, ya que nos va a permitir acoplar 3 módulos de 

comunicación en el slot de la izquierda de la CPU, mientras que en el S7-1200 nos 

permitirá acoplar 8 módulos de entradas/salidas en los slots de la derecha de la CPU, la 

cual supone una ventaja muy importante. 

 

 

Figura 32. Comparación entre S7200 y S71200 en cuanto a módulos de expansión.  

Fuente http://www.tecnoplc.com/comparacion-s7-200-s7-1200/ 
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En la figura 32 muestra el resto de especificaciones, ambas CPU controlan las 

mismas señales de tren de pulsos y señales de modulación PWM. Podemos encontrar 

alguna diferencia en las funciones de control de PID, donde en el S7-1200 nos permite 

controlar el doble de lazos de control PID. 

Por lo tanto, se concluye que si bien la familia S7 200, cuenta con mayor 

capacidad de memoria y es más robusto (gama alta), haciendo que el precio sea más 

elevado en comparación a la familia S7 1200. Pero cabe destacar que más allá de la 

robustez y capacidad de memoria, la familia S7 1200 tiene algunas ventajas como más 

módulos de expansión y la flexibilidad de poder utilizar un SIGNAL BOARD que 

utilizaremos para enviar señal de salida hacia el sistema motor extractor. Se concluye 

por lo tanto la elección de la familia S7 1200 (SIEMENS, M. , 2018), debido a la 

accesibilidad en lo económico a diferencia del S7-200. Además, por la accesibilidad de 

uso ya que se cuenta con este controlador en el laboratorio de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Electrónica – UNSA. 

A continuación, mostraremos las características del modelo de PLC de la 

familia S7 – 1200 que se eligió. 

Familia:   S7 1200 

Gama:    Baja 

Modelo:  1214C AC/DC/RLY 

Serie:   6ES7214-1BG40-0XB0 

 

Figura 33. Características de PLC S7-1200. 

Fuente: https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/6ES7214-1AG40-

0XB0. 
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3.7. Selección del tipo de extractor. 

Para mover el aire a través de una extracción localizada de un local es necesario aportar 

energía para vencer las pérdidas de carga del sistema. Los ventiladores y extractores son las 

máquinas más usadas para producir el movimiento del aire en la industria. Su funcionamiento 

principal consiste en entregar energía mecánica al aire a través de un rotor que gira a una 

velocidad determinada esto hace que la energía cinética del flujo se vea aumentada. Se dividen 

en dos grandes grupos: los axiales y los centrífugos. 

3.7.1. Criterios para la Clasificación de ventiladores. 

Por presión: 

 Baja Presión. - Cuando la Presión Total es menor a 100 mm.col.H20 

(Ventiladores propiamente dicho). 

 Media Presión. - Cuando la Presión Total desarrollada es superior a 100 

mm.col.H20 e inferior a 300 mm.col.H20. 

 Alta Presión. - La Presión Total es superior a 300 mm.col.H20 e inferior a 

1000 mm.col.H20. 

 De muy Alta Presión. - La presión Total superior a 2500 mm.col.H20. 

(Turbocompresores). 

Según La dirección de Flujo: 

 Radial 

 Axial. 

Como se ve la clasificación de los ventiladores es básicamente por presión y 

dirección de flujo. Con respecto a la presión se calculará en capítulos posteriores y 

según el valor requerido para la extracción de partículas liofilizadas se clasificará si es 

de baja, media o alta presión, para nuestro proyecto por tratarse de un prototipo pequeño 

se clasificará entre baja a mediana presión  

Con respecto a la dirección de flujo de igual manera se describirán las ventajas 

y desventajas de ambos tipos (axial, radial) y bajo algunos criterios se determinará cual 

es el que sea el más adecuado para la extracción óptima de las partículas liofilizadas. 

3.7.2. Selección de ventiladores según la dirección de Flujo. 

 

En los ventiladores y extractores el aire es impulsado por una hélice dotada de 

un número variable de álabes o palas que están ancladas al eje. 
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 ventiladores axiales 

Se hace referencia a axial cuando las partículas entran y salen del ventilador 

siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice como se muestra en la figura 

34. 

 

Figura 34. Entrada y salida de aire en un ventilador axial.   

Fuente: https://nakomsa.com/esp/index/menu/8/55/extractores-de-aire 

 

Algunas desventajas que presentan los extractores axiales son los siguientes: 

 El motor debe de estar bien protegido debido a que la extracción es 

paralela al eje de la hélice, por lo tanto, el motor entrará en contacto con el 

material particulado liofilizado. 

 El nivel sonoro es muy excesivo en este tipo de extractores. 

 

 Ventiladores Centrífugos 

Este tipo de ventilador desplaza el aire en 90° como se muestra en la 

figura 35. Es decir, el aire ingresa en dirección a su eje para luego ser 

expulsado hacia el exterior a través de la salida en un ángulo de 90°. 
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Figura 35. Entrada y salida de aire en un ventilador centrífugo. 

Fuente: http://www.bimont.com.ar/turbinas_fraguas.php. 

 

Algunas ventajas y desventajas con respecto a un ventilador axial son las 

siguientes: 

 Una ventaja es que motor no entra en contacto con el material a extraerse 

que en este caso es material suspendido liofilizado. 

 Una desventaja con respecto al tipo axial es el costo. 

 Una ventaja a considerar es que este tipo de ventiladores soporta mayores 

temperaturas que su similar el axial. 

 Otra ventaja importante a diferencia del axial es que puede mover caudales 

mayores a presiones relativamente grandes. 

Por lo tanto, se concluye que en la presente tesis se va a utilizar un extractor/ventilador 

del tipo centrifugo. 

 

3.8. Selección del método de regulación de caudal para la extracción. 

 

Uno de los criterios más importantes a tener en cuenta es el ahorro de energía eléctrica. 

Para ello vamos a describir los métodos de regulación de caudal para la extracción de material 

suspendido liofilizado. 
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3.8.1. Compuertas en la descarga 

Con este dispositivo la regulación se obtiene variando la apertura de las 

persianas (Figura 36), lo cual provoca que se incremente la resistencia del aire por lo 

tanto hace que el flujo de aire se vea disminuida. 

 

 

Figura 36. Compuertas en la descarga de ventilador. 

Fuente: https://www.solerpalau.com/es-es/hojas-tecnicas-efectos-de-instalacion/ 

 

3.8.2. Aletas regulables en la entrada  

En este método se regula la posición de las aletas ubicadas en la succión esto 

conlleva a la reducción del flujo, pero cabe destacar que el motor sigue operando con 

la misma potencia, por lo que, si bien ayuda en la regulación del flujo, no hay una 

reducción en la potencia por ende no hay un ahorro de energía. 

 

Figura 37. Aletas regulables en ventiladores. 

Fuente: https://www.solerpalau.com/es-es/hojas-tecnicas-efectos-de-instalacion/. 

https://www.solerpalau.com/es-es/hojas-tecnicas-efectos-de-instalacion/
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3.8.3. Accionamiento con Variadores de Frecuencia 

Con este método se aprovecha el cambio en la curva del ventilador conforme se 

varía su velocidad, cuyo comportamiento se define por las leyes de afinidad (GOULDS 

PUMPS). 

Ecuación 2 Q2 = (N2N1) ∗ Q1 

P2 = (N2N1)2 ∗ P1 

HP2 = (N2N1)3 ∗ HP1 

Donde: 

Q = Caudal 

P = Presión 

HP = Potencia  

Por lo tanto, una vez descrito los métodos de regulación de caudal de aire, el 

método a seleccionar para la presente tesis es la tercera que es el accionamiento con 

variador de frecuencia, ya que hay un mayor ahorro de energía eléctrica como se 

muestra en la figura 38. 

 

Figura 38. Comparación de % potencia vs % flujo entre los tres métodos.     

Fuente: http://www.watergymex.org/ 
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3.8.4. Ahorro eléctrico con Variadores de Frecuencia 

Una de las ventajas más importantes de los variadores de frecuencia es que en 

algunas aplicaciones (bombas y ventiladores) son capaces de producir ahorros 

energéticos de hasta el 70 %. 

Como ya se mencionó un Variador de Frecuencia aprovecha la ventaja de que 

bombas centrifugas y ventiladores siguen las leyes de proporcionalidad que les son 

propias entregando un gran ahorro de energía en comparación con otros sistemas 

alternativos que ya se mencionaron.  

 

Figura 39. Potencial ahorro energético con Variadores de Frecuencia                                                 

Fuente:  https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-7-arrancadores-electronicos- 

y-variadores-de-velocidad/ahorro-energetico-con-variadores-electronicos/. 

