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1. INTRODUCCION: 
 

Para el funcionamiento apropiado, un sistema HVAC debe ser correctamente 

diseñado, su tamaño debe ser correcto y debe ser instalado correctamente. Un 

sistema apropiado de HVAC proporcionará un mejor ambiente interior y reducirá al 

mínimo el costo de funcionamiento.  

Cuando se está tomando en consideración la instalación de un sistema HVAC hay 

que recordar que los ambientes tales como salas eléctricas, salas de control y 

laboratorios tiene mucha mayor demanda en aire acondicionado que calefacción. 

El dimensionamiento del equipo es importante no solo por el alto costo de un equipo 

de mayor capacidad, sino también por el mayor consumo de energía del mismo, un 

equipo de gran tamaño también puede disminuir la comodidad. Por ejemplo, un 

acondicionador de aire de gran tamaño enfría una casa pero puede que no 

proporcione la des - humidificación adecuada. Este aire fresco, pero húmedo crea 

un ambiente incómodo [1].  

El presente informe de experiencia profesional narra y explica los procedimientos y 

dificultades para instalar sistemas HVAC utilizados en salas eléctricas, salas de 

control, laboratorios, data center y oficinas administrativas, podemos notar 

diferentes tipos de equipos según el requerimiento y capacidad de los equipos que 

se deberían utilizar para poder cubrir el alcance del presente servicio. 

En el capítulo III se tiene el Marco teórico estará dividido en:  

Marco Conceptual  donde se desarrolla los conceptos fundamentales de los 

sistemas HVAC, bajo el cual se podrá elegir el tipo de equipo a suministrar en el 

desarrollo del proyecto. 

Marco conceptual, se indicara la ubicación geográfica de la obra, y los medios de 

financiamiento. 

Marco operativo, se explicara el sistema HVAC que se desarrolló en cada sala, las 

cuales tienen diferentes tipos de equipos según el ambiente a climatizar y el tamaño 

de los ambientes, así tenemos. 

Para salas eléctricas, ambientes climatizados (equipos solo frio) con presión 

positiva. 
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Para salas de control, ambientes climatizados (equipos solo frio) con presión 

positiva. 

Para laboratorios ambientes climatizados (equipos solo frio) con presión negativa. 

Para data center ambiente climatizado (equipo frio/calor) no presurizado  

Para oficinas administrativas ambientes climatizados (equipos frio/calor) con 

presión positiva 

En el capítulo IV en lo referido a la planificación del proyecto tenemos tres etapas 

para la puesta en marcha: 

Termino de construcción,  tuvimos la procura e instalación de los equipos con el 

dossier termino de construcción presentado. 

Pre – Comisionamiento, una vez terminada la ejecución el siguiente paso es la 

verificación de la correcta instalación de los equipos tanto mecánica como 

eléctricamente, realizando la revisión de manuales de instalación y planos 

entregados al cliente. 

Comisionamiento, una vez realizado el pre - comisionamiento  y luego de verificar 

que los equipos se instalaron correctamente se procede a realizar el 

comisionamiento tanto mecánico como eléctrico del servicio, aquí se realizaron 

pruebas de temperatura, caudal, vibración, corriente, etc.  

Finalmente en el capítulo V tenemos las conclusiones y recomendaciones finales, 

tanto para instalación como para mantenimiento de sistemas HVAC  

1.1 Contexto y caracterización del problema 

En la ampliación del puerto de Matarani se requería tener salas eléctricas, 

laboratorios, salas de control, data center y oficinas administrativas 

presurizadas y climatizadas, es decir tuvo que buscar un proveedor que le 

suministre e instale sistemas HVAC para dichos ambientes, los  principales 

problemas en este servicio son la polución y humedad que se encuentra en el 

medio, dado que se trata de almacenes de mineral que debe ser embarcado en 

el muelle, además de la temperatura que en verano fácilmente sobre pasa los 

24°. 
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1.2. Formulación del problema  

La ampliación del puerto requería la implementación de un sistema de 

climatización y presurización monitoreado para todos sus ambientes, con fines 

de diagnosticar las fallas en un tiempo mínimo y realizar un mantenimiento más 

efectivo. 

Dado que no existía un cálculo para dimensionamiento de equipos de aire 

acondicionado, se procedió a dimensionar los equipos según las cargas 

térmicas proyectadas para cada ambiente (cantidad máxima de personas en 

los ambientes, cantidad material y dimensiones de puertas y ventanas, material 

de las paredes de los ambientes, dimensiones de los ambientes, disipación 

térmica de equipos dentro de las salas (tableros eléctricos, hornos, servidores, 

etc)) 

1.3. Justificación 

Electro Clima Service S.R.L. es una empresa nacional del rubro de sistemas de 

aire acondicionado y presurización que realiza trabajos a nivel nacional en la 

industria cementera, portuaria y minera desde hace 36 años, especializada en 

brindar soluciones en cualquier aspecto de este rubro. 

1.4. Alcance 

1.4.1 Alcance general 

El SERVICIO comprende las actividades que se detallan a continuación:  

 Validación de la Ingeniería del contratante. 

 Suministro de equipos de los sistemas de aire acondicionado, 

presurización y ventilación.  

 Instalación de los equipos a suministrar incluyendo ductos 

conexiones. 

 Instalaciones eléctricas para energizar los equipos a suministrar 

 Resanes, picados, bases de concretas y demás obras civiles 

necesarias para la instalación de los sistemas. 

 Pruebas y puesta en marcha de los sistemas. 
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El plazo para la prestación de los SERVICIOS tuvo una duración de 300 

días el cual se iniciara a partir de Enero del 2015 y se ejecutaron según 

cronograma presentado. 

El presente Contrato se rigió bajo la modalidad de Suma Alzada la cual 

está sujeta a precio fijo y sin reajuste e incluyen todo concepto necesario 

para la realización de los servicios. 

La contraprestación se pagó de la siguiente forma: 

Los pagos se viabilizaron mediante valorizaciones las cuales 

comprendieron los servicios ejecutados durante el periodo comprendido 

de un mes.  

Las salas que se intervinieron se  indican en la tabla 1.1 

 

 

ITEM DESCRIPCION 

1 SALA ELECTRICA 01 

2 SALA ELECTRICA 02 

3 SALA ELECTRICA 03 

4 LABORATORIO 01 

5 LABORATORIO 02 

6 LABORATORIO 03 

7 LABORATORIO 04 

8 LABORATORIO 05 

9 SALA DE CONTROL 01 

10 SALA DE CONTROL 02 

11 SALA DE CONTROL 03 

12 SALA DE CONTROL 04 

13 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

Tabla 1.1 Ambientes intervenidos en el servicio  

 

 

Las partidas ejecutadas se indican en la tabla 1.2, la plantilla de 

presupuesto mostrada es típica para todas las salas del servicio. 
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PLANTILLA TÍPICA DE SUB-PRESUPUESTOS  

 

 

  

ÍTEM ACTIVIDADES  CANT.  UND. 

SP1 INGENIERÍA     

SP1.1.1 Elaboración de planos eléctricos  y plano de tableros eléctricos     1.00  glb 

SP1.1.2 Elaboración de planos mecánicos de equipos HVAC     1.00  glb 

SP1.1.3 Elaboración del manual de operación y mantenimiento     1.00  glb 

SP2 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO     

SP2.1.1 Suministro de Equipo de aire acondicionado     2.00  und 

SP2.1.3 Suministro  de colector de polvo para Presurización      1.00  und 

SP2.1.4 Suministro de Equipo de Ventilación      1.00  und 

SP2.1.5 Suministro de Dámper de sobrepresión      2.00  und 

SP2.1.6 Suministro de Termostato de dos etapas     2.00  und 

SP2.1.7 Suministro de Tablero eléctrico de fuerza      1.00  und 

SP2.1.8 Suministro de ductos de plancha galvanizada   1.00  glb 

SP2.1.9 Suministro de lana de vidrio con foil de aluminio para ductos       1.00  glb 

SP2.1.10 Suministro de lona para juntas flexibles de ductos     1.00  glb 

SP2.1.11 Suministro de rejillas difusoras de suministro 1.00  Glb 

SP2.1.12 Suministro de rejillas de retorno  1.00  Glb 

SP2.1.13 
Suministro de alimentador eléctrico libre de halógeno y tubería 
conduit y accesorios condulet 

    1.00  glb 

SP3 INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO     

SP3.1.1 Instalación de equipos de aire acondicionado    2.00   und  

SP3.1.2 Instalación del sistema de ductos metálicos      1.00  glb 

SP3.1.3 Instalación del lana de vidrio    1.00  glb 

SP3.1.4 Instalación del sistema de ductos metálicos  de HVAC     1.00  glb 

SP3.1.5 Instalación de las rejillas difusoras, rejillas retorno  y dámper   1.00   glb 

SP3.1.6 Instalación del equipo de presurización    1.00   und  

SP3.1.7 Instalación del Ventilador    1.00   und  

SP3.1.8 Instalación del Tablero de fuerza    1.00   und  

SP3.1.9 
Instalación de alimentador eléctrico libre de halógeno, tubería 
conduit y accesorios condulet. 

   1.00  glb 

SP4 TRABAJOS MISCELÁNEOS     

SP4.1.1 Picado y resanado de paredes o techos para pases en general     1.00   glb  

SP4.1.2 Sellado de puertas de ingreso    1.00   glb  

SP4.1.3 Trabajos civiles para pollos y base de concreto    1.00   glb  

SP4.1.4 Sellado de pases de bandeja eléctricas con sello anti fuego HILTI    1.00   glb  

SP5 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA     

SP5.1 PRUEBAS GENERALES     

SP5.1.1 Pruebas de instalaciones eléctricas y del tablero eléctrico    1.00   glb  

SP5.1.2 Prueba del sistema de  climatización, presurización y ventilación    1.00   glb  

SP5.2 DOSSIER DE CALIDAD     

SP5.2.1 Elaboración de Dossier eléctrico y del tablero eléctrico    1.00  glb 

SP5.2.2 Elaboración de dossier del sistema de climatización    1.00  glb 

SP5.2.3 Presentación de dossier de presurización y ventilación    1.00  glb 

Tabla 1.2 Plantilla de partidas de presupuesto 
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1.4.2 Alcance específico 

A. ALCANCE MECANICO 

Se cumplieron las siguientes normas 

 Norma técnica EM 030 instalaciones de ventilación. 

 NFPA 90A estándar para instalación de sistemas de aire 

acondicionado y ventilación 

 NFPA 90B estándar para instalación de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado  

 NFPA 91 Estándar para sistemas de escape de aire que contenga 

vapores, gases, nieblas, y sólidos particulados no combustibles. 

Se aceptaron como técnicas de buena práctica los publicados por: 

 “American Society of heating and refrigerating and air conditioning 

Engineers” ASHRAE. 

 SMACNA “Sheet Metal and Air Conditioning Contractors´ National 

Association, Inc. estándar para fabricación y dimensionamiento de 

ductos plancha metálica. 

 Los equipos cumplen la certificación AHRI (Air Conditioning, Heating 

& Refrigeration Institute) 

B. ALCANCE ELECTRICIDAD INSTRUMENTACION Y CONTROL 

Se deben cumplieron las siguientes normas 

 CNE  Código Nacional de Electricidad. 

 IEC “International Electro technical Commission”  

 DS-055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 

otras medidas complementarias en Minería.  

 ANSI “American National Standards Institute”  

 ASTM “American Society for Testing and Materials” 

 NEMA “National Electrical Manufacturers Association” 

 NTP “Norma Técnica Peruana” 

 IEEE “Institute of Electrical and Electronic Engineers” 

 NFPA “National Fire Protection Association” 

 ISA “Instrumentation System and Automation Society” 

 ISO “International Organization for Standarization 
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 RNE “Reglamento Nacional de Edificaciones” 

 UL “Underwriters Laboratories” 

1.5. Identificación de Variables a Medir 

Para este servicio las variables a controlar son: 

 Temperatura seca. 

 Humedad. 

 Velocidad del aire. 

 Vibración de los motores de ventiladores. 

1.6. Objetivos del Informe de Suficiencia Profesional 

1.6.1 Objetivo General 

El presente informe tiene como objetivo principal demostrar que los  

sistemas HVAC (climatización y presurización) pueden ser monitoreados 

y controlados, se climatizarán ambientes con equipos frio solo y equipos 

frio/calor, para confort de los operadores y funcionamiento óptimo de los 

equipos; así mismo se presurizarán los ambientes tanto con presión 

positiva como con presión negativa según se requiera. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Obtener señales de estado de los equipos de climatización. 