 

En la figura 39 se muestra el ahorro energético en ventiladores que se puede 

obtener con Variadores de Frecuencia, el ahorro que se puede obtener es bastante 

significativo siempre y cuando el caudal sea variable. En estas aplicaciones en lugar de 

regular el caudal mediante métodos de estrangulamiento, ajustaremos la velocidad del 

motor para la extracción necesaria de partículas liofilizadas en cada momento. Como 

se mencionó anteriormente según las leyes de proporcionalidad, el caudal es 

proporcional a la velocidad del motor, bastará reducir al 50% la velocidad del motor 

para reducir al 50% el caudal, pero ¿Qué pasa con la potencia? 

https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-7-arrancadores-electronicos-
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Según la ley de la proporcionalidad la potencia es proporcional al cubo de la 

velocidad, como la velocidad se redujo al 50% (1/2) la potencia se reducirá a la octava 

parte ya que (1/2) elevada al cubo resulta (1/8), un 25% de la potencia. Estaremos 

ahorrando el 75% de la potencia nominal y esto se traduce en un ahorro de energía 

eléctrica. Además, podemos agregar algunas bondades más del variador de frecuencia, 

entrega control sobre la partida y la parada del motor, y una larga vida útil de los 

componentes eléctricos y mecánicos del sistema. 

3.9.  Selección del sistema óptimo para la extracción. 

Para poder calcular la caída de Presión Total es necesario saber el tipo de extracción 

que se aplicará para la extracción de partículas suspendidas liofilizadas, para ello vamos a 

describir algunos distintos tipos de sistemas de extracción: 

 

3.9.1 General. 

Este sistema se aplica comúnmente al acondicionamiento de un ambiente y/o la 

eliminación de agentes contaminantes en el mismo. Estos sistemas suelen operar con 

grandes cantidades de flujo de aire, siendo determinado en función de las dimensiones 

del ambiente a acondicionar. 

 

 

Figura 40. Sistemas de extracción general. 

Fuente:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1006/MAS_BAUTIS

TA_RONALD_GASES_COMBUSTION_BIOMASA.pdf? 
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3.9.2. Localizadas. 

Los sistemas de extracción localizada se caracterizan por capturar los 

contaminantes a la menor distancia posible respecto al origen. En este tipo de sistemas 

se obtiene mayor eficiencia y además emplea caudales menores durante su operación 

(ver figura 41). Si se trabaja con temperaturas elevadas, la densidad de los gases 

disminuirá en función al incremento de la temperatura. 

 

 

Figura 41. Extracción localizada. 

Fuente:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1006/MAS_BAUTIS

TA_RONALD_GASES_COMBUSTION_BIOMASA.pdf? sequence= 

 

Por lo tanto, una vez descrito los sistemas de extracción en la presente tesis se 

implementará el sistema de extracción localizada debido a que en la planta actualmente 

se utiliza el sistema de extracción localizada debido a que en este tipo de sistemas se 

obtiene mayor eficiencia. 

En las figuras 42 y 43 se muestra por ejemplo el tipo de extracción que se utiliza 

actualmente en el área de molienda de la Planta FDF La Joya, el sistema o tipo de 

extracción utilizada es localizada ya que se localiza la fuente de emisión de las 

partículas liofilizadas suspendidas que en este caso es producido por el molino de 

martillos, y como se puede notar en las figuras los conductos están cerca al molino con 

el fin de captar de manera eficiente las partículas liofilizadas suspendidas. 
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Figura 42. Sistema de Extracción localizada. Planta FDF La Joya.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 43. Sistema de Extracción localizada. Planta FDF La Joya. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un sistema de extracción localizada consta de: 

 Campana Extractora. 

Una campana es una estructura diseñada para encerrar total o parcialmente la 

fuente generadora de un contaminante. Es un punto de entrada de aire contaminado 

al sistema. En general se denominan campanas a todos los tipos de abertura por 

donde penetra el aire a los ductos (…) Los principios básicos que se deben tener en 

cuenta en el diseño de una campana de extracción localizada son ( Suarez G., 2008). 

Tipos de Campana Extractora y aplicaciones: 

 Campanas de Techo 

 

Figura 44. Campana de techo.  

Fuente: https://www.globalairperu.com/servicios/campanas-extractoras/ 

 Campanas tipo Cabina 

 
Figura 45. Campanas tipo Cabina.                                                                                          
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 Campanas de rejilla lateral 

 

Figura 46. Campanas de rejilla lateral.                                                                             

 Ducto. 

El ducto en un sistema de extracción localizada es un lugar por donde se traslada el 

aire contaminado desde la campana, que se encuentran junto al foco contaminante. 

Cuando el aire pasa por cualquier ducto debe vencerse la resistencia originada por la 

fricción y, por lo tanto, hay que gastar energía. La magnitud de esta pérdida por fricción 

tiene que ser calculada antes que el sistema esté instalado, con el objeto de elegir el 

ventilador más adecuado. 

 Ventilador 

Los ventiladores son los dispositivos que suministran energía al sistema para el 

movimiento del aire en el interior del mismo. En el punto 3.7 ya se eligió el tipo de 

ventilador a utilizar. 

3.10. Descripción del tipo de control. 

 

En controles industriales es muy común encontrar los siguientes tipos de reguladores: 

3.10.1. Dos posiciones (ON - OFF) 

En procesos en los que no se requiere un control muy preciso, el control dos-

posiciones ON/OFF, puede ser el adecuado. Un controlador ON/OFF opera sobre la 

variable manipulada solo cuando la temperatura cruza la temperatura deseada SP.  

La salida tiene solo dos estados, completamente activado (ON) y 

completamente desactivado (OFF). Un estado es usado cuando la temperatura está en 
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cualquier lugar sobre el valor deseado y el otro estado es usado cuando la temperatura 

está en cualquier punto debajo de la temperatura deseada SP ( SACV, CEIISA. , 2015). 

 

Figura 47. Control ON/OFF. 

 

3.10.2. Control PID 

 

Conjugar los controles P, I y D para dar lugar a un control PID no es una tarea 

sencilla, ya que el ajuste de parámetros (incluso en casos en los que exista auto 

sintonización) puede ser una tarea tediosa que conlleve un largo proceso de ensayo y 

error. El comportamiento conjunto de un control PID se muestra de forma esquemática 

(Figura 48), y no difiere en exceso de lo visto anteriormente en varios ejemplos. 

Supongamos un sistema que desde A hasta B cumple que PV=SP. Para mantener este 

valor, CV debe tener un valor como el mostrado desde C hasta D (es exclusivamente la 

acción integral quien realiza esta parte, ya que no hay error ni tendencia de cambio en 

SP). Súbitamente, en el punto B, hay que cambio de SP hasta el punto E. El controlador 

calcula la contribución necesaria para subsanar el error y cambia CV desde D hasta el 

punto 1. Es la parte proporcional quien realiza toda esta tarea, ya que no ha habido 

cambio en PV aún ni tiempo suficiente para que actúe la acción integral. A partir de 

este punto y hasta el punto 3 (donde se supera la banda muerta y PV empieza a 

reaccionar), son los controles proporcionales e integrales de acuerdo a sus ganancias 

quienes realizan conjuntamente el trabajo, elevando CV desde el punto 1 hasta el 3 para 

que PV se vaya acercando a SP. En el momento en que PV empieza poco a poco a 

aumentar, la parte derivativa empieza a hacer su contribución de acuerdo a su ganancia. 
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Aproximadamente entre el punto 6 y punto 7 (máxima tendencia de cambio), la parte 

proporcional es cada vez menos importante (se reduce el error), la parte integral 

contribuye de acuerdo a su ganancia y al tiempo transcurrido y la parte derivativa hace 

su máxima aportación (máxima pendiente de cambio) para que PV se vaya acercando 

a SP. De acuerdo a los ajustes de ganancia del sistema, podemos tener una infra 

actuación o sobreactuación, pudiendo diagnosticar la misma de acuerdo a su 

comportamiento e identificando la parte del sistema que está contribuyendo a ella. 

 

 

 

Figura 48: Efecto del Control Proporcional, Integral y Derivativo. 

Fuente: https://es.slideshare.net/Jmardelc/ud5-19913890. 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/Jmardelc/ud5-19913890
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CAPITULO 4: METODOLOGÍA 

 

4.1. Diagrama de bloques del proyecto de Tesis 

 

 

 

Figura 49. Diagrama de Bloques del Proyecto de Tesis. Elaboración propia 

 

En la figura 49 se muestra en resumen la esencia del proyecto de tesis, que a 

continuación se va a proceder a explicar las etapas que lo componen: 

1. Primeramente, vamos a describir las etapas de nuestro sistema de control de lazo 

cerrado. 

3. Estas etapas de nuestro sistema lo componen, el controlador (S7-1200), el actuador 

(Variador - Extractor), planta (modulo piloto) y la señal de realimentación (SDS198 

+ Acondicionador de señal). 

4. A continuación, vamos a describir cada una de las etapas de nuestro diagrama de 

bloques. 

5. Controlador o Autómata (S7-1200), este básicamente se encargará de controlar la 

cantidad de partículas liofilizadas dentro del módulo, y para ello haremos uso del 
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controlador S7 1200 1214C AC/DC/RLY, el cual será programado con TIA 

PORTAL, el cual más adelante se detallará como usar. Para controlar el sistema se 

utilizará un tipo de controlador de uso muy frecuente y óptimo: el controlador PID. 

6. Actuador (Variador – extractor), el extractor que es el elemento final será accionado 

por un motor trifásico que a la vez será accionado por un variador de frecuencia, el 

extractor será el encargado de retirar las partículas liofilizadas del módulo, este 

variará su velocidad de extracción de acuerdo a la velocidad del motor. 

7. Planta, básicamente es nuestro módulo el cual va simular la planta de molienda, 

para esto vamos construir un sistema generadora de partículas liofilizadas 

suspendidas.  

8. Señal de realimentación (SDS198 + Acondicionador de señal), Estará constituida 

del sensor de polvo SDS198 el cual estará ubicada dentro de nuestro módulo con el 

objeto de medir la cantidad de material liofilizados suspendido dentro del módulo, 

la señal percibida por nuestro sensor será envía luego a nuestro acondicionador de 

señal, el cual será encargado de transformar esa señal física en señal eléctrica para 

ser enviada hacia el autómata. 

 

4.2. Universo y muestra 

En la figura 50 se muestra una información estadística sobre los tipos de enfermedades 

existentes en la planta FDF La Joya, estos datos provienen de información entregada por 

Procesadora La Joya. Podemos notar que en esta encuesta se ha identificado un alto porcentaje 

de enfermedades respiratorias, este personal afectado por este tipo de enfermedades 

respiratorias principalmente está en el área de Molinos como se muestra en la Figura 51. 
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Figura 50. Tipos de enfermedades existentes en la planta. 

 

Figura 51. Áreas más afectadas por las enfermedades respiratorias 

 

4.3. Cronograma de actividades 

 

A continuación, se presenta el cronograma (Figura 52) para el presente proyecto de 

tesis, en el cual se detalla el tiempo referencial para la ejecución del mismo, así como también 

la fecha de inicio y fin de cada tarea. 
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Figura 52. Cronograma del presente proyecto de tesis. 
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CAPITULO 5: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

5.1. Descripción del sistema de sensado. 

 

En este punto vamos describir los fundamentos del tipo de sensor a utilizar en el 

proyecto. En la industria hay una variedad de instrumentos y procedimientos utilizados para la 

medición de cantidad de partículas suspendidas, por ejemplo: sedimentación, óptica, 

precipitación por colisión, la filtración, precipitación eléctrica y la precipitación térmica. En 

este proyecto se usa el método óptico a continuación se describe como es el funcionamiento de 

la medición óptica. En la figura 53 se muestra como al pasar las partículas a través del sensor 

un diodo emisor de infrarrojos (IRED) y un fototransistor están dispuestos en diagonal en este 

dispositivo, detecta la luz reflejada de polvo en el aire. Este tipo de método es eficaz para 

detectar partículas muy finas y envía una señal eléctrica a la salida que es proporcional a la 

densidad de estas partículas. 

Básicamente cuando entran las partículas al sensor la luz que emite el led colisiona con 

estas partículas provocando dispersión, el detector mide la dispersión de las luces reflejadas 

por la partículas ( TEISA, 2016). 

 

 

 

Figura 53. Diagrama esquemático de un sensor óptico. 

Fuente: https://www.digikey.com/es/articles/techzone/2014/may/sniffing-the-air-sensors-for-

monitoring-air-quality-and-safety. 
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5.2. Acondicionamiento de SDS 198 

Como ya se mencionó anteriormente el SDS 198 utiliza el principio de dispersión láser 

y mide partículas entre 1 a 100 μm en el aire. El objetivo de este ítem es explicar el 

acondicionamiento de la señal física (densidad de partículas liofilizadas suspendidas) a una 

señal del tipo eléctrica de tal manera que nuestro controlador (S7 1200) pueda leerlo. A 

continuación, mostraremos las características más importantes del SDS198. 

 

5.2.1. Pines de comunicación de SDS 198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Especificación de Interfaz del sensor SDS 198. Elaboración propia. 

 

En la figura 54 se muestra los 4 pines que se utilizan para poder leer la señal y 

ser enviada hacia nuestro controlador (S7 1200), los pines utilizados son: 

 

Ítem Nombre Comentario 

1 CTL Control de PIN, reservado 

2 1 um Reservado 

3 5V 5V Entrada 

4 2.5 um Reservado 

5 GND Tierra 

6 R RX de UART (TTL) 

7 T TX de UART (TTL) 



 

61 

 

 

Figura 54. Borneras de entrada y salida del sensor SDS 198. 

Elaboración propia. 

 

PIN 3   Señal de entrada de 5V. 

PIN 5  GND 

PIN 6  RX, es el encargado de la recepción de datos. 

PIN 7  TX, encargado de la transmisión de datos. 

 

5.2.2. Características para protocolo de comunicación de SDS 198. 

 

A continuación, mostraremos las características (hoja de datos SDS 198) para 

la comunicación: 

Velocidad de bits: 9600 

Bit de datos: 8 

Bit de paridad: NO 

Bit de parada: 1 

Frecuencia de paquete de datos: 1HZ. 
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Tabla 10.Número de Bits para protocolo de Comunicación. 

5.2.3. Programa de Acondicionamiento 

Se tiene que tener en cuenta que el SDS198 se comunica usando el protocolo 

serial, cabe destacar que el UART ES Full-Dúplex de tal manera que  su UART 

transmite en la línea “TX” y recibe datos por la línea “RX” (CYPRESS PERFORM). 

Por lo tanto, para poder conectar de manera correcta dos dispositivos para su 

comunicación serial asíncrono se realiza como se muestra en la Figura 55, de esta 

manera el micro controlador (ATMEGA 328) será el encargado de leer los datos 

seriales para poder convertirlo en señal eléctrica de 0 a 5v para luego ser enviada hacia 

nuestro controlador (S7 1200). 

 

 

Figura 55. Comunicación serial asíncrona de dos dispositivos. 

Fuente: http://cursos.mcielectronics.cl/senales-tx-y-rx-1/ 

Número de 
bits 

Nombre Contenido 

0 Mensaje de encabezamiento AA 

1 Byte de comando CF 

2 DATA 1 Reservado 

3 DATA 2 Reservado 

4 DATA 3 Byte bajo PM 100 

5 DATA 4 Byte alto PM 100 

6 DATA 5 Byte 1 ID 

      7 DATA 6 Byte 2 ID 

      8 Control de suma Control de suma  

      9 Cola de mensaje AB 
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A continuación, podemos mostrar el programa encargado de procesar los datos 

para finalmente enviar la señal de 0 a 5V hacia nuestro controlador (S7 1200) mediante 

sus entradas analógicas.  

 

 

Figura 56. Programa de Acondicionamiento. Elaboración propia. 



 

64 

 

5.3. Diseño del circuito esquemático y PCB del sistema de sensado. 

A continuación, mostraremos el diseño del circuito esquemático de acondicionamiento, 

que como se mencionó será el encargado de entregar una señal eléctrica a partir de una señal 

física (Densidad). 

 

Figura 57. Circuito esquemático para el acondicionamiento de señal. 

Elaboración propia 

 

En base al circuito esquemático mostrado se realizó el diseño de pistas (PCB), este 

diseño se realizó con el programa EAGLE v7.6. 

 

 

Figura 58. Diseño de pistas del circuito esquemático para el acondicionamiento de señal.  

Elaboración propia 
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Figura 59. Diseño de colocación de componentes. Elaboración propia 

 

 

5.4. Elaboración de circuito impreso del sistema de sensado. 

 

Finalmente se procedió a colocar todos los componentes en sus respectivas posiciones, 

como se muestra a continuación. 
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Figura 60. Colocación de componentes para el circuito de acondicionamiento de señal. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5. Diseño del sistema de extracción. 

 

5.5.1. Diseño de campana de extracción 

Para el diseño de la campana extractora tenemos que saber primero el área que 

deseamos cubrir para realizar la extracción de las partículas liofilizadas. El tipo de 

campana a escoger será del tipo rectangular simple para ello deberá regirse por medio 

de un factor de forma (Ecuación 3) que establece la siguiente relación entre el ancho 

(H) y la longitud de entrada (L) será mayor o igual a 0.2. En la sección anexos, 

específicamente en el Anexo 1 se presenta la información del factor de forma para 

diferentes tipos de campanas extractoras. 

Ecuación 3 

 𝐻𝐿 ≥ 0.2 

 

Las dimensiones finales de la campana extractora se determinan dependiendo 

del área que se quiere cubrir para la extracción de dichas partículas.  
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Como guía de referencia utilizamos un catálogo el cual será mostrado en la 

sección anexos exactamente en el Anexo 2. 

Por lo tanto, las dimensiones de la campana extractora son las siguientes: 

L = 260 mm 

H = 190 mm 

Calculando la relación se verifica el factor de forma: 

190/260 = 0.73 ≥ 0.2 

 

Este factor de forma obedece a los tipos de campana del tipo rectangular simple 

y simple con pestaña, por lo que se escoge este valor para la fabricación de la campana 

extractora. 

Es importante hallar un parámetro para el diseño de extracción de polvo el cual 

es el caudal a ser extraído y que ingresa a través de la campana el cual se ha analizado 

para dos posiciones diferentes: 

Suspendida y apoyada en el suelo, en el presente proyecto de tesis se diseñará 

suspendida, para la cual rige la ecuación 4: 

 

Ecuación 4 

 𝑄 = 𝑉 ∗ (10𝑥2 + 𝐴) 

 

Q: Caudal en la campana (m3/s). 