 Obtener señales de estado de los equipos de presurización. 

 Realizar pruebas y puesta en marcha de los equipos. 

 Realizar pruebas de equipos de presurización y secuenciadores de 

los colectores de polvo. 

 Verificar el control de las variables a los rangos requeridos 

entregando protocolos de pruebas de cada equipo.  
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2. DATOS DE LA EMPRESA Y CV 

2.1. Datos de la Empresa 

 

RAZON SOCIAL : ELECTRO CLIMA SERVICE S.R.L. 

R.U.C   : 20101365809 

Dirección  : Calle 6 Mz.”C” Lt. – 12 Urb. Industrial Grimanesa Callao 

– Callao  

Teléfono  : (01) – 5721319 

 

Electro Clima S.R.L., se creó el 4 de Marzo de 1977, constituyéndose en la 

Urb. Industrial la Chalaca (Callao). Cuyo principal giro es el desarrollo y venta 

de proyectos de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica. 

El 30 de abril de 1980, se crea Electro Clima Service S.R.L., especializada en 

servicios de instalación, mantenimiento y reparación de Equipos de Aire 

Acondicionado. 

Debido al crecimiento de la empresa, en diciembre de 1983, nos mudamos a 

nuestro local propio, ubicado en la Urb. Industrial la Grimanesa, el cual 

actualmente se divide en Oficinas, Talleres y almacén. 

El socio principal y fundador de la empresa: Ing. Máximo Taipe, cuenta con 50 

años de experiencia, ya que desde 1965 desarrollaba de manera dependiente 

y en distintas empresas, proyectos e instalaciones de refrigeración y aire 

acondicionado. 

Brindamos soluciones integrales en climatización, es decir mejoramos el uso 

del "frio" para la optimización del clima con productos para cada necesidad ya 

sea en el sector Industrial, Comercial y Residencial. 

Desarrollamos productos para Ventilación Mecánica, como por ejemplo: 

Sistemas Extracción de Polvo a través de colectores y mangas, Presurización 

de Escaleras para edificios en caso de incendio y Sistemas de Extracción de 

Monóxido Carbono en estacionamientos de autos. 

Asimismo elaboramos: 

Expedientes Técnicos de  Aire Acondicionado. 

Expedientes Técnicos de Presurización de salas eléctricas, almacenes, etc. 
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Expedientes Técnicos de Presurización de Escaleras y  

Extracción de Monóxido, realizado por ingenieros especializados. 

2.2. Organigrama de la Empresa 

 

La empresa está dirigida por su gerente general Ingeniero Mecánico 

Electricista Máximo Taipe Vivanco. 

Se tienen 3 gerencias las cuales son: 

La gerencia administrativa que maneja el área de recursos humanos y 

logística. 

La gerencia de mantenimiento generalmente opera en Lima, por los clientes 

que se tienen para mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en 

especial en tiempo de verano. 

La gerencia de proyectos la cual ejecuta proyectos que generalmente se dan 

en provincias. 

Independientemente cada proyecto cuenta con un responsable de proyecto 

quien maneja sus recursos y personal tanto administrativo como operativo 

(esto no desliga a la empresa de sus trabajadores mucho menos de sus 

responsabilidades con los proyectos) 

Para este servicio el responsable de proyecto fue mi persona, mis 

responsabilidades fueron ser encargado de la puesta en marcha y 

funcionamiento del sistema, realizar el planeamiento del servicio, supervisar 

las obras de control. 

Para poder ejecutar el proyecto se requirió de: 

Un supervisor de control de calidad, quien fue responsable de controlar el 

producto final (tanto de suministros como de las instalaciones), corregir fallas 

e introducir mejoras en el proceso constructivo, su trabajo lo realizo de la mano 

con el supervisor de aseguramiento de la calidad. 

Un supervisor mecánico, quien era el encargado de supervisar las obras 

mecánicas en obra, realizar pruebas y puesta en marcha a la vez de verificar 

las mediciones de las variables controladas en este proyecto.  
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GERENTE GENERAL 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

GERENTE DE  
MANTENIMIENTO 

PROYECTO   
TISUR 

PROYECTO 
LAGUNAS NORTE 

RESP. DE PROYECTO 
CARLOS LUQUE P. 

SUP. SSTMA 
ARASELI PACCO Y. 

SUP. MECANICO 
JUAN P. TAIPE O. 

SUP. CONTROL DE CALIDAD 
PERCY CARHUAJULCA M. 

SUPERVISOR DE 
CAMPO 

JUAN P. 

CONTRATISTA 
OBRA CIVIL 

CAPATAZ AIRE 
ACONDICIONADO 

CAPATAZ 
MECANICO 

CAPATAZ ELECT. 
/CONTROL 

CUADRILLA DE 

DUCTEROS 

CUADRILLA 
TECNICOS DE 
AIRE ACOND. 

CUADRILLA DE 
SOLDADORES 

CUADRILLA 
MECANICOS 
MONTAJISTA

S. 

CUADRILLA DE 
ELECTRICISTAS 

CUADRILLA DE 
INSTRUMENTISTAS 

Un supervisor de SSTMA encargada de asegurar el cumplimiento de las 

normas de salud ocupacional seguridad industrial y medio ambiente, aplicar 

los controles operativos como PETS, PETAR, ATS, CHECK LIST, etc. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama Electro Clima Service S.R.L. 
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2.3. Currículum vitae Carlos Alberto Luque Prado 

2.3.1 Datos Personales 
 

Nombres     : Carlos Alberto 
 
Apellidos     : Luque Prado 
 
Fecha de Nacimiento   : 27 de julio de 1978 
 
Lugar de Nacimiento   : Arequipa  

Estado Civil    : Casado  

Edad     : 38 años  

Documento Nacional de Identidad : 40035560 

Libreta Militar    : 9500301060 

Licencia de conducir   : H40035560 

Categoría     : A-1 

RUC     : 10400355601 
 
Domicilio     : Av. Gonzáles Prada Nº 405 Urb. 
 

  Mariscal Castilla -  Cerro Colorado 
 
Teléfono     : 987881148 
 

: 054445908 
 
Correo Electrónico   : cluquepr@hotmail.com 
 

: calupra@gmail.com 
 
 
 

2.3.2 Estudios Realizados 
 
 

Estudios Primarios  : Colegio Santo Tomás de Aquino 

  Arequipa 1984 – 1989 

Estudios Secundarios  : Colegio Honorio Delgado Espinoza 

  Arequipa 1990 – 1994 

Estudios Superiores  : Universidad Nacional San Agustín         

         De Arequipa 

          INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Bachiller) 

 1996 – 2003 

  

mailto:cluquepr@hotmail.com
mailto:calupra@gmail.com
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Estudios Complementarios  

 BS GRUPO 

Gestión de Proyectos con MS-Project 

Octubre 2016 – a la fecha 

 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN (SENCICO) 

MS – PROJECT  

Noviembre 2012 

 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN (SENCICO) 

COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10  

Octubre del 2012 

 CEO ASDI 

INGLÉS AVANZADO 

Agosto 2005 – Noviembre 2005 

 CEO ASDI 

INGLÉS BÁSICO E INTERMEDIO 

Diciembre 2004 – Julio 2005 

 INSTITUTO DE INFORMÁTICA DE LA UNSA AUTOCAD 

AUTOCAD 2000 NIVEL BÁSICO 

Octubre 2004 

2.3.3 Practicas Pre-Profesionales 

 
Empresa SEMIN (Servicios Mineros e industriales)  

Desde Enero 2009 hasta Junio 2009 

Funciones: 

 Mantenimiento de tableros eléctricos Unidad Operativa Selene 

Televisión Nacional del Perú   

Desde septiembre del 2004 hasta marzo del 2005 

Funciones: 

 Mantenimiento preventivo de antenas y equipos de comunicaciones  
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2.3.4 Experiencia Laboral 

 
Electro Clima Service SRL (Contratista Odebrecht Perú Ingeniería y 

Construcción) 

Obra : Suministro e instalación de aire acondicionado climatización y 

presurización para salas eléctricas, laboratorios, salas de control y oficinas 

administrativas. 

Área : Operaciones 

Cargo : Residente de obra 

Periodo : Enero 2015 – Agosto 2016 

Trabajos realizados: 

 Planificación de labores para ejecución de proyecto. 

 Elaboración de reportes semanales (Curva “S”). 

 Supervisión de sub-contratistas para realización de trabajos civiles 

 Elaboración de presupuestos adicionales. 

 Presentación de valorizaciones. 

 Liquidación y cierre de obra. 

 

Electro Clima Service SRL (Contratista - Cemento Sur)      

Obra : Instalación y puesta en marcha del sistema de presurización 

y climatización para salas eléctricas y de control. 

Área : Operaciones 

Cargo : Residente de obra 

Periodo : Noviembre 2013 – Setiembre 2014 

Trabajos realizados: 

 Planificación de labores para ejecución de proyecto. 

 Elaboración de reportes semanales (Curva “S”). 

 Replanteo de alcances de trabajo, según condiciones generadas en 

ejecución de obra. 

 Elaboración de presupuestos adicionales. 

 Presentación de valorizaciones. 

 Liquidación y cierre de obra. 
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Montajes e Instalaciones Quiroz (Contratista Antapaccay)      

Obra : Mantenimiento eléctrico de almacenes Tintaya 

Área : Operaciones 

Cargo : Residente de obra 

Periodo : Mayo 2013 – Noviembre 2013 

Trabajos realizados: 

 Elaboración de presupuestos. 

 Planificación de labores para ejecución de proyecto. 

 Elaboración de reportes semanales (Curva “S”)  

 Replanteo de alcances de trabajo, según condiciones generadas en la 

ejecución de obra. 

 Elaboración de presupuestos adicionales. 

 Presentación de valorizaciones. 

 Elaboración de protocolos de control de calidad, informe final de obra.  

 Liquidación y cierre de obra. 

 
Montajes e Instalaciones Quiroz (Contratista -  YURA SA)      

Obra : Instalaciones eléctricas fuerza control e instrumentación de 

despacho de cemento por bombonas 

Área : Operaciones 

Cargo : Residente de obra 

Periodo : Febrero 2013 hasta Mayo 2013 

Trabajos realizados: 

 Planificación de labores para ejecución de proyecto. 

 Replanteo de alcances de trabajo, según condiciones generadas en la 

ejecución de obra. 

 Elaboración de presupuestos adicionales. 

 Presentación de valorizaciones en plazos indicados en contrato. 

 Elaboración de protocolos de control de calidad, informe final de obra.  

 
AiD Ingenieros EIRL (Contratista – Planta T&G Arequipa)      

Obra : Construcción de Planta Mexichem Arequipa 

Área : Operaciones 

Cargo : Supervisor Electricista 
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Periodo : Jul io 2012 hasta Noviembre del 2012 

Trabajos realizados: 

 Elaboración de procedimientos de trabajo en coordinación con los 

supervisores de seguridad. 

 Revisión de metrados de presupuesto contractual. 

 Administración de tareas para solicitar recursos. 

 Supervisión de trabajos eléctricos. 

 

AiD Ingenieros EIRL (Contratista – Isolux Corsan)      

Obra : San Camilo - Repartición Subestación y Líneas 

Implementación de Proyecto Parque Solar de Arequipa (Isolux - Corsan) 

Área : Operaciones 

Cargo : Supervisor Eléctrico – Instrumentista. 

Periodo : Mayo 2012 hasta Julio del 2012 

Trabajos realizados: 

 Elaboración de procedimiento y plan de tendido de línea de 138 Kv. 

San Camilo – Set Repartición SEAL Km 48 

 Supervisión de sub-contratistas para tendido de líneas de alta tensión 

138 KV. (izajes de postes, montaje de armados, de aisladores 

poliméricos, contrapesos, etc) 

 Supervisión de tendido de Fibra Óptica San Camilo – Set Repartición 

SEAL Km 48.   

 Supervisión de conexionado de equipos de patio de llaves de 

subestación 138 Kv. 

 Elaboración de protocolos de control de calidad e informe final de obra 

de Repartición Subestaciones y líneas 

 

AiD Ingenieros EIRL (Contratista – APR Energy)      

Obra : Planta de generación de 60 MVA – Subestaciones móviles 

APR - EGASA Mollendo 

Área : Operaciones 

Cargo : Supervisor Eléctrico – Instrumentista. 

Periodo : Marzo 2012 hasta Mayo 2012 
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Trabajos realizados: 

 Supervisión de tendido de líneas de 22 KV. (izajes de postes, montaje 

de armados, de aisladores, pararrayos, cut out, etc) 

 Supervisión de montaje e instalación de transformadores 440v/22 Kv 

 Supervisión de montaje e instalación de grupos electrógenos 2.5 MVA 

 Supervisión de construcción de malla a tierra de MT.   

 
AiD Ingenieros EIRL (Contratista Shougang Hierro Perú S.A.A.)      

Obra : Misceláneos III: Plan de mejoras e Implementación de 

proyectos varios 2011 en Marcona - Shougang Hierro Perú S.A.A. 

Área : Operaciones 

Cargo : Supervisor Eléctrico - Instrumentista 

Periodo : Agosto 2011 hasta Marzo 2012 

Trabajos realizados: 

 Elaboración de procedimientos de trabajo en conjunto con supervisor 

de seguridad. 

 Revisión de Análisis de Precios Unitarios y cronograma contractual 

para programación de labores. 

 Planificación de labores para ejecución de proyectos.  

 Elaboración de reportes diarios y programación de labores diarias. 

 Elaboración y presentación de valorizaciones. 

 Elaboración de protocolos de control de calidad, informe final de obra.  

 Liquidación y cierre de obra. 

 

AiD Ingenieros EIRL (Contratista Shougang Hierro Perú S.A.A.)      

Obra : Cambio de Celdas de flotación e instalación de bombas de 

vacío. 

Área : Operaciones 

Cargo : Instrumentista 

Periodo : Marzo 2011 hasta Abril del 2011 

Trabajos realizados: 

 Tendido de conductores de control e instrumentación para celdas de 

flotación y bombas de vacío. 
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 Instalación de tableros secuenciadores, sensores y actuadores de 

celdas de flotación de planta magnética. 

 Instalación de motores de trifásicos y puesta en marcha de bombas de 

vacío y sopladores. 

 

SISPROE SAC (Contratista minera – Xstrata Tintaya)      

Obra : Implementación de línea paralela de zarandeo en Chancado 

Secundario – Planta de Sulfuros Xstrata Tintaya. 

Área : Operaciones 

Cargo : Supervisor Instrumentista 

Periodo : Junio 2010 Julio 2010 

Trabajos realizados: 

 Revisión de planos para verificación de metrados. 

 Apoyo a logística para compra de equipos y materiales según 

requerimiento del cliente. 

 Planificación de labores para ejecución de proyecto. 

 Supervisión de ejecución de labores. 

 Elaboración de reportes diarios y programación de labores diarias. 

 Presentación de metrados para elaboración de valorizaciones. 

 Elaboración de protocolos de control de calidad, informe final de obra.  

 

IMCO SERVICIOS SAC (Contratista minera – Xstrata Tintaya)      

Obra : Implementación de línea paralela de zarandeo en Chancado 

Secundario – Planta de Sulfuros Xstrata Tintaya. 

Área : Operaciones 

Cargo : Supervisor Instrumentista 

Periodo : Marzo 2010 Mayo 2010 

Trabajos realizados: 

 Revisión de planos para verificación de metrados. 

 Pedido de equipos y materiales según coordinación directa con el 

dueño de contrato 

 Supervisión de ejecución de labores. 
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SEMIN Servicios Mineros e Industriales  (Contratista – Arcata)      

Obra : Mantenimiento Sala eléctrica chancadora secundaria. 

Área : Operaciones 

Cargo : Tablerista 

Periodo : Agosto - Septiembre del 2009 

Trabajos realizados: 

 Mantenimiento de arrancadores directos en sala eléctrica de 

chancadora secundaria. 

 Cambio de cubículos en MCC`s. 

 Cambio de alimentadores de tableros eléctricos.  

 
Asociación SOLARIS PERU  (ONG)      

Obra: Mantenimiento Eléctrico. 

Área: Mantenimiento 

Cargo: Electricista 

Periodo: Desde noviembre del 2006 hasta abril del 2008 

Trabajos realizados: 

 Instalación de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

 Construcción de puesta a tierra para protección de equipos CCTV. 

 Ampliación de Instalaciones eléctricas en talleres de CETPRO 

 Instalación de tableros eléctricos en CETPRO 

 Mantenimiento de Maquinas eléctricas de CETPRO 

 Mantenimiento de instalaciones eléctricas para inspección de INDECI 

2.3.5 Referencias Personales 

 

Ing. Miguel Mamani Ing. de proyectos    953658268 

Ing. Rene Yantas Ing. de proyectos Cemento Yura S.A. #812460 

Ing. Pedro Villena Ing. de proyectos Antapaccay  983768920 

Ing. Michel Tarrillo Ing. de proyectos de Yura S.A.  978831922  

Ing. Aldo Cala  Jefe de Ingeniería AiD Ingenieros 950711450 

Srta. Carla Daza Administradora SISPROE SAC  054460554 

Ing. Alejandro Villalta Ing. Residente SEMIN   959933280 

Sr. Salomón Cerpa  Administrador CETPRO Solaris Perú 959375337 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Marco Conceptual 

3.1.1 Sistemas De Climatización 

3.1.1.1 Definición 

Un sistema de climatización es un conjunto de equipos que tiene como 

objetivo control de las siguientes variables propias del local o locales a 

condicionar: 

 Temperatura seca. 

 Humedad. 

 Grado de pureza del aire de los locales. 

 Velocidad del aire. 

 Nivel sonoro producido por los equipos de climatización. 

A continuación se describen toda una serie de sistemas que se han 

utilizado en las instalaciones de climatización. Algunos de ellos, hoy en 

día en desuso, principalmente por razones energéticas y económicas. 

Otros son nuevos y han sido desarrollados teniendo en cuenta aspectos 

tales como el ahorro energético, el control individual, o la integración con 

las soluciones arquitectónicas de cada país. 

En cualquier caso al relación de sistemas no trata de ser excluyente, 

puesto que las distintas soluciones para la climatización de un edificio 

están únicamente limitadas por la imaginación humana, aunque se pueda 

decir que los posibles nuevos sistemas que se diseñen pueden 

englobarse en alguna de las descritas. 

3.1.1.2 Clasificación:  

Los sistemas de climatización, se clasifican en función del fluido utilizado 

en los locales a acondicionar, es decir, el fluido que es introducido en los 

locales y que juntamente con los equipos o elementos terminales han de 

controlar las variables mencionadas con anterioridad. Pueden distinguirse 

por tanto los siguientes tipos de sistemas: 
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 SISTEMAS TODO AIRE, en los que el aire es el único fluido utilizado. 

 SISTEMAS TODO AGUA, en los que este fluido es el único puesto en 

juego. 

 SISTEMAS AIRE- AGUA, en los que se utilizan aire y agua 

simultáneamente en el interior de los locales. 

 SISTEMAS REFRIGERANTE, en los que el fluido utilizado es un 

fluido refrigerante.  

 SUBSISTEMAS, es un conjunto de equipos cuya finalidad es la de 

preparar los fluidos que deben ser conducidos hasta los elementos 

terminales de la instalación. 

 Elementos terminales, situados bien en el local o bien en su 

proximidad inmediata. Reciben los fluidos primarios de la central de 

tratamiento y son utilizados para la preparación del aire húmedo que 

seguidamente será impulsado al local con vistas a contrarrestar las 

cargas presentes en este. Son responsables de asegurar una correcta 

velocidad del aire y en una parte muy importante son responsables 

también del nivel sonoro producido por la instalación de climatización. 

Para éste proyecto utilizamos equipos con sistema refrigerante con gas 

refrigerante R-410 

SISTEMAS DE REFRIGERANTE: Son aquellos que utilizan al fluido 

refrigerante como elemento de tratamiento en los locales a condicionar. 

En el propio local se dispone de un climatizador de expansión directa que 

funciona como evaporador del fluido refrigerante en caso de funcionar en 

el ciclo de frio, o como condensador en el caso de ser una bomba de calor 

en el periodo de calentamiento. 

En el proyecto utilizamos los equipos  Split decorativo (evaporador y 

condensador) y los equipos paquete con evaporador y condensador 

integrados) [2] [3] Y [4] 

Para la instalación de los equipos se consideró la guía técnica de 

instalaciones de climatización con equipos autónomos [5].  
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Figura 2: Funcionamiento de equipo de aire acondicionado 

 

3.1.1.3 Tipos de equipos de aire acondicionado instalados en el 

proyecto: 

A. Equipos Split decorativo, se usaron en las oficinas administrativas, 

su principal característica es que son los más adecuados para uso en 

oficina dado el acabado que tienen además que son para capacidades 

pequeñas hasta 36000 BTU/Hr, tiene dos partes un evaporador que se 

instala en la parte interior de las oficinas y el condensador que se instala 

en los exteriores puede ser en techos o en paredes. 

Los ductos de cobre que transportan el aire caliente y frio de una unidad 

a otra se encuentran aislados térmicamente con Armaflex. 

Para la instalación de estos equipos se necesita además un punto de 

drenaje de condensado y se instaló para que tenga caída por gravedad.  

La tensión de alimentación de estos equipos es de 220V hacia el 

condensador, de allí se tiende un cable de 5 hilos para alimentar el 

condensador y poder conectar las dos velocidades que tiene alta y baja. 

Tienen un termostato incluido que mide la temperatura del medio, para 

setear la temperatura el equipo tiene un control remoto con el cual se 

programara la temperatura deseada.   

Para este proyecto se usaron equipos de la marca americana LENNOX 

de 18000 BTU/Hr (1.5 ton.) y 24000 BTU/Hr (2 ton.) 

El equipo se instaló según indicaciones de manual de instalación Lennox 

[7] 
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Figura 3: Evaporador de Split pared                           Figura 4: Condensador de Split pared 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Equipo split decorativo 

B. Equipo Split ducto, usaron en salas de control estos equipos también 

tiene dos unidades una unidad evaporadora y una unidad condensadora, 

son de mayor capacidad, de 3 ton a más.   

Los ductos de cobre que transportan el aire caliente y frio de una unidad 

a otra se encuentran aislados térmicamente con Armaflex.  

Para la instalación de estos equipos se necesita además un punto de 

drenaje de condensado, el cual tiene caída por gravedad.  

La tensión de alimentación para el condensador es de 440V trifásica, y del 

evaporador es de 220V monofásica, de allí se tiende un cable de control 

de 5 hilos para control entre ambas unidades.  

El condensador de este equipo cuenta con un compresor de alta eficiencia 

el cual tiene sentido de giro definido y no debe trabajar con las fases 

invertidas, es por ello que se le debe colocar un detector de fase para 

evitar que el equipo se dañe, también se le debe instalar una resistencia 
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en el cárter del compresor de 400W a 440V cuya función será calentar el 

aceite que lleva este compresor en su interior, como protección adicional 

se le coloco presostatos de alta presión para que detenga el equipo 

cuando el sensor de deshielo con el que viene no funcione 

adecuadamente.  

El evaporador de este equipo no va anclado al piso dado que este tipo de 

equipos trabaja con ductos de suministro de aire fresco y retorno de aire 

caliente (el retorno es por la parte inferior del equipo donde tiene un filtro 

para evitar que se ensucien los serpentines del evaporador y el suministro 

por la parte superior, se podría instalar una red de ductos de plancha 

metálica para tener enfriamiento zonal buscando los puntos críticos de 

disipación térmica, pero por las dimensiones de la sala no ameritaba 

realizar esa labor.  

Se instaló un termostato de una etapa en el interior de la sala de control 

para poder setear el equipo a la temperatura deseada. 

Para este proyecto se usaron equipos de la marca americana LENNOX 

de 36000 BTU/Hr (3 ton.). 

El equipo se instaló según indicaciones del manual Lennox [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6: Evaporador Split ducto   Figura 7: Condensador Split ducto 
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C. Equipo Paquete, estos equipos son usados para climatizar gimnasios, 

comedores, bancos, oficinas y en la industria, tienen una capacidad desde  

de 7.5 ton a más. Estos equipos también tienen dos unidades una 

evaporadora y una condensadora, la diferencia con el Split ducto es que 

en este caso ambas a unidades están encapsuladas en un solo equipo y 

ambos van en la parte exterior del ambiente a climatizar, el transporte del 

aire frio se hace a través del ducto de suministro el cual tiene rejillas de 

suministro con un dámper para regular el caudal de aire en las mismas. 

También se tiene un ducto de retorno el cual lleva el aire caliente del 

ambiente climatizado al equipo el cual pasa por un filtro para evitar 

contaminar el equipo, en el ducto de retorno se colocó un sensor de 

detección de humo para el Sistema de detección de incendios (SDI). 