V: Velocidad de captura de la partícula (m/s). 

X: Distancia al foco (m). 

A: Área transversal de campana (m2). 

 

Para poder calcular el Caudal en la campana es necesario primero determinar la 

velocidad de captura en la campana. De acuerdo con la Asociación Americana 

Gubernamental de Higiene Industrial (ACGIH) en la tabla 11 se muestran las 

velocidades de capturas recomendadas (Bautista, R., 2011). 
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Tabla 11. Velocidades de captura recomendadas según la fuente de emisión.  

Fuente: Asociación Americana Gubernamental de Higiene Industrial. 

 

Por lo tanto, según la tabla 11 vamos a considerar el valor de entre 0.5 y 1 m/s 

teniendo en cuenta que para nuestra aplicación la fuente de generación es aire 

moderadamente quieto, por lo que se elige un aproximado de 0.7 m/s que se encuentra 

dentro del rango. 

Para el módulo de extracción de partículas liofilizadas la distancia de la 

campana al foco de generación de partículas liofilizadas se asumió como máximo una 

longitud de X = 0.15 m. Una vez que se ha determinado tanto la velocidad de captura 

como la distancia de la campana hacia el foco de generación de partículas liofilizadas, 

vamos a reemplazar en la ecuación 4, para poder determinar el caudal de aspiración en 

la campana. 

 𝑄 = 0.7 ∗ (10 ∗ (0.15)2 + 0.260 ∗ 0.190) 𝑸 = 𝟎. 𝟏𝟗 𝒎𝟑𝒔  

 

5.5.2. Diseño del Ducto. 

Para el diseño del ducto por el cual las partículas suspendidas liofilizadas van a 

ser extraídas, es necesario encontrar el valor del diámetro del mismo, es por eso que se 

toma como referencia el caudal a ser aspirado por la campana extractora y la velocidad 

de transporte este último se obtendrá de la tabla 12 que se muestra a continuación. 

 

 

 

Fuentes de Generación Vcp [m/s] 

Liberado sin velocidad = aire tranquilo 0,25 - 0,5 

Liberado baja velocidad = aire moderadamente 
quieto 

0,5 - 1 

Generación activa 1 - 2,5 

Liberado con alta velocidad 2,5 - 10 
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Tabla 12. Velocidades de diseño recomendadas para conductos. 

 

La presente tesis se considerará que la naturaleza del contaminante (partículas 

liofilizadas) es considerada como polvos muy finos, por lo cual el rango de velocidad 

de transporte estará entre 10 a 15 m/s. De este modo se va a considerar un valor dentro 

del rango, que será 15 m/s que está dentro del rango que se estableció. Con lo cual se 

calculará el diámetro del ducto. 

 

Ecuación 5 𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 

 A = 0.0126 m2 

 

Una vez que se ha reemplazado los valores en la ecuación 5, tenemos el área 

ahora lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar valores en la ecuación 6 para 

después determinar el Diámetro. 

Ecuación 6 

 𝐴 = (𝑝𝑖 ∗ (𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜) ∧ 2)4  

(𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)^2 =  4 ∗ 𝐴𝑝𝑖  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  √4 ∗ 𝐴𝑝𝑖  

Naturaleza del contaminante Vdiseño (m/s) 

Vapores, gases, humos de combustión (económica). 5 – 10 

Humos de soldadura, polvos muy finos, ligero y 
secos 

10 – 15 

Polvo ordinario 17,5 – 20 

Polvos pesados 20 – 22,5 

Polvo pesado húmedo > 22,5 
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𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  √4 ∗ (0.0126)3.1416  

 

Diámetro = 0.12 m. 

 

Por lo tanto, este sería el diámetro con el cual se diseñará el ducto. 

Ahora lo siguiente que se tiene que determinar es el tipo de material del Ducto a utilizar 

para ello se procedió a realizar un análisis con varias alternativas, de las cuales se 

presenta a continuación: 

 Acero ASTM A36 de 3mm de espesor. 

 

 

Figura 61. Acero ASTM A36.  

 

 Tubería de aluminio Flexible. 

 

 

Figura 62. Tubería de aluminio Flexible. 
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 Tubería de Poliuretano Flex. 

 

Figura 63. Tubería de Poliuretano Flex. 

 

A continuación (Tabla 13) vamos a mostrar una matriz con algunos indicadores 

que ayudarán para saber que material utilizar. 

 

Tipo de Ductería Pared 
interior lisa 

Antiestático Peso Resistente a 
la abrasión 

Acero ASTM A36 si 
 

no 
 

extra-
pesado 

no 

Tubería de aluminio flexible no si liviano si 

Tubería de poliuretano flex. no no liviano si 

 

Tabla 13. Matriz de indicadores de tipo de ductería. 

 

De acuerdo a los parámetros expuestos en la matriz de selección se ha 

seleccionado Tubería de Aluminio Flexible debido a ser muy liviano, accesible en el 

mercado local y que además es antiestático (Figura 62) es decir se le puede dar forma 

que se desee y tener mayor flexibilidad al momento de trabajar y con una resistencia a 

la abrasión adecuada. 

Para nuestro proyecto se coloca un ducto de 4 pulgadas que es algo más 

comercial en el mercado y es bastante aproximado al diámetro obtenido por cálculos. 
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5.5.3. Diseño y selección del extractor. 

 

Para la selección del extractor el cual ayudará a la extracción del material 

suspendido liofilizado generado en el módulo piloto, es de vital importancia conocer 

algunos conceptos: 

Caudal (Q). - Es la masa de aire que un ventilador puede desplazar en una unidad de 

tiempo y normalmente se expresa en m3/h o CFM. 

Presión Dinámica. - Es la fuerza por unidad de superficie provocada por el movimiento 

del aire y se manifiesta en el mismo sentido de la dirección del aire. 

Presión Estática. - Es el valor de la fuerza que ejerce el aire sobre las paredes de las 

tuberías. 

La presión total = presión estática + presión dinámica. 

La unidad de presión utilizada es mmH2O (milímetros de columna de agua). 

El caudal ya se calculó anteriormente por lo que ahora tenemos que calcular la presión 

total del sistema para ello será necesario calcular las diferentes pérdidas generadas en 

los diferentes accesorios como la campana, ductos, reducciones. 

 

 Perdidas en los Ductos 

En la siguiente tesis asumiremos una longitud de 2m que básicamente es la 

distancia desde la campana hasta el sistema motor – extractor, para ello es 

necesario obtener el factor de pérdida por cada metro de longitud de ducto, para 

ello es necesario ayudarse con la tabla de pérdidas en ductos circulares, usando 

caudal y velocidad de transporte, que fueron calculados en la ecuación 4 y la 

Tabla 11 respectivamente. 

Q = 0.19 m3/s = 403 CFM 

V = 15 m/s = 2953 FPM 

Estos valores de Caudal y Velocidad de transporte se ubicarán en la Figura 

64, el cual nos da como valor: 

 K = 3.0 pulg. H20100feet  

 

Equivalente a:   
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   K = 2.49 mm.col.H2Om  

 

Por lo tanto, ahora hallaremos las pérdidas existentes en el ducto de 2 metros. 

hd = 2 m *2.49 
𝑚𝑚.𝑐𝑜𝑙.𝐻2𝑂𝑚  

  hd = 4.98 mm.col.H2O 

 

 

Figura 64. Diagramas de pérdidas de fricción para conductos de aire. 

Fuente: https://www.engineeringtoolbox.com/ductwork-friction-loss-d_1122.html. 
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Para poder corroborar este valor podemos hacer uso de un programa. 

 

Figura 65. Menú de programa. Extraído de «Optimizing Air Flow». 

Fuente: http://www.difusiontextil.com/calculadora/index.html#caida_lineal 

 

 

Figura 66. Calculo de caída de presión en ducto lineal. 

Fuente: http://www.difusiontextil.com/calculadora/index.html#caida_lineal 
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Figura 67. Calculo de caída de presión en ducto lineal. 

Fuente: http://www.difusiontextil.com/calculadora/index.html#caida_lineal. 

 

 

Figura 68. Calculo de caída de presión en ducto lineal. 

Fuente: http://www.difusiontextil.com/calculadora/index.html#caida_lineal. 

  

 

 

http://www.difusiontextil.com/calculadora/index.html#caida_lineal
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Figura 69. Calculo de caída de presión en ducto lineal. 

Fuente: http://www.difusiontextil.com/calculadora/index.html#caida_lineal 

 

 

Figura 70. Calculo de caída de presión en ducto lineal. 

Fuente: http://www.difusiontextil.com/calculadora/index.html#caida_lineal.  
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Como vemos el valor de la caída de presión nos da un valor de 47.33 Pascales 

que convertidos son: 

4.80 mm.col.H2O. 

Que en comparación a los 4.98 mm.col.H2O hallados por teoría son bastante 

aproximados. Por lo tanto, con esto ya tendríamos el valor de la Caída de 

Presión del Ducto de 2 metros por el cual serán extraídos partículas liofilizadas. 