Ambos ductos de suministro y  retorno son aislados térmicamente con 

lana mineral de vidrio, entre las funciones del aislamiento térmico aparte 

de evitar que el aire frio caliente, se tiene bajar los niveles de 

condensación en el ducto y como aislante acústico, este material es 

también retardante a la llama [6]. 

Al igual que en los equipos Split ducto, los equipos paquete requieren de 

la instalación de un detector de fase y de una resistencia de cárter, dado 

que el compresor del condensador tiene sentido de giro definido, de tener 

más de un compresor cada compresor debe tener su calentador de cárter, 

también se colocaron presostatos de alta  y baja presión para protección 

del equipo.  

Para estos equipos se instaló un termostato de dos etapas, dado que para 

equipos que tienen de dos a mas comprensores el funcionamiento es 

diferente, es decir cuando la diferencia entre el valor seteado está entre 2 

y 3 grados solo funciona un sistema que puede ser un compresor o en 

algunos casos dos, pero cuando la diferencia de temperatura entre el set 

y la temperatura que marca el termostato es mayor entonces se activan 

todos los compresores del equipo haciendo que la temperatura pueda 

bajar en un menor tiempo, en el caso que la temperatura no baje al nivel 

requerido con todos los compresores encendidos se debe revisar el 
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dimensionamiento del equipo o las cargas térmicas que se dieron para la 

selección del equipo. 

Para este equipo también es necesario instalarle un drenaje, pero como 

generalmente van instalados en los techos el drenaje se canaliza hasta 

los sumideros de techos para lluvias. 

Los equipos de estas características instalados en el proyecto fueron en 

los laboratorios y en las salas eléctricas.   

El equipo se instaló según indicaciones de manual de instalación  

[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Equipos paquete 

D. Equipo de Precisión, este tipo de equipos es muy usado para 

climatizar salas de cómputo o de comunicaciones, dado que en estos 

ambientes se tienen equipos que son denominados cargas críticas, que 

no deben interrumpir su operación de ninguna forma, puesto que esto 

llevaría a tener pérdidas económicas cuantiosas, prestigio o inclusive 

vidas humanas. Después del factor eléctrico un inadecuado diseño del 

sistema de aire acondicionado es el segundo factor responsable de 

interrupción en las salas de cómputo.       

Estos equipos controlan tanto temperatura como humedad, para poder 

instalarlo necesitamos una línea de agua, cuenta con sensores de nivel 

para mantener la bandeja de agua en el nivel necesario que pueda 

funcionar el humidificador, dado que tiene un pantalla que se encarga de 

evaporar el agua y generar humedad para transmitirla por debajo del piso 
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técnico. También cuenta con un sensor de flujo que activa una alarma 

cuando no le llega agua al equipo. 

Para la instalación de este equipo se instaló tubería de cobre rígida de 1” 

y ½” sin aislamiento térmico, por debajo del piso técnico el cual debe estar 

cubierto con pintura anti corrosiva para evitar que se malogre la estructura 

con la humedad que habrá dentro del edificio.  

El retorno de este equipo se encuentra en la parte superior del mismo, 

donde tiene unos filtros para evitar que ingrese polvo al equipo, la 

inyección de aire frio o el suministro de aire frio es por la parte baja de 

este equipo es decir se debe instalar sobre piso técnico o falso piso para 

enfriar los equipos de abajo hacia arriba, se colocan las rejillas de 

suministro en el piso técnico.   

También tiene un drenaje el cual debe ser conducido a una vía de desagüe 

En este equipo el compresor se encuentra en el evaporador, al igual que 

en los demás casos este equipo también debe tener un detector de fase 

y un calentador de cárter para funcionar normalmente. 

  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 9: Evaporador equipo de precisión    Figura 10: Condensador equipo de precisión 
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3.1.2 Sistemas De Presurización 

Un sistema de presurización es un conjunto de equipos cuyo fin es crear 

una diferencia de presión entre la parte interior y la parte exterior de un 

ambiente respecto a la presión atmosférica, pudiendo ser: 

Presurización positiva cuando la diferencia de presión entre el interior 

de un ambiente y la presión atmosférica es mayor a cero y 

Presurización negativa cuando la diferencia de presión entre el interior 

de un ambiente y la presión atmosférica es menor a cero. 

El termino presurización no solo implica extraer o inyectar aire algún 

ambiente, es algo más complejo que eso, es decir si queremos crear un 

ambiente con una presión positiva lo que se debe hacer es asegurar que 

el aire que se va a ingresar no será perjudicial para los ocupantes del 

ambiente en este caso los operadores de turno y los equipos, debe tener 

un filtro que nos proteja de la contaminación del exterior, hasta incluso de 

gases, polvos y ruido, del mismo modo si queremos extraer aire de un 

ambiente (laboratorio) no solo nos debe preocupar extraerlo y dejarlo en 

el medio, lo que se hace en este caso es filtrarlo antes de reingresarlo si 

se trata de un sistema de recirculación o liberarlo si se trata de un sistema 

de extracción simple. 

Para el proyecto usamos dos tipos de filtros: 

A. Colectores De Polvos Con Filtros Auto limpiantes: los colectores de 

polvo con filtros auto limpiantes, llamados así porque tienen un sistema 

de limpieza automática con solenoides, un sensor de presión diferencial 

el cual tiene un rango de funcionamiento configurable, tablero 

secuenciador, válvula cuchilla, contenedor de polvo y filtros los cuales 

para este caso son de poliéster/celulosa. 

Para este sistema se necesita una línea de aire comprimido, la cual debe 

tener su unidad de mantenimiento y válvula reguladora para regular la 

presión de la línea de aire a 85 psi normalmente.  

Los ventiladores de los colectores para esta aplicación tienen un selector 

de dos posiciones (0-1) el cual nos indicara el modo de funcionamiento 

del equipo, es decir si será modo tiempo (activación manual) o modo 
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presión (activación automática por diferencia de presión), los detalles se 

encuentran en los planos y en manuales de funcionamiento de tableros.  

El tablero secuenciador empleado fue un tablero de la marca Goyen [11] 

Los ventiladores empleados fueron de eficiencia Premium para todos los 

colectores del proyecto, para los de potencia mayor a 15HP se utilizaron 

arranques con variador de velocidad [12]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Colector de polvo 3x3x2                   Figura 12: Colector de polvo 3x1 

 

B. Cajas de porta filtros estáticos: son sistemas de presurización que 

se encargan de inyectar aire fresco a un ambiente para lograr las 

renovaciones y calidad de aire interior normados según EM 030. 

Se instalaron cajas porta filtros de cuatro etapas: 

Filtro de aluminio 

Filtro de bolsa 

Filtro de cartón corrugado 

Filtro de carbón activado 
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Además se tiene un sensor de presión diferencial el cual tiene un contacto 

seco NA que detiene el ventilador, indica en el tablero una alarma visual 

ámbar; además de activar la alarma en el SCADA de monitoreo de 

equipos el cual nos indicara que los filtros están saturados, para 

inspecciones de mantenimiento se instaló un manómetro Magnehelic para 

visualización de la presión en la caja porta filtros. 

Los ventiladores empleados fueron de la marca Soler&Palau de eficiencia 

estándar [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Fabricación de porta filtros                       Figura 14: Porta filtros  

3.2 Marco Contextual 

Geográficamente el proyecto se encuentra en el departamento de Arequipa, 

provincia de Islay, en el Muelle F del Puerto de Matarani, el servicio prestado 

fue financiado con recursos propios y la modalidad de contrato fue por suma 

alzada, haciendo que el servicio corra al cien por ciento por parte del proveedor. 

3.3 Marco Operativo 

Todos los equipos se dimensionaron según memoria de cálculo la cual es 

específica para cada sala a intervenir, además se empleó un software de 

simulación para  sistemas HVAC llamado ELLITE, cada salas tiene como anexo 

a la memoria de cálculo la simulación en el software indicado, los formatos y 

procedimientos son parte del plan de calidad de la empresa.  
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3.3.1 Sistema HVAC para salas eléctricas climatizadas con presión 

positiva (lógica de funcionamiento) 

 
Para salas eléctricas tenemos equipos de aire acondicionado y de 

presurización tal cual se indican en la tabla 3.1 

 

 

 

 
 

Tabla 3.1 Lista de equipos en salas eléctricas 

 

Además de los equipos en las salas eléctricas también se instalaron tableros 

de distribución y control tal se muestran en la tabla 3.2 

 

 

 

Tabla 3.2 Lista de tableros en salas eléctricas  

 

Tablero de Equipos HVAC:  

El tablero auto soportado 0812-CP-001 es el tablero de distribución de todo el 

sistema HVAC de la sala eléctrica, para este caso se tienen 4 equipos de los 

cuales 2 son para climatización de 300000 BTU/H y 90000 BTU/H(para la parte 

de baja y media tensión respectivamente), y dos son para presurización es decir 

para generar una presión positiva dentro de los ambientes en general, 

cumpliendo a la ves la función de ventilar el ambiente donde se tiene un 

transformador de 13.8KV a 0.46 KV, el colector de polvo tiene un tablero de 

control secuenciador que es el tablero 812-TS-001 el cual controla 9 válvulas 

diafragma. 

Para los equipos de aire acondicionado tipo paquete se tiene una alimentación 

de 460V y un control de 120V para las señales de monitoreo y señales de 24V 

ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 
CAUDAL 

(CFM) 

1 Equipo de aire acondicionado Lennox KCA300S4BN2G 10,000.0 

2 Equipo de aire acondicionado Lennox KCA90S4BN3G  3,000.00  

3 Equipo colector de polvo ECS CPC-18 18,313.0  

4 Equipo de ventilación ECS  VSF-30 18,313.0 

ITEM DESCRIPCION TIPO MARCA 

1 Tablero de distribución/control Auto soportado Rittal 

2 Tablero de control Mural Goyen 
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para mando del equipo el cual solo es controlado por un termostato de dos 

etapas programable. 

Las señales de estado se muestran en la tabla 3.3  

 

Tabla 3.3 Lista de señales de subestaciones 

 

  

ITEM DESCRIPCION TIPO EQUIPO 

1 Señal de funcionamiento Salida aire acondicionado 90000 

2 Señal de encendido Salida aire acondicionado 90000 

3 Señal de falla Salida aire acondicionado 90000 

4 Señal de funcionamiento Salida aire acondicionado 300000 

5 Señal de encendido Salida aire acondicionado 300000 

6 Señal de falla Salida aire acondicionado 300000 

7 Señal de estado de selector manual Salida inyector de colector de polvo 

8 Señal de estado de selector automático Salida inyector de colector de polvo 

9 Señal de funcionamiento Salida inyector de colector de polvo 

10 Señal de falla de vsd1 Salida inyector de colector de polvo 

11 Señal de entrada arranque automático Entrada inyector de colector de polvo 

12 Señal de encendido Salida tablero secuenciador 

13 Señal de funcionamiento Salida tablero secuenciador 

14 Señal de modo de presión  Salida tablero secuenciador 

15 Señal de modo tiempo Salida tablero secuenciador 
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Figura 15: Plano de distribución de componentes 
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Figura 16: Diagrama unifilar de tablero eléctrico 
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Figura 17: Diagrama trifilar de tablero eléctrico 
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Figura 18: Diagrama de control de tablero de sistema HVAC 
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Figura 19: Señales de estado para ventilador de colector de polvo 
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Figura 20: Señales de estado para equipo de aire acondicionado y secuenciador 
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MANUAL DE OPERACION TABLERO DE SALAS ELÉCTRICAS 

 

TIPO  : Distribución y control 

POTENCIA : Tablero auto soportado de 69.4 KW/ 460VAC / 3F / 60HZ 

APLICACIÓN : Sistema de arranque de equipos de aire acondicionado 

 

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO: 

Interruptor termo magnético general 3x112-160A    ITG 

Interruptor termo magnético 3x28-40A     Q1 

Interruptor termo magnético 3x56-80A     Q2 

Interruptor termo magnético 3x44.1-63A     Q3 

Interruptor termo magnético 3x22.4-32A     Q4 

Guarda motor serie ms132-t rango: 4.00-6.30    Q5 

Interruptor termo magnético bipolar 2x4A      Q6 

Guarda motor serie MS132-T rango: 2.50-4.00    Q7 

Interruptor termo magnético bipolar 2x4A     Q8 

Guarda motor serie MS132-T rango: 1.60-2.50    Q9 

Interruptor termo magnético bipolar 2x2A     Q10 

Limitador de sobretensiones transitorias     OVR 

Seccionador porta fusible con fusibles ultrarrápidos 80 A  F1 

Relé auxiliar bobina 100-127VAC       KA1,KA2 

Relé auxiliar bobina 100-127VAC + contacto auxiliar lateral  KA3 

Contactor de 65 bobina 100-250VAC      KM1 

Contactor de 38 bobina 100-250VAC      KM2 

Transformador de tensión 440/220v 500VA rango: 240V A 480V TT1 

Transformador de tensión 440/120V 250VA rango: 240V A 480V TT2 

Transformador de tensión 440/120V 250VA rango: 240V A 480V TT3 

Selector unipolar L-0-R        S1 

Pulsador verde de arranque        S3 

Pulsador rojo de parada        S4 

Selector bipolar M-O-A        S2 

Portalámparas color verde 120 VAC ventilador centrifugo   H1 

Portalámparas color rojo 120 VAC falla 0812-FA-2101    H2 
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Iluminación de tablero 220VAC       H3 

Termostato para activación de ventilador extractor    T 

Ventilador extractor         M100 

Fuente de alimentación 100-240VAC – 24VDC 1.2A   G1 

Pulsador de parada de emergencia       Pe 

Variador de velocidad ACS800 + kit de panel     VSD1 

Filtro senoidal DU/DT         R 

 

FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS: 

 

El accionamiento o desconexión de ITG, habilitará o deshabilitará totalmente  

el cableado de fuerza del tablero. 

El accionamiento o desconexión del Q1, habilitará o deshabilitará el limitador 

de sobretensiones transitorias. 

El accionamiento o desconexión de Q2, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza del sistema de presurización. 

El accionamiento o desconexión de Q3, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza del sistema de climatización de sala de baja tensión. 

El accionamiento o desconexión de Q4, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza del sistema de climatización de sala de media tensión. 

El accionamiento o desconexión del Q5, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de alimentación del TT1  440/220vac para iluminación y ventilador del 

tablero. 

El accionamiento o desconexión del Q7, habilitará o deshabilitará totalmente  el 

cableado de control del tt2  440/120vac para el tablero secuenciador Goyen. 

El accionamiento o desconexión del Q9, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de control del TT3 440/120vac para el sistema principal del tablero. 

La activación de km1 acciona el funcionamiento del equipo de aire 

acondicionado de 300000 BTU/H y no tiene enclavamiento es decir es de 

energizado directo, la reposición se hace en el sistema de detección de 

incendios. 

La activación de km2 acciona el funcionamiento del equipo de aire 

acondicionado de 90000 BTU/h y no tiene enclavamiento es decir es de 
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energizado directo, la reposición se hace en el sistema de detección de 

incendios. 

La activación de KA1 acciona el funcionamiento del sistema de presurización, 

tiene un selector S1 el cual .tiene dos posiciones local y remoto, para el modo 

local se tiene una botonera en campo (arranque/parada con parada de 

emergencia), para el modo remoto, se tiene un selector S2 de dos posiciones 

manual y automático. En el modo manual se tienen dos pulsadores 

arranque/parada S3/S4, además se tiene la opción de ser controlado de 

manera automática en la posición automático del selector, la parada de 

emergencia en la botonera de campo del modo local apaga el equipo en 

cualquier posición de los selectores del mismo modo el indicador de encendido 

se enciende ante el arranque en cualquiera de sus posiciones. 

La activación del relé KA3 acciona la parada del sistema por detección de 

incendios desenergizando todos los circuitos de fuerza. 

La activación del relé KA4 desenergiza el sistema de circulación de aire del 

tablero ante la activación del sistema de detección de incendios. 

Se cuenta además con una fuente de 24V DC para alimentar indicadores de 

temperatura en cada ambiente de la subestación (sala de media tensión, sala 

de transformador y sala de baja tensión. 

 

SEÑALES DE ESTADO 

El tablero tendrá como señales de estado: 

 Ventilador centrifugo para ventilador de presurización: 

 Estado manual del selector 

 Estado automático del selector 

 Funcionamiento del equipo 

 Alarma de sobrecarga 

 Equipo de aire acondicionado de 300000: 

 Señal de encendido 

 Señal de funcionamiento 

 Señal de falla de compresor 

 Equipo de aire acondicionado de 90000: 

 Señal de encendido 
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 Señal de funcionamiento 

 Señal de falla de compresor 

 Tablero secuenciador: 

 Señal de encendido 

 Señal de funcionamiento 

 Señal de modo tiempo 

 Señal de modo presión 

 

LOS PARAMETROS CONFIGURADOS EN EL VARIADOR SON: 

 

PARAMETROS CONFIGURADOS EN EL VARIADOR ABB ACS 800 

       

99. DATOS DE PARTIDA     

9901  ESPAÑOL     

9902  FABRICA     

9904  ESCALAR  MACRO DE APLICACIÓN: FABRICA 

9905  460 V  Variación de la frecuencia desde el panel operador 

9906  46 A  Usando la tecla REF y las flechas subir y bajar. 

9907  60 Hz  VELOCIDAD VARIABLE  

9908  1730 RPM     

9909  30 KW     

       

10. MARCHA/PARO     

1001  ED1     

1002  ED1     

1003  AVANCE     

       

11. SELECC REFERENCIA     

1102  EXT1     

1103  PANEL     

1104  0 HZ     

1105  60 HZ     

1106  PANEL     

       

14. SALIDAS DE RELE     

1401  EN MARCHA    

1402  FALLO (-1)     
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20. LIMITES     

2003  50 A     

2007  50 Hz     

2008  60 Hz     

       

21. MARCHA/PARO     

2101  AUTO     

2103  RAMPA     

       

22. ACEL/DECEL     

2202  20 s     

2203  20 s     

 

 

TABLERO SECUENCIADOR GOYEN:  

El tablero mural 0812-TS-001 es el tablero de control del secuenciador, es un 

tablero nema 4x inoxidable con capacidad para controlar hasta 10 válvulas, 

programables, el arranque de este debe ser con dos posiciones para lo cual se 

tiene un selector de dos posiciones, una será para funcionamiento por defecto 

en modo presión, es decir cuando se active el sensor de presión diferencial, 

este empezara los ciclos de limpieza y el modo tiempo es la otra posición del 

selector la cual forzará el funcionamiento del secuenciador, esto se hace 

habilitando una entrada auxiliar que tiene este equipo. 

. 
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Figura 21: Plano de Distribución de componentes de tablero secuenciador 
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Figura 22: Diagrama de control y señales de estado de tablero secuenciador 
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MANUAL DE OPERACIÓN TABLERO SECUENCIADOR GOYEN 

 

TIPO  : Control 

APLICACIÓN : Sistema de filtros auto limpiantes 

 

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO: 

Interruptor termo magnético 2x2A      ITG 

Relé auxiliar bobina 100-127VAC       KA1 

Selector de dos posiciones       S1 

Módulo de entradas salidas de autómata     MI/MO 

 

FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS: 

 

El accionamiento o desconexión de ITG, habilitará o deshabilitará totalmente  

el cableado de fuerza del tablero. 

La activación del selector S1 energiza la bobina del relé auxiliar KA1 iniciando 

el funcionamiento del secuenciador en modo tiempo, el cual forzara la entrada 

auxiliar del autómata, originando que comience el ciclo de limpieza de los filtros 

con una periodo de 6 segundos, además se origina una señal de estado de 

modo tiempo (de funcionamiento) 

Por defecto el sistema funciona en modo presión que se activa cuando la 

diferencia de presión entre el ambiente de aire limpio y el de aire contaminado 

es mayor a 2 IN-H2O teniendo un periodo de funcionamiento de 3 o 4 minutos 

entre cada pulso. 

Cuando la diferencia de presión diferencial en el colector es mayor a 4 in-h2o 

se activa la alarma de alta presión diferencial, la cual está integrada y 

visualizada en el SCADA.  

 

SEÑALES DE ESTADO 

 Tablero secuenciador 

 Alarma de presión diferencial alta 

 Señal de funcionamiento 

 Señal de modo tiempo 

 Señal de modo presión 
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3.3.2 Sistema HVAC para Laboratorios climatizados con presión negativa 

(lógica de funcionamiento) 

Para laboratorios tenemos los equipos indicados en la tabla 3.4 

 

ITEM DESCRIPCION TIPO MARCA MODELO 
CAUDAL 

(CFM) 

1 
Equipo de aire 
acondicionado 

Paquete Lennox KCA90S4BN3G 3,000.00 

2 Equipo colector de polvo Filtro ECS ALP-04 2,562.00 

3 Equipo de ventilación Extractor ECS VSF-12 2,562.00 

4 Equipo de ventilación Inyector S&P DA 7/7 791.00 
 

Tabla 3.4 Lista de equipos de laboratorios 

En los laboratorios se instalaron los tableros citados en la tabla 3.5 

ITEM DESCRIPCION TIPO MARCA MODELO 

4 Tablero de distribución/control Mural  Schneider   

21 Tablero de control Mural Goyen P-2AA-CTX-S3 
 

Tabla 3.5 Lista de tableros de laboratorios 

 
TABLERO DE EQUIPOS HVAC:  

El tablero mural 110-CP-1001 es el tablero de distribución del sistema HVAC de los 

laboratorios, para este caso se tienen 4 equipos de los cuales uno es de 

climatización y tres son para presurización es decir para generar una presión 

negativa dentro del laboratorio. Las señales de estado se muestran en tabla 3.6. 

 

ITEM DESCRIPCION TIPO EQUIPO 

12 Señal de funcionamiento Salida Inyector de aire 

47 Señal de filtro saturado  Salida Inyector de aire 

48 Señal de sobrecarga Salida Inyector de aire 

49 Señal de entrada arranque automático Salida Inyector de aire 

52 Señal de funcionamiento Salida Inyector de colector de polvo 

53 Señal de sobrecarga Salida Inyector de colector de polvo 
54 Señal de entrada arranque automático entrada Inyector de colector de polvo 
56 Señal de funcionamiento Salida Aire acondicionado 90000 

57 Señal de falla Salida Aire acondicionado 90000 

58 Señal de alarma de alta presión diferencial Salida Tablero secuenciador 

59 Señal de funcionamiento Salida Tablero secuenciador 

60 Señal de modo de presión  Salida Tablero secuenciador 

61 Señal de modo tiempo Salida Tablero secuenciador 

Tabla 3.6 Lista de señales de laboratorios 
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Figura 23: Plano de distribución de componentes de tablero de Laboratorio 
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Figura 24: Diagrama Unifilar de tablero de Laboratorio 
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Figura 25: Diagrama trifilar de tablero de Laboratorio 
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Figura 26: Diagrama de control de sistema HVAC para Laboratorio 
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Figura 27: Diagrama de control de sistema HVAC para Laboratorio 
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Figura 28: Señales de estado para equipos HVAC de Laboratorio 
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MANUAL DE OPERACIÓN DE TABLERO DE LABORATORIO 

TIPO  : Distribución y control 

POTENCIA : Tablero mural de 15 KW/ 460VAC / 3F / 60HZ 

APLICACIÓN : Sistema de arranque directo y sistema de aire acondicionado 

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO: 

Interruptor termo magnético general 3x22-32A     ITG  

Interruptor termo magnético 3x18-25A      Q1  

Guarda motor serie MS132-T rango: 1.60-2.50     Q2  

Guarda motor serie MS132-T rango: 2.50-4.00     Q3  

Interruptor termo magnético bipolar 2x2A      Q4  

Interruptor termo magnético bipolar 2x2A      Q5  

Interruptor termo magnético bipolar 2x2A      Q6  

Interruptor termo magnético bipolar 2x2A      Q7  

Contactor de 26A bobina 100-250VAC      KM1  

Contactor de 09A bobina 100-250VAC      KM2  

Contactor de 09A bobina 100-250VAC      KM3  

Base lógica + relé interface 14 pines bobina 110VAC   KA1,KA2  

Transformador de tensión 440/120V 250VA rango: 240V A 480V  TT1 

Transformador de tensión 440/120V 300VA rango: 240V A 480V  TT2 

Selector bipolar M-O-A        S1 

Pulsador verde de arranque        S2 

Pulsador rojo de parada        S3 

Selector unipolar M-O-A        S4 

Selector bipolar M-O-A        S5 

Pulsador verde de arranque        S6 

Pulsador rojo de parada        S7 

Portalámparas color verde 120 VAC de funcionamiento    H1, H4 

Portalámparas color rojo 120 VAC de sobrecarga    H2, H5 

Portalámparas color rojo 120 VAC de filtro saturado    H3 
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FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS: 

El accionamiento o desconexión de ITG, habilitará o deshabilitará totalmente  

el cableado de fuerza del tablero. 

El accionamiento o desconexión del Q1, habilitará o deshabilitará totalmente  el 

cableado de fuerza del equipo de aire acondicionado. 