 

 Presión Dinámica (PDd) 

Como ya se describió anteriormente la velocidad de transporte es de 15 m/s 

y para el cálculo de la pérdida en los accesorios es necesario hallar la presión 

dinámica 

Por lo tanto, hallaremos la presión dinámica reemplazando valores en la 

ecuación 7. 

 

Ecuación 7 𝑃𝐷𝑑 =  ( 𝑉𝑟4.043) ^2 PDd = (3.71)2 𝐏𝐃𝐝 = 𝟏𝟑. 𝟕𝟔 𝐦𝐦. 𝐜𝐨𝐥. 𝐇𝟐𝟎 

Este valor de la Presión dinámica nos va a servir para calcular la pérdida 

en los accesorios, ya que se encuentran en función de la presión dinámica del 

sistema debido a que las partículas liofilizadas suspendidas se transportan a una 

velocidad de 15m/s. 

 Calculo de Perdidas de Presión en la Campana Extractora. 

Este valor de pérdida se encuentra en relación a la presión dinámica y al 

ángulo de abertura de la campana. Por cada grado de abertura de la campana le 

pertenece un factor de pérdida, así como se muestra en la Figura 71. 
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Figura 71. Factor de pérdida para campanas rectangulares. 

Fuente: https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4269/1/6789.pdf. 

 

Por lo tanto, nosotros consideramos que el ángulo de abertura de la campana es 

de 70 grados por lo tanto el factor de pérdida. 

Fh (Factor de pérdida) = 0.2. 

Finalmente, la pérdida en la campana extractora será: 

Ho (Pérdida en la campana) = 0.2*PDd  

Ho = 0.2*13.79 

Ho = 2.76 mm.col.h2O. 

 

 Pérdidas en codos de 90° 

De acuerdo al diseño establecido, el ducto desde la campana extractora 

hasta el final del ducto posee 2 metros el cual es antiestático es decir que toma 

la forma deseada. 

Para poder hallar el valor de las pérdidas de rozamiento se debe determinar 

la relación R/D, donde R = radio de curvatura del eje del codo, y D= diámetro 

del Ducto. Una vez hallado esta relación tendremos que ubicarnos en la Figura 

72, en dicha figura se puede comprobar que mientras la relación R/D<2 aumenta 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bi
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la pérdida esto es debido a que las curvas van siendo más suaves, mientras que 

si R/D>2 disminuye las pérdidas. 

Se considera que un valor recomendable es una relación R/D = 2 que combina 

con una curva suave, donde el factor de perdida es de 0.27. 

 

Figura 72. Factor de pérdidas en codos de 90°. 

Fuente:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1006/MAS_

BAUTISTA_RONALD_GASES_COMBUSTION_BIOMASA.pdf? sequence=1. 

 

Por lo tanto: 

H1codo90°  = 0.27*PDd 

=0.27*13.79 

= 3.72 mmCol.H2O 

 

Seguidamente vamos a considerar que a lo largo de los 2 metros de longitud 

habrá 5 curvaturas desde la campana hasta la ubicación del extractor. 

3.72*5 = 18.6 mm.col.H2O. 

 

Finalmente haremos una tabla donde se resuma todas las perdidas 

Pérdidas en el Ducto = 4.98 mm.col.H2O 

Pérdidas en la Campana = 2.76 mm.col.h2O. 

Pérdidas en los Codos de 90° = 18.6 mm.col.H2O 
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Finalmente, la caída de presión total para el ventilador será: 𝑆𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡. = 𝑆𝑃𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑆𝑃𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 𝑃𝐷𝑑 + 𝐻𝑡 𝐻𝑡 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜 + 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎 + 𝐶𝑜𝑑𝑜𝑠 90°) 

Entonces: 𝑆𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡. = 𝑃𝐷𝑑 + 𝐻𝑡 𝑆𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡. =  13.79 + 4.98 + 2.76 + 18.6 

 

 

 

 

El valor negativo es debido a que representa la presión negativa que deberá de 

originar el ventilador centrifugo, el mismo que se encuentra en el rango de baja presión 

la cual como describimos es inferior a 100 mm.col.H2O. 

Finalmente, los parámetros de selección del ventilador están indicados en la 

tabla a continuación: 

 

Parámetros Valores 

Pérdida de presión total del sistema 
de extracción 

40.13 mm.col.H2O          (394 Pa). 

Caudal de aspiración 0.19 m3/s                         (648 m3/hr) 

 

Tabla 14. Características del sistema de extracción. 

 

5.6. Selección del motor trifásico 

Con la determinación de los datos de diseño del extractor, caudal y presión, se puede 

calcular cual será el consumo de potencia, para ello se utilizará la ecuación 8: 

 

Ecuación 8 𝑃𝑣 =  𝑄𝑣 ∗ ∆𝑝106 ∗ 𝜂𝑣 

 

𝑆𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡. = − 40.13 𝑚𝑚. 𝑐𝑜𝑙. 𝐻2𝑂 
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Dónde: 𝑃𝑣 = Potencia requerida por el ventilador, en kW. 𝑄𝑣 = Caudal del ventilador, en l/s. ∆𝑝= Caída de presión del sistema, en Pa. 𝜂𝑣= Eficiencia del ventilador. 

Por lo tanto, reemplazando en la ecuación 8: Pv =  190 ∗ 394106 ∗ 0.70 

 Pv =  74860700000 

 𝐏𝐯 =  𝟎. 𝟏𝟏 𝐤𝐖 

 

En este caso el tipo de transmisión es directa, el motor estará acoplado directamente al 

eje del ventilador, para hallar la potencia que el motor eléctrico entregará se debe de considerar 

la eficiencia de la transmisión (Ecuación 9). Se asumirá una eficiencia de transmisión de 60%. 

 

Ecuación 9 𝑃𝑒𝑚 = 𝑃𝑣𝜂𝑡  

Donde: 

Pe.m = Potencia entregada por el motor, kW 

Pv = Potencia requerida por el ventilador, kW 

ηt = eficiencia de la transmisión 

 𝑃𝑒𝑚 = 0.110.60 

 𝑃𝑒𝑚 = 0.18𝑘𝑊 

 𝐏𝐞𝐦 = 𝟎. 𝟐𝟒 𝐇𝐏 

 

Por lo tanto, el tipo de motor a seleccionar será un motor de 4 polos, 60Hz, trifásico ya 

que será accionado por un variador de frecuencia. 
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A pesar de que un motor de 0.24 HP cumpliría con los requerimientos, se va a elegir de 

una capacidad comercial más próxima que es de 0.5 HP. 

 

Parámetro Símbolo Unidades Módulo Piloto 

Caudal Q l/s 190 

Caída de presión del sistema SPvent Pa 394 

Eficiencia del ventilador ηv - 70 

Potencia del ventilador Pv kW 0.11 

Eficiencia de transmisión ηt - 60 

Potencia entregada por el motor Pe.m HP 0.23 

Potencia nominal del motor Pn.m HP 0.5 

 

Tabla 15. Parámetros del sistema de extracción. 

5.7. Selección de variador de frecuencia 

 

En la sección anterior se calculó la potencia del motor eléctrico trifásico que va a 

accionar al extractor, este valor es de 0.5 HP es un dato importante para poder hacer la elección 

del variador de frecuencia. 

A continuación, mostraremos las características de la placa de datos del motor trifásico: 

 

Características de motor trifásico Valor 

Frecuencia nominal 60 HZ 

Voltaje 220 ∆, 380 Y 
 

Numero de polos 4 

Factor de Potencia 0.79 

Corriente nominal 1.4 A 

      Potencia Nominal      0.5 HP 

 

Tabla 16. Características del motor trifásico elegido. 
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Con todas esas características mostradas en la tabla 16, se puede escoger las 

características del variador de frecuencia. 

Por lo tanto, se adquiere un variador de frecuencia con las siguientes características: 

 

Características de variador de frecuencia Valor 

Frecuencia nominal 60 HZ 

Voltaje de Entrada AC 1PH  220V
  

Voltaje de Salida AC 3PH 0-220V 

      Corriente de salida 4.7 A 

      Potencia 0.75KW (1HP) 

      Frecuencia de salida 0-500HZ 

      Modelo YX3000-2S0007G 

      Marca Epli Drive 

 

Tabla 17. Características de Variador de Frecuencia elegido. 

 

 
Figura 73. Características de variador de frecuencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74. Variador de Frecuencia EPLI DRIVE. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7.1. Programación de Variador de frecuencia. 

Para poder hacer la programación de los parámetros de nuestro variador de 

frecuencia tenemos que tener en claro que señal le va a llegar. 

Para ello vamos a mostrar un diagrama de bloques del sistema, en el cual se 

muestra como el variador de frecuencia recibe una señal de 0 a 10V (Figura 75), que es 

proporcional a la cantidad de partículas suspendidas liofilizadas que se encuentra dentro 

del módulo piloto. 
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Figura 75. Diagrama de bloques del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el variador de frecuencia recibirá una señal variable en el rango de 

0 a 10V. Para ello se muestra a continuación (Figura 76) como es el conexionado de las 

entradas analógicas del variador de velocidad. 