El accionamiento o desconexión de Q2, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza del sistema de inyección  de aire fresco. 

El accionamiento o desconexión de Q3, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza del sistema de circulación de aire. 

El accionamiento o desconexión del Q4, habilitará o deshabilitará totalmente  el 

cableado de control del TT1  440/120vac tablero secuenciador Goyen. 

El accionamiento o desconexión del Q5, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de control del sistema principal del tablero. 

La activación de KM1 acciona el funcionamiento del equipo de aire 

acondicionado y no tiene enclavamiento es decir es de energizado directo. 

La activación de KM2 acciona el funcionamiento del inyector de aire fresco 

ubicado en techo, tiene un selector S1 el cual .tiene dos posiciones manual y 

automático, para el manual se tiene una botonera S2 y S3 en tablero con su 

indicador de funcionamiento H1 en el mismo, además se tiene la opción de ser 

controlado de manera automática en la posición automático del selector.  

La activación de km3 acciona el funcionamiento del equipo de recirculación de 

aire ubicado en la parte posterior del laboratorio, cuenta con un selector s4 

local/remoto, en el modo local cuenta con una botonera de campo 

(arranque/parada y parada de emergencia) y el modo remoto tiene un selector 

S5 manual automático. En el modo manual tiene una botonera arranque/parada  

S6/S7. Además se tiene la opción de ser controlado de manera automática en 

la posición automático del selector, la parada de emergencia del modo local 

apaga el equipo en cualquier posición de los selectores del mismo modo el 

indicador de encendido se enciende ante el arranque en cualquiera de sus 

posiciones. 

Se cuenta con indicadores de sobrecarga que son dadas por el guarda motor 

de cada equipo (indicadores H2 y H5) 



55 
 

La activación del relé KA1 acciona la parada del sistema por detección de 

incendios desenergizando todos los circuitos de fuerza. 

La activación del relé KA2 activa la alarma de saturación de filtros la cual activa 

el indicador h3 de filtro saturado. 

SEÑALES DE ESTADO 

El tablero tendrá como señales de estado: 

 VENTILADOR CENTRIFUGO INYECTOR DE AIRE: 

 Funcionamiento del equipo 

 Alarma de filtro saturado 

 Alarma de sobrecarga 

 VENTILADOR CENTRIFUGO PARA RECIRCULACION DE AIRE: 

 Funcionamiento del equipo 

 Alarma de sobrecarga 

 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: 

 Señal de funcionamiento 

 Señal de falla de compresor 

 TABLERO SECUENCIADOR: 

 Señal de alarma de diferencia de presión alta 

 Señal de funcionamiento 

 Señal de modo tiempo 

 Señal de modo presión 

 

 

 

 

 

  



56 
 

3.3.3 Sistema HVAC para salas de control climatizadas con presión 

positiva (lógica de funcionamiento) 

Para salas de control tenemos los equipos indicados en la tabla 3.7 

 

ITEM DESCRIPCION TIPO MARCA MODELO 
CAUDAL 

(CFM) 

1 
Equipo de AA 
condensadora 

Split ducto Lennox M/N TSA036S4N43G 1,200.00 

 2 
Equipo de AA 
manejadora 

  Lennox CBX25UH-036-230-1  

3 
Equipo de 
ventilación 

Inyector S&P DA 12/12 2,019.00 

 
Tabla 3.7 Lista de equipos de salas de control 

En las salas de control  se instalaron los tableros citados en la tabla 3.8 

 

ITEM DESCRIPCION TIPO MARCA MODELO 

1 Tablero de distribución/control mural  Rittal --- 
 

Tabla 3.8 Lista de tableros de salas de control 
 

TABLERO DE EQUIPOS HVAC:  

El tablero mural 110-CP-1003 es el tablero de distribución del sistema HVAC de 

salas de control, para este caso se tienen solo dos equipos uno de los cuales 

es de climatización que tiene dos partes un evaporador (interior) y un 

condensador (exterior), además se instaló un equipo para presurización es 

decir para generar una presión positiva dentro de la sala de control, la sobre 

presión es controlada con un dámper barométrico o de gravedad el cual está 

ubicado en una de las ´paredes de las salas. 

El equipo de climatización de estas salas es tipo gabinete, la inyección de aire 

frio es por la parte superior, podrían instalarse ductos para distribuir el flujo de 

suministro, sin embargo por las dimensiones de la sala solo se hizo una 

campana, el ducto de retorno es simplemente una rejilla en la parte inferior del 

gabinete.  

Este equipo es controlado por un termostato, la temperatura de calibración es 

de 21 °C. 

  



57 
 

Las señales de estado para estas salas son las indicadas en la tabla 3.9 

 

ITEM DESCRIPCION TIPO EQUIPO 

1 Señal de parada de emergencia Entrada Tablero eléctrico 

2 Señal de estado de selector manual Salida Inyector de aire 

3 Señal de estado de selector automático Salida Inyector de aire 

4 Señal de funcionamiento Salida Inyector de aire 

5 Señal de filtro saturado  Salida Inyector de aire 

6 Señal de sobrecarga Salida Inyector de aire 

7 Señal de entrada arranque automático Entrada Inyector de aire 

8 Señal de encendido Salida Aire acondicionado Split ducto 

9 Señal de funcionamiento Salida Aire acondicionado Split ducto 

10 Señal de falla Salida Aire acondicionado Split ducto 
 

Tabla 3.9 Lista de señales de salas de control 
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Figura 29: Plano de distribución de componentes de tablero de sala de control 
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Figura 30: Diagrama Unifilar de tablero eléctrico de sala de control 
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Figura 31: Diagrama trifilar y de control de tablero eléctrico de sala de control 
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Figura 32: Señales de estado para equipos HVAC de sala de control 
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MANUAL DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE SALA 

DE CONTROL  

TIPO  : Distribución y control 

POTENCIA : Tablero mural de 5.82 KW/ 460VAC / 3F / 60HZ 

APLICACIÓN : Sistema de aire acondicionado 

 

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO: 

 
Interruptor termo magnético general 3x28-40A     ITG  

Interruptor termo magnético 3x18-25A      Q1  

Interruptor termo magnético bipolar 2x16A     Q2  

Interruptor termo magnético bipolar 2x25A     Q3  

Guarda motor  serie MS132-T rango: 2.50-4.0     Q4  

Interruptor termo magnético bipolar 2x2A      Q4  

Interruptor termo magnético bipolar 2x2A      Q5  

Contactor de 26A bobina 100-250VAC      KM1  

Contactor de 09A bobina 100-250VAC      KM2  

Base lógica + relé interface 14 pines bobina 110VAC    KA1,KA2  

Transformador de tensión 440/120V 250VA rango: 240V A 480V  TT1 

Transformador de tensión 440/120V 1KVA rango: 240V A 480V  TT2 

Selector bipolar M-O-A        S1 

Pulsador verde de arranque        S2 

Pulsador rojo de parada        S3 

Portalámparas color verde 120 VAC de funcionamiento    H1 

Portalámparas color rojo 120 VAC de sobrecarga    H2 

Portalámparas color rojo 120 VAC de filtro saturado    H3 

 

FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS: 

El accionamiento o desconexión de ITG, habilitará o deshabilitará totalmente  

el cableado de fuerza del tablero. 

El accionamiento o desconexión del Q1, habilitará o deshabilitará totalmente  el 

cableado de fuerza del equipo de aire acondicionado (condensador y 

evaporador). 
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El accionamiento o desconexión de Q2, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza del evaporador del equipo de aire acondicionado. 

El accionamiento o desconexión de Q4, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza del sistema de inyección de aire fresco. 

El accionamiento o desconexión del Q5, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de control del sistema principal del tablero. 

La activación de KM1 acciona el funcionamiento del equipo de aire 

acondicionado y no tiene enclavamiento es decir es de energizado directo. 

La activación de KM2 acciona el funcionamiento del inyector de aire fresco 

ubicado en techo, tiene un selector S1 el cual .tiene dos posiciones manual y 

automático, para el manual se tiene una botonera S2 y S3 en tablero con su 

indicador de funcionamiento H1 en el mismo, además se tiene la opción de ser 

controlado de manera automática en la posición automático del selector.  

Se cuenta con indicador de sobrecarga que está dada por el guarda motor de 

cada equipo (indicadores H2) 

La activación del relé KA1 acciona la parada del sistema por detección de 

incendios desenergizando todos los circuitos de fuerza. 

La activación del relé KA2 activa la alarma de saturación de filtros la cual activa 

el indicador H3 de filtro saturado. 
 

SEÑALES DE ESTADO 

El tablero tendrá como señales de estado: 

 VENTILADOR CENTRIFUGO INYECTOR DE AIRE: 

 Estado manual del selector 

 Estado automático del selector 

 Funcionamiento del equipo 

 Alarma de filtro saturado 

 Alarma de sobrecarga 

 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: 

 Señal de encendido 

 Señal de funcionamiento  

 Señal de falla de compresor 
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3.3.4 Sistema HVAC para oficinas climatizadas con presión positiva 

(lógica de funcionamiento) 

Para oficinas administrativas tenemos los equipos indicados en la tabla 3.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3.10 Lista de equipos de Servicios de Personal 

En los servicios de personal se instaló el tablero citado en la tabla 3.10 

 

 
 
 

 
Tabla 3.11 Lista de tableros de Servicios de Personal 

 

TABLERO DE EQUIPOS HVAC:  

El tablero mural 920-CP-003 es el tablero de distribución del sistema HVAC de 

servicios de personal, para este caso se tienen solo cuatro equipos tipo mini 

Split que tiene dos partes un evaporador (interior) y un condensador (exterior), 

además se instalaron un equipo para presurización es decir para generar una 

presión positiva dentro de los servicios de personal, y un extractor para los 

servicios higiénicos. 

Las señales de estado de esta sala se indican en la tabla 3.12 

 

ITEM DESCRIPCION TIPO MARCA MODELO 
CAUDAL 

(CFM) 

1 
Equipo de AA 
evaporadora 

Split 
decorativo 

Lennox LIO24HI-150P432    800.00  

2 
Equipo de AA 
condensadora 

Split 
decorativo 

Lennox LIO24HO-150P432   

3 
Equipo de AA 
evaporadora 

Split 
decorativo 

Lennox LIO24HI-150P432   800.00  

4 
Equipo de AA 
condensadora 

Split 
decorativo 

Lennox LIO24HO-150P432   

5 
Equipo de AA 
evaporadora 

Split 
decorativo 

Lennox LIO24HI-150P432   800.00  

6 
Equipo de AA 
condensadora 

Split 
decorativo 

Lennox LIO24HO-150P432   

7 
Equipo de AA 
evaporadora 

Split 
decorativo 

Lennox LIO24HI-150P432    800.00  

8 
Equipo de AA 
condensadora 

Split 
decorativo 

Lennox LIO24HO-150P432 
 
  

9 Equipo de ventilación Inyector S&P DA 7/7    500.00  

10 Equipo de extracción Extracción S&P TD-800    650.00  

ITEM DESCRIPCION TIPO MARCA MODELO 

14 Tablero de distribución/control Mural  Rittal --- 
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ITEM DESCRIPCION TIPO EQUIPO 

1 Señal de parada de emergencia Entrada Tablero eléctrico 

2 Señal de estado de selector manual Salida Inyector de aire 01 

3 Señal de estado de selector automático Salida Inyector de aire 01 

4 Señal de funcionamiento Salida Inyector de aire 01 

5 Señal de filtro saturado  Salida Inyector de aire 01 

6 Señal de sobrecarga Salida Inyector de aire 01 

7 Señal de entrada de arranque automático Entrada Inyector de aire 01 

8 Señal de estado de selector manual Salida Extractor de aire 01 

9 Señal de estado de selector automático Salida Extractor de aire 01 

10 Señal de funcionamiento Salida Extractor de aire 01 

11 Señal de sobrecarga Salida Extractor de aire 01 

12 Señal de entrada de arranque automático Entrada Extractor de aire 01 
 

Tabla 3.12 Lista de señales de Servicios de Personal 
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Figura 33: Plano de distribución de componentes de tablero de oficinas 
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Figura 34: Diagrama unifilar de tablero eléctrico de oficinas 
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Figura 35: Diagrama trifilar de tablero eléctrico de oficinas 
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Figura 36: Diagrama de control de sistema  HVAC para Oficinas 
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Figura 37: Señales de estado para equipos HVAC de Oficinas 
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MANUAL DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS 

TIPO  : Distribución y control 

POTENCIA : Tablero mural de 11.48 KW/ 230VAC / 3F / 60HZ 

APLICACIÓN : Sistema de arranque directo y sistema de aire acondicionado 

 

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO: 

Interruptor termo magnético general 3x44.1-63A     ITG  

Interruptor termo magnético 2x25A       Q1 

Interruptor termo magnético 2x25A      Q2  

Guarda motor serie MS132-T rango: 2.50-4.00    Q3  

Guarda motor serie MS132-T rango: 1.60-2.50    Q4  

Interruptor termo magnético bipolar 2x6A      Q5, Q6 

Contactor de 26A bobina 100-250VAC     KM1 

Contactor de 26A bobina 100-250VAC     KM2 

Contactor de 09A bobina 100-250VAC     KM3 

Contactor de 09A bobina 100-250VAC     KM4 

Transformador de tensión 220/120V 200VA rango: 240V A 480V TT1 

Selector bipolar M-O-A       S1 

Selector bipolar M-O-A       S2 

Portalámparas color verde 120 VAC de funcionamiento   H1, H3 

Portalámparas color rojo 120 VAC de sobrecarga    H2, H4 

 

FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS: 

El accionamiento o desconexión de ITG, habilitará o deshabilitará totalmente  

el cableado de fuerza del tablero. 

El accionamiento o desconexión de Q1, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza de los equipos de aire acondicionado tipo decorativos  

(condensador y evaporador) de la sala de reuniones. 

El accionamiento o desconexión de Q2, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza de los equipos de aire acondicionado tipo decorativos  

(condensador y evaporador) de la sala de reuniones. 

El accionamiento o desconexión de Q3, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza del inyector de aire fresco 920-fa-2007. 
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El accionamiento o desconexión de Q4, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de fuerza del sistema de extracción de aire de los servicios higiénicos 

de las oficinas 920-FA-2006. 

El accionamiento o desconexión del Q5, habilitará o deshabilitará totalmente el 

cableado de control, es decir del transformador TT1 del tablero. 

La activación de KM1 y KM2 energizan de forma directa los equipos de aire 

acondicionado tipo mini split de cada ambiente (comedor y sala de reuniones). 

La activación de KM3 acciona el funcionamiento del ventilador (inyector) 920-

FA-2007, tiene un selector de dos posiciones, en modo manual la activación es 

directa, además tiene la opción de ser controlado de modo automático al 

habilitar las borneras 5 y 6 con un contacto seco. 

La activación de KM4 acciona el funcionamiento del ventilador (extractor) 920-

FA-2006, tiene un selector de dos posiciones, en modo manual la activación es 

directa, además tiene la opción de ser controlado de modo automático al 

habilitar las borneras 7 y 8 con un contacto seco. 

La activación de KA1 activa la alarma de filtro saturado, la cual apagara el 

inyector 920-FA-2007 cada ventilador cuenta con sus indicadores de 

funcionamiento y de sobrecarga. 

Todo el sistema de control se desenergiza con el relé auxiliar KA2 (sistema de 

detección de incendios). 

SEÑALES DE ESTADO 

EL TABLERO TENDRA COMO SEÑALES DE ESTADO: 

 VENTILADOR CENTRIFUGO INYECTOR DE AIRE 920-FA-2006: 

 Estado manual del selector 

 Estado automático del selector 

 Funcionamiento del equipo 

 Alarma de filtro saturado 

 Alarma de sobrecarga 

 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACTOR DE AIRE 920-FA-2007: 

 Estado manual del selector 

 Estado automático del selector 

 Funcionamiento del equipo 

 Alarma de sobrecarga  
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4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
La planificación del proyecto tuvo tres etapas: 

4.1. Término de construcción:  

Se tuvo un cronograma contractual, el cual consideraba todo tipo de labores 

para la implementación del sistema como son: 

4.1.1 Suministros 

Fabricación de colectores de polvo, ventiladores, soportes en general 

para equipos tuberías y ductos  

Suministro de equipos de aire acondicionado, ventiladores centrífugos, 

ductos metálicos, canalizaciones eléctricas, conductores eléctricos, 

accesorios eléctricos instrumentos, etc. 

4.1.2 Instalación 

Instalación de equipos suministrados, izaje, nivelación y anclaje de los 

mismos, instalación de ductos, instalación de tuberías, tendido de 

conductores, montaje e instalación de instrumentos y tableros, 

realización de trabajos misceláneos (excavaciones perforaciones, 

resanes) para el correcto funcionamiento del sistema. 

4.1.3 Trabajos Misceláneos  

En esta etapa del proyecto se realizaron trabajos previos a la instalación 

de los equipos, tales como habilitación de losas, perforación de pases 

en paredes y techos para ductos, rejillas y dámperes; también se 

realizaron trabajos posteriores tales como hermetizado de puertas de 

ingreso y sellado de bandejas y tuberías eléctricas con materiales 

retarda flama. 

4.1.4 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

Realizamos: 

Pruebas de mando de los tableros sin carga. 

Pruebas de mando de los tableros con carga. 

Pruebas de sentido de giro de motores. 

Testeo de corrientes de los equipos. 

Pruebas de lazos de control. 
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4.1.5 CRONOGRAMA 

El plazo contractual del servicio fue de 10 meses, con inicio de labores 
en enero del 2015. 

Dada los percances ocurridos en la ejecución del servicio, se solicitó una 
adenda de plazo, la cual se aprobó, a la par se realizaron actividades de 
levantamiento de observaciones dado que algunos ambientes aun no 
estaban concluidos para poder ingresar a realizar labores. 

En la gráfica 4.1 podemos notar el cronograma contractual del servicio 
resumido, en el formato nativo (MS-Project) puede ser desglosable y 
visto en detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.1 Cronograma contractual del servicio 
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En la gráfica 4.2 podemos notar el cronograma adicional actualizado 
resumido del servicio, en el formato nativo (MS-Project) puede ser 
desglosable y visto en detalle. 

 

 

Grafica 4.2 Cronograma adicional del servicio 

4.1.6 CURVA “S” 

La herramienta utilizada para ayudarnos  a conocer, controlar y por lo 

tanto, aplicar las correcciones necesarias, fue la curva de avance o curva 

“S”.  Esta curva, representa en un proyecto el avance real respecto al 

planificado en un periodo acumulado hasta la fecha. La curva recibe el 

nombre de “S” por su forma. Normalmente, al principio del proyecto hay 

una tendencia de costes acumulados crecientes, mientras que estos 

costes acumulados decrecen hacia el final. La primera versión de la 

Curva S se crea a partir del cronograma vigente y el presupuesto inicial. 

Posteriormente se puede actualizar conforme se crean las nuevas 

versiones. El objetivo es como se ha dicho antes, detectar las 

desviaciones existentes y tomar medidas para corregirlas. 

La curva “S” es una herramienta  de gran uso para el seguimiento y 

monitoreo del proyecto, ya que sabemos por cada unidad de tiempo 

definida si lo que se aplica del gasto es lo que debería ser. Por otro lado 
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es la base para aplicar la metodología de gestión de valor ganado, para 

determinar atrasos o adelantos en el cronograma y en el presupuesto, 

además de poder determinar tendencias y pronósticos de terminación en 

tiempo y costo. 

Una de las principales ventajas de esta herramienta radica en la fácil 

visualización que del avance del proyecto se tiene, de modo que tanto 

para el responsable del proyecto, como para el superior al que hay que 

informar periódicamente  o para nuestro cliente como gestores o jefes 

de obra, resulta muy sencillo y claro saber cuál es la situación o estado 

actual del proyecto u obra. 

Podemos elaborar nuestra curva de avance usando la hoja de cálculo 

EXCEL, aunque también se puede generar con algún otro programa de 

gestión de obras como MS-Project y Primavera P6 este último nos 

permite controlar y gestionar Portafolios. 

En la gráfica 4.3 podemos notar la curva “S” de nuestro servicio el reporte 

mostrado es el último reporte mostrado al 26 de abril del presente. 

La curva negra indica el avance programado para control del proyecto, 

para el presente las partidas iniciales son las partidas de ingeniería y 

elaboración planos, manuales, hojas de datos, especificaciones 

técnicas, etc lo cual comparado con los montos de suministros es 

pequeño por lo que inicialmente se tiene una pendiente pequeña, las 

semanas donde la pendiente se torna más pronunciada es entre la 

quincena 8 y 15, que es la semana donde empiezan a llegar los equipos 

importados, al llegar al final del plazo contractual notamos que la curva 

se mantiene constante en 100% esto es debido a que solo tuvimos una 

adenda por plazo mas no por monto, lo único que se reconocerá serán 

los gastos generales ocurridos por la paralización de la obra.   

La curva azul muestra el avance real del proyecto, ésta normalmente va 

por debajo de la curva real, en un caso ideal puede ir junto con la línea 

negra, notamos que en la sétima quincena no se registra avance alguno, 

esto es debido a que esa quincena hubo una huelga en la que se 

paralizaron las labores y se tuvo que desmovilizar personal por la 

seguridad integral de los mismos. Una vez vencido el plazo contractual, 

al no haber más frentes de  trabajo solo se realizaron levantamiento de 

observaciones en construcción.   
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Grafica 4.3 Curva S del proyecto 
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4.2 Pre-Comisionamiento: 

 
Se llevó a cabo en dos etapas (mecánico y de electricidad/control), consistió en 

las pruebas en vacío básicamente en la verificación de equipos y en el 

amarillado de planos. 

4.3 Comisionamiento 

 
Es básicamente la puesta en marcha se tuvieron al igual que el pre 

comisionamiento dos etapas comisionamiento mecánico: 

 Medición de caudal de aire de cada equipo. 

 Medición de caída de presión en los ductos. 

 Medición de vibración y temperatura de ventiladores y motores. 

Y comisionamiento eléctrico y de control: 

 Medición de corrientes de motores. 

 Verificación de señales de estado. 

 Pruebas de señales de sistema contra incendios. 

 Pruebas de lazo de control. 

Se probó los sistemas independientemente primero solo climatización y luego 

presurización, una vez realizadas las dos pruebas se probó el sistema 

integrado. 

4.4 Recursos utilizados en el Proyecto 

Los recursos usados fueron: 

 Camioneta 4X2        1 

 Minivan para movilizar personal de 11 pasajeros   1 

 Grúa de 16 toneladas       1 

 Técnicos de aire acondicionado      13 

 Trabajadores civiles       2 

 Técnicos mecánicos       7 

 Técnicos electricistas       5 

 Técnicos cadistas       2 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
FINALES 

 

Luego de desarrollados los experimentos y de revisar el marco teórico de este 

informe de suficiencia, presentamos las conclusiones y recomendaciones para el 

servicio de instalación de sistema HVAC para salas eléctricas, laboratorios, salas 

de control, data center y oficinas administrativas. 

5.1 Conclusiones Finales 

 

a. Se demostró que los sistemas HVAC pueden ser monitoreados y controlados 

tanto para climatización como para presurización, haciendo arreglos en los 

circuitos de mando de cada equipo. 

b. Se obtuvieron señales de estado de los equipos de climatización solo frio y 

equipos frio/calor, las cuales indicaban energizado, funcionamiento y falla del 

equipo. 

c. Se obtuvieron señales de estado de los equipos de presurización negativa y 

positiva, que nos indicaban los estados de energizado, funcionamiento 

manual/automático y falla del ventilador, a la vez se tuvieron las señales de 

energizado, encendido, funcionamiento y alarma de alta presión diferencial 

del secuenciador de limpieza de los filtros. 

Bajo las premisas anteriores y con los transductores adecuados es posible 

controlar las variables del sistema, para las salas eléctricas se instalaron 

transmisores de temperatura, con lo cual se pudo controlar el equipo de 

climatización. . 

d. Se realizaron pruebas y puesta en marcha de los equipos de climatización y 

se demostró que cualquier ambiente de los intervenidos en el presente 

proyecto puede ser climatizado. 

Se realizaron pruebas y puesta en marcha de los equipos de presurización, 

se configuraron el variador de velocidad y el autómata del secuenciador de 

limpieza de los filtros. 
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e. Se verifico que las variables a controlar se encontraban en un rango 

permisible manteniendo la temperatura y presión deseadas dentro de los 

parámetros de diseño. 