  

Figura 76. Conexionado de entradas analógicas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77. Conexionado de entradas analógicas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que se ha visto todo el conexionado de las entradas analógicas hacia el 

variador de frecuencia, lo siguiente que se hará es programar los parámetros para que 

pueda gobernar al motor trifásico y variar su velocidad de acuerdo al voltaje de 0-10V 

que es proporcional a la cantidad de material liofilizado suspendido en el módulo. Para 

que la señal de 0-10V gobierne el variador de frecuencia y por lo tanto el sistema motor-

extractor, tenemos que cambiar el parámetro P0.01 = 5. 

 

Figura 78. Selección del canal de la frecuencia de control. 

 

Lo siguiente que se hará es ajustar los “Parámetros de función de ajuste de frecuencia”. 

Los dos primeros parámetros P1.00 y P1.01 se dejarán en su valor por defecto.  
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P1.02  Voltaje mínimo de entrada hacia el variador. 

El valor que se ingresara en este caso es de 0.00 que representa 0V, pero puede variar 

este voltaje entre 0V y el voltaje que se coloque en P1.04. 

P1.04  Voltaje máximo de entrada hacia el variador. 

El valor que se ingresará en este caso es de 10.00 que representa 10V, pero este valor 

puede variar entre P1.04 y 10V. 

P1.03  Frecuencia mínima. 

El valor que se ingresará en este parámetro es de 0.00 que representa 0HZ. 

P1.05 Frecuencia máxima. 

El valor que se ingresará en este parámetro es 30.00 que representa 30HZ. 

Por lo tanto, tenemos nuestros valores de voltaje y de frecuencia como se muestra a 

continuación para un rango de 0-10V en la entrada del variador variará la velocidad del 

motor trifásico en un rango de 0-30Hz que será proporcional a la cantidad de densidad 

de partículas suspendidas liofilizadas en el módulo. 

 

 

Figura 79. Valores de salida/entrada en el Variador de Frecuencia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18.Parámetros de función de ajuste de frecuencia 

 

5.8. Diseño de modulo (chasis). 

En este punto se va a realizar el diseño del módulo, con los datos hallados en la sección 5.5. 

5.8.1. Campana extractora 

Como se mencionó, los datos y diseños teóricos se vieron en la sección 5.5, por 

lo tanto, estos serán utilizados para su diseño en el programa AUTOCAD. 

 

Figura 80. Diseño de Campana extractora. Elaboración propia 
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Una vez que se tiene el diseño de la campana extractora, se escoge el aluminio 

para su fabricación, esto debido a que este es un material resistente y de fácil 

maleabilidad. Para su fabricación se recurrió a la empresa OXIMIX S.A dedicada al 

diseño y fabricación de metal mecánica. 

 

5.8.2. Diseño de modulo. 

Para el diseño del módulo en el cual se va generar partículas suspendidas 

liofilizadas hicimos uso del programa conocido AUTOCAD 2018. A continuación, se 

muestra el diseño del mismo. Una vez que se tiene el diseño, se pasó a elegir el MDF 

(MEDIUM DENSITY FIBREBOARD) ya que es un material fácil de cortar y taladrar, 

4 caras del módulo son de MDF y las dos caras restantes de vidrio de 4 mm, se colocó 

vidrio para poder visualizar lo que ocurra dentro del módulo. Para las columnas se 

utilizó varillas de aluminio perfil ángulo, esto varillas harán más estable el módulo. 

Para su fabricación se recurrió a Vidriería Corporación VC E.I.R.L, que se encargó de 

realizar los cortes y la fijación de las varillas. 

 

 

Figura 81. Diseño del módulo. Elaboración propia. 
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5.8.3. Diseño del inyector de polvo 

Para la fabricación del inyector de polvo que es el encargado de generar 

partículas suspendidas dentro del módulo, se utilizaron materiales reciclables, como 

tuberías conduit y ventilador pequeño que es alimentado con 24 VDC. 

 

Figura 82. Diseño de inyector de polvo. Elaboración propia. 

 

5.9. Implementación y montaje 

Finalmente, una vez que se ha fabricado el módulo, inyector de polvo, la campana 

extractora y el circuito acondicionador y además para esto se llegaron a conseguir los demás 

componentes como es, el motor trifásico, variador de frecuencia, ducto, controlador lógico (S7-

1200), con lo cual se dará la implementación y montaje de todo el proyecto.  
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Figura 83. Ubicación de sistema de acondicionamiento y sensor hacia la base del módulo. 

 

En la Figura 83 se colocan mediante pernos la base hacia el módulo, esta base contiene 

al sensor SDS198 el cual captará partículas liofilizadas suspendidas para luego ser enviada 

hacia el circuito acondicionador, que finalmente lo enviará hacia el controlador. 

 

 

Figura 84. Montaje del inyector de partículas liofilizadas. 

Elaboración propia. 
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En la Figura 84 se muestra el montaje del inyector de partículas liofilizadas, que será el 

encargado de inyectar partículas liofilizadas dentro del módulo con ayuda de un ventilador 

pequeño, para ello se utilizó tuberías conduit y un pequeño ventilador de baja potencia, 

alimentado con 24 VDC.  

 

 

Figura 85. Acoplamiento de motor trifásico con extractor. Elaboración propia. 

 

En la Figura 85 se muestra el acoplamiento del motor trifásico con el extractor, dicho 

acoplamiento se hizo con la ayuda de un maestro tornero, básicamente el trabajo es hacer 

encajar el eje del motor con el eje del extractor, una vez logrado eso se ajustan con prisioneros 

mecánicos para su mayor estabilidad. 
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Figura 86. Adosamiento de la campana extractora hacia el módulo. Elaboración propia. 

 

En la Figura 86 se muestra el montaje del ducto desde la campana extractora hacia el 

sistema motor-extractor de partículas liofilizadas, el material a utilizar se seleccionó en la 

sección 5.5, para el montaje del ducto hacia la campana se hizo uso de abrazaderas, así como 

se muestra en la Figura 87. 

 

Figura 87. Instalación del ducto hacia la campana extractora. Elaboración propia. 
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Figura 88. Conexionado entre el controlador y el variador de frecuencia. 

 

En la figura 88 se muestra el conexionado entre el controlador S7-1200 y el variador de 

frecuencia, básicamente el controlador recibe una señal de 0 a 5v que es proveniente desde el 

sistema de sensado, que representa la cantidad de partículas liofilizadas, el controlador también 

enviará una señal hacia nuestro variador de frecuencia a través de una salida analógica 

(SIGNAL BOARD), finalmente nuestro variador de frecuencia variará la frecuencia de salida 

hacia el motor trifásico, dependiendo cual sea el voltaje recibido del controlador que variará 

entre 0 a 10v. 

 

5.10. Configuración y sintonización de bloque PID COMPACT. 

 

5.10.1. Detección de hardware. 

 

Ya hecha la elección del CPU, que en este caso es el S7 1200 1214C 

AC/DC/RLY, haremos uso del software de automatización TOTALLY INTEGRATED 

AUTOMATION PORTAL, TIA Portal, este software tiene un entorno de diseño y un 

proyecto de software para todas las tareas de automatización. TIA PORTAL, el nuevo 

sistema de ingeniería de Siemens, reúne todas las herramientas de software de 



 

95 

 

automatización, es una arquitectura de software avanzada diseñada sobre la base de un 

esquema de navegación muy sencillo. 

 

 Crear proyecto nuevo. 

 

Figura 89. Creación de proyecto nuevo. Elaboración propia 
 

En la Figura 89 se muestra se muestra la creación de un nuevo proyecto, la cual 

pide colocar el nombre del proyecto, la ruta y el autor. 

 

 Agregar dispositivo. 

En la figura 90 se muestra en el árbol de proyectos la opción de agregar 

dispositivos, en este caso vamos a seleccionar en CPU 1200 sin especificar, esto 

debido a que, se va a suponer que no se sabe el modelo del CPU, para más adelante 

extraer las características con ayuda del programa. 
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Figura 90. Detección de hardware. Elaboración propia. 
 

 Detección de hardware PLC. 

En este punto se hace la detección del hardware PLC, esto con el fin de tener 

accesibilidad al controlador y posteriormente programarlo. 

 
Figura 91. Agregar dispositivo. Elaboración propia. 
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 Entorno principal de programación.  

 

Una vez que se hace la detección del hardware se procede a programar para ello 

nos dirigimos hacia el árbol de proyectos y nos ubicamos en “MAIN [OB1]” como 

se muestra en la Figura 92. 

 

 

Figura 92. Entorno principal de programación. Elaboración propia. 

 

5.10.2. Configuración de bloque PID. 

 

El entorno TIA PORTAL ofrece el objeto tecnológico PID_COMPACT el cual 

ofrece un regulador PID continuo con optimización integrada. Este objeto tecnológico 

registra de forma continua el valor real que se mide dentro de un lazo de regulación y 

lo compara con la consigna deseada. A partir del error de regulación resultante, 

PID_COMPACT calcula un valor de salida. 

Para comenzar lo primero que haremos es agregar un nuevo bloque en la sección 

“bloques de programa” en el árbol del proyecto (Figura 93). En este bloque se van a 

ejecutar las instrucciones PID en intervalos regulares de tiempo de muestreo que en este 

caso es 100 ms. 
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Figura 93. Agregar nuevo bloque. Elaboración propia. 
 

 

Figura 94. Creación de bloque de interrupción cíclica. Elaboración propia. 
 

Una vez que hemos creado el bloque de interrupción cíclico (Figura 94) lo 

siguiente que haremos es agregar  el bloque PID_COMPACT (Figura 95) desde la 

carpeta Tecnología  PID Control  Compact PID en el árbol de Instrucciones. 
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Figura 95. Agregar bloque PID_COMPACT. Elaboración propia. 
 

Finalmente se ha creado el bloque PID_COMPACT. Para poder configurar las 

propiedades del objeto tecnológico PID_COMPACT nos vamos a dirigir a la ventana 

de Configuración (Figura 96). En esta ventana se va a configurar el tipo de regulación, 

parámetros de entrada y salida, ajustes del valor real y ajustes avanzados y que a 

continuación se describen: 

 

Figura 96. Ventana de configuración. Elaboración propia. 
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Figura 97. Ventana de configuración. Elaboración propia. 
 

 Tipo de regulación  

Magnitud física: 

En el grupo tipo de regulación vamos a seleccionar g/cm3 que es la magnitud 

física que vamos a manejar (Figura 98). Se tiene tener en cuenta que el valor de 

SET POINT, valor real y el valor de salida se mostrarán en dicha unidad. 

Sentido de Regulación: 

En este caso un aumento en la densidad de partículas liofilizadas suspendido 

debe logra un aumento en la velocidad del motor trifásico haciendo que la 

extracción de partículas liofilizadas suspendidas aumente. Por lo tanto, en este 

caso estaremos hablando de un sentido de regulación normal. Por lo que la 

casilla de “inversión de sentido de regulación” en la Figura 98, la vamos a 

deshabilitar. 

 
Figura 98. Sentido de regulación. Elaboración propia. 
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Comportamiento en arranque: 

En este caso vamos a activar la casilla de “Activar Mode tras arrancar la CPU”. 

 

 

Figura 99. Activar modo tras re arrancar la CPU. Elaboración propia. 
 

En la lista desplegable “Poner mode a” seleccionaremos optimización fina. Se 

ha activado la casilla de “activar mode tras arrancar CPU” (Figura 99). Esto 

significa que, tras una carga completa en el dispositivo, PID_COMPACT 

arranca en el modo de operación “Optimización fina”. 

 

 Parámetros de entrada/salida 

Consigna (Set Point): 

En nuestro caso vamos a seleccionar un valor de 1.2 gr/cm3. 

Valor real: 

En este caso vamos a utilizar el valor del canal 1 de la entrada analógica del 

PLC (%IW66). Físicamente a esta entrada le estará llegando la lectura del sensor 

SDS198, básicamente le llegará un voltaje de 0 – 5v desde el sistema de 

sensado.  
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Figura 100. Canal 1 de entrada analógica (%IW66). Elaboración propia. 
 

Valor de la salida: 

En este caso vamos a utilizar la salida “Output” que nos sacara un valor de 0 a 

100, el cual se almacenará en %ID24 (Figura 101) el valor almacenado en esta 

dirección la vamos a acondicionar en el programa de usuario para luego ser 

enviada a la salida analógica del PLC mediante el SIGNAL BOARD (%QW80), 

que finalmente será enviada hacia el variador de frecuencia, para que éste regule 

la velocidad del sistema motor-extractor. 

 

Figura 101. Canal 0 de la salida analógica del SIGNAL BOARD (%QW80) 
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Figura 102. Valores de consigna, salida y valor real. Elaboración propia. 

 

 

Figura 103. Escalamiento del valor %ID24 hacia la salida analógica del SIGNAL 

BOARD (%QW80) 
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 Ajustes del valor real 

Límites de valor real: 

Como valores límite para el sistema regulado se definirán los límites superior e 

inferior. Una vez que esos valores sean rebasados por exceso entonces se 

producirá un error, los límites ingresados se muestran en la Figura 104. 

 

Escala del valor real: 

Ya que en los ajustes básicos se ha configurado Input_ PER (%IW66), se deberá 

convertir ese valor de entrada real a la magnitud física del valor real. 

 

Figura 104. Límites de valor real y escala del valor real. 

 

 Ajustes Avanzados 

Parámetros PID: 

En la ventana de configuración “Parámetros PID” se visualizan los parámetros 

PID durante la optimización los parámetros PID se adaptarán al sistema. Por lo 

tanto, no es necesario introducir los parámetros manualmente. 
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Figura 105. Parámetros PID. Elaboración propia. 

 

5.10.3. Optimización y puesta en servicio del bloque PID. 

Una vez que hemos configurado el bloque PID_COMPACT, lo siguiente que 

se hará es la puesta en servicio, en esta puesta en servicio se puede: 

Monitorear gráficamente las variables de control como el SET POINT, densidad de 

partículas liofilizadas, velocidad de extracción de sistema motor-extractor. 

 Tipos de Optimización. 

La optimización inicial determina el comportamiento del proceso a un 

escalón del valor de salida y busca el punto de inflexión. 

La optimización fina hace diferentes variaciones del elemento de salida y lee 

constantemente la señal de entrada para definir un comportamiento estándar del 

sistema y con su algoritmo define los valores para el controlador ya sea P, PI, 

PID. 

 

Figura 106. Modos de optimización. Elaboración propia. 
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En la ventana “Estado de la optimización” se puede visualizar el progreso 

del estado de la optimización, que es el que nos confirma si el sistema está o no 

optimizado. En la presente tesis el modo de optimización a utilizar fue: 

“Optimización fina” que por lo general demora un tiempo aproximado de 20 a 

30 minutos en calcular los parámetros PID. 

 

Figura 107. Estados de optimización. Elaboración propia. 

 

En el estado on-line del regulador se puede apreciar los valores instantáneos 

(Figura 108) del SET POINT, densidad de partículas liofilizadas, porcentaje de 

velocidad del sistema motor-extractor. 

 

 

 

Figura 108. Valores instantáneos. Elaboración propia. 

Una vez que el sistema está optimizado, lo siguiente que se hará es cargar los 

parámetros PID en el controlador. 
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Figura 109. Cargar los parámetros PID. Elaboración propia. 

 

 Optimización inicial. 

La optimización inicial determina la respuesta del proceso a un escalón de 

consigna y busca el punto de inflexión. Cuando más estable es el valor real, con 

mayor facilidad y precisión se pueden calcular los parámetros PID.  

Un ruido del valor real es aceptable siempre que la subida del valor real sea 

considerablemente mayor que el ruido. Es preciso realizar una copia de 

seguridad de los parámetros PID antes de volver a calcularlos. (SIEMENS, 

2018, pág. 121). 

 

 

Figura 110. Modo de Optimización Inicial. Elaboración propia 

  

Para poder realizar una optimización inicial, proceda del siguiente modo: 

1. Haga doble clic en la navegación del proyecto en la entrada 

“PID_COMPACT” > Puesta en servicio. 

2. En la lista despegable “Modo de optimización” seleccione la entrada 

“Optimización inicial” (Figura 110). 

3. Haga clic en el símbolo “Start”. 

o Se establece una conexión online. 

o Se inicia el registro de los valores. 

o Se inicia la optimización inicial. 



 

108 

 

o En el campo "Estado" se muestran los pasos actuales y, de haberlos, los 

fallos ocurridos. La barra de progreso muestra el progreso del paso 

actual. (SIEMENS, 2018, pág. 122). 

 

 Optimización fina. 

 

La optimización fina genera una oscilación constante y limitada del valor 

real. Los parámetros PID se optimizan para el punto de operación a partir de la 

amplitud y la frecuencia. A partir de los resultados se vuelven a calcular todos 

los parámetros PID. Los parámetros PID existentes después de la optimización 

fina muestran en su mayoría un comportamiento de guía y ante fallos mucho 

mejor que los parámetros PID de la optimización inicial. PID_COMPACT 

intenta generar automáticamente una oscilación que es mayor que el ruido del 

valor real. La estabilidad del valor real ejerce tan sólo una mínima influencia 

sobre la optimización fina. Es preciso realizar una copia de seguridad de los 

parámetros PID antes de volver a calcularlos. (SIEMENS, 2018, pág. 123). 

 

Figura 111. Optimización fina. Elaboración propia. 

 

Para poder realizar una optimización fina, procedemos del siguiente modo: 

1.- En la lista desplegable "Modo de optimización" seleccione la entrada 

"Optimización fina". 

2.- Haga clic en el símbolo "Start". 

 Se establece una conexión online. 

 Se inicia el registro de los valores. 

 Se inicia el proceso de optimización fina. 

 En el campo "Estado" se muestran los pasos actuales y, de haberlos, los 

fallos ocurridos. La barra de progreso muestra el progreso del paso actual. 
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CAPITULO 6: PRUEBAS Y RESULTADOS 

6.1. Resultados del proyecto implementado 

 

A partir de este ítem se van a mostrar los resultados obtenidos, en la cual se van a 

mostrar gráficas y además de su comportamiento y sus conexiones. 

En la figura 112 podemos ver las conexiones del sensor de partículas liofilizadas (SDS 198) y 

el circuito de acondicionamiento, el ingreso de partículas liofilizadas se da mediante una 

tubería delgada de color azul, este ingreso se da gracias al ventilador extractor que el sensor 

tiene incorporado.  

Mediante la comunicación UART entre sensor y circuito de acondicionamiento se logra 

obtener una señal eléctrica aproximadamente de 0 – 5v. El cual es enviado hacia el PLC.  

 

Figura 112. Conexionado del sistema sensado. 

 

En la Figura 113 que fue extraída de la hoja de datos del sensor (SDS 198), podemos 

notar la relación existente entre el voltaje y la densidad, notamos que la relación es lineal y que 

existe una cierta saturación a los 15 mg/m3 aproximadamente. 
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Figura 113. Relación existente entre el voltaje y la densidad. 
 

A continuación, se mostrarán la lectura del sensor de partículas liofilizadas, son curvas 

generadas que obedecen a diferentes mediciones. 

 

 

Figura 114. Curva de la señal de entrada de 3mg/m3 
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Figura 115. Curva de la señal de entrada 8.39 mg/m3 

 

 

Figura 116. Lectura de la señal de entrada de 10.36603 mg/m3 
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Una vez que se ha hecho la lectura de la señal de entrada, se procedió a controlar la 

extracción de las partículas liofilizadas, para ello se procedió a ingresar el valor de Set Point, 

como se muestra a continuación en la Figura 117. 

 

 

Figura 117. Ingreso del valor de Set Point. Elaboración propia. 
 

Luego que se ha ingresado el valor del Set Point, lo siguiente que realizaremos es hacer 

que el valor de entrada supere el valor del Set Point para ver cómo se comporta el sistema. A 

continuación se puede notar en la Figura 118 el momento en el que PV (Densidad de partículas 

liofilizadas) supera al SP, este valor llega a 1.97 mg/m3, por lo tanto este valor supera el valor 

del Set Point (1.2 mg/m3), significando que la cantidad de partículas liofilizadas en el módulo 

supera los límites, entonces la señal de salida hacia VFD (CV) que va de 0 – 100 % (0 -10v) 

será enviada hacia el VFD con un valor aproximado de 84 % (8.4v), esto haciendo que el 

sistema motor-extractor actúen al 84 % de su capacidad, así logrando reducir la densidad de 

partículas liofilizadas dentro del módulo. 
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Figura 118. Señales generadas de Set Point (SP), señal de salida hacia el VFD (CV) y señal de 

densidad de partículas (PV). 

 

En la Figura 119 se muestra el valor medido en la salida analógica del controlador 

(SIGNAL BOARD), el cual nos da un valor de 8.57v, que es aproximadamente el 86 % de 

señal de salida, el cual es enviada hacia el VFD a través de su entrada analógica, de esta manera 

el sistema motor – extractor extraerá las partículas liofilizadas del módulo al 86 % de su 

capacidad. 
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Figura 119. Señal de salida analógica en el Signal Board. Hacia VFD. 
 

 

Figura 120. Conexionado de controlador, VFD y sistema Motor-Extractor. 
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Ahora veamos el caso en el que la densidad de partículas liofilizadas (PV) se encuentre 

debajo del valor de referencia (SP). En tal caso observaremos en la Figura 121 que la densidad 

de partículas liofilizadas (PV) tiene un valor de  6.148e-2  (0.8320 mg/m3), este valor se 

encuentra por debajo del valor de consigna (SP) que es 1.2 mg/m3, por lo tanto la señal de 

salida hacia el VFD que va de 0 – 100 % (0 – 10v) será enviado a través de la salida analógica 

del controlador (S71200) con un valor aproximado de 44 % (4.4v), este significando que el 

sistema motor controlador será controlado por el VFD y trabajara a 44 % de su capacidad en 

la extracción de las partículas liofilizadas, este 44% se encuentra muy por debajo del 50% de 

trabajo, esto debido a que hay poca cantidad de partículas liofilizadas dentro del módulo 

básicamente no supera el valor del Set Point. 

 

Figura 121. Señales generadas de Set Point (SP), señal de salida hacia el VFD (CV) y señal de 

densidad de partículas (PV). 
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En la Figura 122 se muestra la señal analógica medida a la salida del SIGNAL BOARD, 

en este caso el valor medido es de 4.52 v, este voltaje que va de entre 0 a 10 v, es el voltaje que 

será enviado hacia el VFD a través de su entrada analógica, para posteriormente accionar el 

sistema motor-extractor al 45%, de esta manera extrayendo la poca cantidad (debido a que no 

supera el valor de consigna) de partículas liofilizadas dentro del módulo  

 

 

Figura 122. Señal de salida analógica en el SIGNAL BOARD. Hacia VFD. 

En la figura 123 se muestra el conexionado entre el controlador, VFD y el sistema motor 

– extractor, el voltaje de salida del controlador es un valor de 4.5v este es enviado 

posteriormente hacia el VFD, el cual acciona el sistema motor-extractor al 45 % de su 

capacidad. 
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Figura 123. Conexionado de controlador, VFD y sistema Motor-Extractor. 
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6.2. Costo de componentes y equipos. 

 

   Para la realización del trabajo de tesis fue necesario utilizar componentes y equipos tanto de 

carácter eléctrico, electrónico e instrumentación a continuación se hace un listado detallado (Tabla 

19): 

 

 
Ítem 

 
Equipo 

 
Marca 

 
Modelo 

Costo en 
soles 

1 PLC  Siemens S7 -1200 –AC/DC/RLY 1650 

2 Variador de Frecuencia Epli Drive YX3000-2S0007G 500 

3 Motor Eléctrico 0.5 HP Siemens A7B10000048458 200 

4 Extractor Centrífugo Aicok - 150 

5 Construcción de módulo - - 500 

6 Sensor de Partículas Industrial Smart 
Dust Sensors 

SDS - 198 400 

7 Módulo de salida 
analógica 

Siemens 6ES7223-0BD30-0XB0 350 

8 Costos adicionales - - 500 

Total (S/.) 4250 

 

Tabla 19. Costo de componentes y equipos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

Primero. Con este módulo de sistema diseñado se logra dar solución al problema de la 

contaminación existente actualmente en las áreas cercanas de la molienda en la 

Agroindustrial La Joya. 

Segundo. este sistema de extracción de partículas liofilizadas suspendidas es muy accesible 

para su construcción local, ya que la mayoría de los materiales utilizados se 

encuentran localmente. 

Tercero. Al controlar el sistema motor-extractor con un variador de frecuencia, se logra un 

ahorro significativo de energía eléctrica. Por lo tanto, se podría implementar en el 

área de molienda tal y como se hizo en el módulo piloto de control automático de 

partículas liofilizadas suspendidas. 

Cuarto. El sensor de partículas (SDS198) es un sensor robusto, que puede trabajar en 

ambientes de mucha contaminación, por lo tanto, es aplicable para la instalación en 

el área de molienda de la planta, tal y como se hiso en el módulo piloto. 

 

Recomendaciones: 

 

Primero. Aplicar métodos donde se haga conciencia sobre este gran problema de 

contaminación en la industria y que afecta a varias familias. 

Segundo. Estar al tanto de las sanciones por parte de los controladores de medio ambiente y 

artículos referentes al incumplimiento de reglas determinadas para reducir las 

emisiones de partículas suspendidas al ambiente. 

Tercero. Las empresas dedicadas a trabajos de molienda de productos, liofilizados, 

deshidratados, cereales, etc. Deben tener por lo menos un sistema parecido al que 

hemos diseñado para que así exista una solución al problema que día a día queja a 

los operadores y personal cercano en la molienda de estos productos. 

Cuarto. Para los operadores y personal cercano a la planta de molienda es importante que 

se encuentren protegidos a las exposiciones de estas partículas liofilizadas 
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suspendidas ya que como mencionamos puede generar problemas a la larga en su 

salud. 

Quinto. Darle un mantenimiento trimestral al sensor SDS198, ya que trabaja en la captación 

de partículas liofilizadas, pese a tener un ventilador incorporado, es necesario darle 

este mantenimiento programado para un correcto funcionamiento. 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1: Captación de aire contaminado en campanas extractoras 

Se presentan los diferentes tipos de bocas en campanas, y además muestra el factor de forma 

en cada tipo. 
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Anexo 2: Catálogo para la fabricación de campanas extractoras 

A continuación, se muestran las dimensiones de las campanas extractoras más comerciales y 

más utilizadas en la industria. 
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Anexo 3: Datasheet de PM 100 SDS 198. 
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Anexo 4: Datasheet del microcontrolador ATMEGA 328P 
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Anexo 5: Datasheet de Variador de Frecuencia YX2000 
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Anexo 6: Datasheet de Controlador S7-1200-1214 C AC/DC/RLY 
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