5.2 Recomendaciones Finales  

Para climatización 

a. Los serpentines de los equipos de aire acondicionado deben ser recubiertos 

con un esmalte contra la brisa marina, dado que esto evitara que se corroa 

la malla de aluminio del que el serpentín está hecho. 

b. Para las señales analógicas se recomienda el uso de cable apantallado y 

canalizar adecuadamente los conductores. 

c. El Data Center deben estar herméticamente cerrados, dado que de no 

estarlo, se generara activación de fallas del equipo innecesarias. 

d. El piso real del data center se debe pintar con pintura anticorrosiva para 

evitar que se genere moho. 

e. En el termostato no es recomendable colocar la temperatura por debajo de 

los 18° dado que todos los ambientes deben estar a 20.5° porque esto 

ocasionara que se congele el serpentín del evaporador ocasionando una 

parada del equipo por activación de los sensores de deshielo y del sensor 

de alta presión. 

f. La ubicación recomendada para instalar el termostato es próxima al ducto 

de retorno de los equipos paquete. 

Para presurización 

a. Se recomienda exigir los certificados de balanceo estático y dinámico de los 

ventiladores para los colectores de polvo. dado que una falla de este tipo 

ocasionara vibración en niveles no permisibles para un normal 

funcionamiento del equipo. 

b. Para los colectores de polvo se recomienda tapar las salidas de la caja de 

solenoides que no se usan.  

c. Para los filtros del colector de polvo, se recomienda hacer una limpieza 

manual mas no con aire comprimido dado que la presión que este tiene 

termina saturando al filtro y acortándole el tiempo de vida. 
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d. En el colector no es recomendable usar la tolva de descarga como 

contenedor de polvo, el fin de la tolva es direccionar mas no almacenar el 

polvo que se filtra. 

e. Se recomienda verificar la correcta instalación de las válvulas solenoides 

para no tener problemas con el secuenciador. 

f. Para el tablero secuenciador se recomienda verificar la correcta instalación 

del sensor de presión diferencial. 
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7. GLOSARIO 
 

ACONDICIONADOR DE AIRE: 

Un dispositivo mecánico de refrigeración usado para controlar la temperatura, la 

humedad, la limpieza y el movimiento de aire en un espacio cerrado. 

AIRE DE ESCAPE (EA): 

Aire interior viciado que sale de un edificio 

AIRE DE RETORNO (RA): 

Aire dentro de un edificio que vuelve a un sistema de HVAC o sistema de 

ventilación. 

AIRE ESTANDAR: 

Aire que pesa 0.075 lb/pies3 [1.2 kg/m3], el cual se aproxima al aire seco a 70° F 

[21° C] y a una presión barométrica de 29.92 pulgadas de Hg [101.3 KPa] 

AIRE SECO: 

Aire, donde se han eliminado todo vapor de aire y contaminantes del aire 

atmosférico. 

BOMBA DE CALOR: 

Un sistema acondicionador de aire que es capaz de revertir la dirección del flujo de 

refrigerante para enfriar o calentar el espacio interior. 

BTU: 

Unidad térmica británica. Se usa para medir la capacidad de enfriamiento o 

calefacción. 

CAIDA DE PRESION: 

La caída de presión a través del intercambiador de calor se expresa como diferencia 

en presión estática entre el flujo de aire de suministro entrante y el flujo de aire de 

suministro saliente. 

CFM: 

Una medida IP de flujo de aire y volumen, "Pies cúbicos por minuto" también puede 

expresarse en "Metros cúbicos por hora" - M3/H en SI. 1 CFM=0.58 x M3/H. 

COMPRESOR: 

Una bomba dentro de un sistema de refrigeración o aire acondicionado que bombea 

refrigerante por tuberías entre una unidad condensadora exterior y una unidad 
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evaporadora interior, usando presión. A veces se denomina el corazón del sistema 

de refrigeración o aire acondicionado. 

DESPRESURIZACION: 

Disminuir o mantener la presión de aire menor que la normal en un entorno de 

vivienda. Prevenir la ex filtración o escape de aire interior de un espacio climatizado. 

DIFERENCIAL DE PRESION: 

La diferencia de presión entre dos puntos específicos en dos flujos de aire 

separados (es decir, la presión estática del flujo de aire de suministro frente a la 

presión estática de flujo de aire de escape). 

FLUJO DE AIRE DE ESCAPE: 

El flujo de aire que sale del espacio climatizado. 

FLUJO DE AIRE DE SUMINISTRO NETO: 

Aquella parte del flujo de aire de suministro saliente que se originó como flujo de 

aire de suministro entrante. El flujo de aire de suministro neto se determina al restar 

el aire transferido del lado de escape del intercambiador de calor del flujo de aire 

bruto medido en el flujo de aire de suministro que sale del intercambiador de calor. 

HVAC: 

Término y abreviatura general que se usa para la industria de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado. 

LINEAS DE REFRIGERANTE: 

Tubos de cobre a través de los cuales fluye el refrigerante entre el condensador y 

los serpentines del evaporador. Estas líneas comúnmente se aíslan al instalarse. 

MICROPROCESADOR: 

Componente eléctrico que consiste en circuitos integrados que pueden aceptar, 

almacenar, controlar y generar información. 

PRESION ESTATICA: 

Presión clasificada como que tiene un cambio pequeño o indetectable con el 

tiempo. (Fuente: ASHRAE F97) 

PRESURIZACION: 

Aumentar o mantener la presión de aire mayor que la normal en un entorno de 

vivienda. Prevenir la infiltración en un edificio al aumentar la presión de aire interna 

sobre la presión de aire exterior ambiente. 
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SISTEMA DE AIRE EXTERIOR DEDICADO (DEDICATED OUTDOOR AIR 

SYSTEM, DOAS): 

Un sistema para suministrar aire de ventilación exterior a un edificio 

independientemente del sistema de distribución o acondicionamiento de aire de 

HVAC. 

TERMISTOR: 

Un resistor que tiene propiedades semiconductoras donde varía la resistencia 

rápida y predeciblemente con los cambios de temperatura. 

UNIDAD CONDENSADORA: 

Unidad exterior de un sistema acondicionador de aire que contiene compresor, 

ventilador con hélice, placa de circuitos y serpentín intercambiador de calor. 

Bombea refrigerante al evaporador. 

VENTILACION DESEQUILIBRADA: 

Un estado de ventilación que tiene un índice de suministro mayor que el índice de 

escape (presurización) o un mayor índice de escape que el índice de suministro 

(despresurización) en un edificio u otra estructura. 

VENTILACION EQUILIBRADA: 

Una estrategia de ventilación que usa tanto un soplador de aire de escape como un 

soplador de aire de suministro o reposición que tiene igual flujo de aire a igual 

presión que no presuriza ni despresuriza un edificio. (Fuente: ASHRAE F97) 

VENTILACION: 

La introducción controlada de aire exterior dentro de una estructura, con una 

cantidad igual de aire de escape. 
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8. ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 01: Manual de Controlador de Secuenciador 
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WARNING

To avoid product malfunction or electrical shock, do not expose Precision circuit boards to rain or moisture. Installation must be 
performed using qualified technicians.

CAUTION 

Use of controls or adjustments or performance or procedures other than those specified in this manual may result in product 
failure, or poor product performance. You are cautioned that any changes or modifications to the product not expressly approved 
in this manual could void your product warranty. 

Note.

The P1, P2, PS-L, PS-C, P-CTX and P-MOD have been tested and found to comply with EN55024:1998, EN61000-4-2, EN61000-
4-4, EN61000-4-5 and EN61000-4-11 for immunity to ESD, immunity to EFT and bursts, immunity to surges and immunity to 
voltage dips and interruptions. This equipment did not become dangerous or unsafe as a result of the application of the tests 
defined in EN55024:1998.

PRECISION PROGRAM COMMISSIONING LOG 

Use this log during system commissioning to keep a permanent record of controller settings. 

PARAMETER DEFAULT

Language English

On time (ms) 100 

Off time (s) 50 

Display units* kPa 

Demand cleaning*  
(by limits; default) 

High dP  
Low dP 

1.0 kPa  
0.5 kPa 

Demand cleaning*  
(by bandwidth) 

High dP  
% band 

1.0 kPa  
40 

Alarm delay(s) * 0 

High dP alarm* 2.0 kPa 

Precoating* None 

Pattern cleaning* Off 

Blowdown cycles None 

Remote stop* Hardwired 

Tube cleaner CTX Off 

Maximum Interval* (s) Off 

Network MOD Off 

* Only with P2 controllers. 

CTX Available on the AC/AC baseboard, otherwise only when P-CTX fitted. 

MOD Only when P-MOD fitted. 

PRODUCT DESCRIPTION 

The Precision (or controller) is an advanced filter cleaning control system for reverse-pulse jet dust collectors. This system 
may be specified with a selection of control interfaces and signal output options. The controller may be easily upgraded from 
simple sequential mode control (P1 interface) to Enhanced Demand Mode (P2 interface). An RS-485 Modbus RTU compliant 
communications card (P-MOD) provides full networking and remote programming for DCS and SCADA systems. An I/O card 
(P-CTX) provides voltage-free contacts for alarms, 4–20 mA output (for dP reporting, P2 only), and basic remote control. The 
solenoid outputs can be expanded up to 200 outputs through the use of the PS-L or PS-C expansion cards (or slave cards) with 
the AC/DC baseboard (AC voltage input, DC voltage output) or DC/DC baseboard (DC input and output) and PS-LA or PS-CA 
expansion cards on the AC/AC baseboard (AC input and output). 
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Your system may have some or all of these components. Note that terminal headers are supplied for all push-in contacts. 

Figure 1: P1.Interface.and.Controller,.Top.View.

4
5

3

22

6

1278

9

23

4
5

Figure 2: Controller,.Front.View

71211 2010

DIRTY

CLEAN

21

Note: Controller assemblies in 
Figures 1 and 2 include (left to right) 
P-CTX, P-MOD and P2 interface, all 
mounted on the AC/AC baseboard.

Figure 3: PS-C,.DC.Output.Compact.Terminal.Expansion.Card

17

16

18

1514

13

IDENTIFYING THE PARTS 
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Figure 4: PS-L,.DC.Output.Large.Terminal.Expansion.Card

19

14 15

17

18
16

Figure 5: AC/AC.Baseboard.Top.View

27 24

28710 30 31 29 20 12

Note: AC/AC baseboard comes with the tube cleaner mounted on the baseboard. 
For the AC/DC and DC/DC baseboards it comes separately on the P-CTX card.

Figure 6: PS-CA.AC.output.Compact.Terminal.Expansion.Card

27 24

30 3115

17

Note: No LEDs for AC output Compact Terminal Expansion Card. 

Figure 7: PS-LA.AC.output.Large.Terminal.Expansion.Card

30

31

15

17
27 26

Note: All AC output products (Figures 5–7) have no manual solenoid triggers.

Key.to.Figures.1.to.7.

1 Precision motherboard (10 output) 

2 P2 Enhanced Demand Mode 
interface 

3 P1 Sequential Mode interface 

4 Power-on switch 

5 Power LED 

6 Motherboard manual solenoid 
triggers and LEDs. 

7 Motherboard solenoid terminals 

8 P-MOD, Modbus card (optional) 

9 P-CTX, I/O card (optional) 

10 Power in 

11 Expansion card connection 

12 Fan contacts 

13 PS-C, compact expansion card (10 
output) 

14 Expansion card contacts 

15 Solenoid terminals and LEDs 

16 Expansion card manual solenoid 
triggers and LEDs

17 Expansion card terminating 
resistor and addressing switches – 

Switch No.1: 
  Turns on terminating resistor*
Addresses 1 to 9: 
  Turn DIP switch No. 2 to ‘OFF’ 

position and use Rotary switch to 
select address

Addresses 10 to 19: 
  Turn DIP switch No. 2 to ‘ON’ 

position and use Rotary switch to 
select address

*  Terminating resistor is turned to 
‘ON’ position on last slave card.

18 Expansion card fuse 

19 PS-L, large expansion card (10 
output) 

20 Motherboard terminating resistor 
(DIP switch No. 1) 

21 Pressure Transducer 

22 24 V Rail Fuse – 250 V 4  A (located 
on motherboard) 

23 Mains Fuse – 250 V 2 A (located on 
motherboard) 

24 AC/AC Baseboard 

25 PS-CA Compact expansion card 

26 PS-LA Large expansion card 

27 T3A 250 V slow-blow fuse 20 mm 

28 Isolate and Purge contacts 

29 24 V DC additional voltage in 

30 Power to expansion cards 

31 Communications with expansion 
cards and baseboard
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MECHANICAL 

The Precision may be supplied as PCB only, in 316 stainless steel IP65 (Nema 4) enclosures, or in painted steel IP65 (Nema 4) 
enclosures. 

General.

• Install Precision in areas of minimal vibration. 

• Install in an area free from high electrical noise or interference. 

• Install in an area where there is low risk of impact to the Precision. 

• The Precision will operate in ambient temperatures of 70°C (158°F). At temperatures higher than this the display may become 
difficult to read and the high temperature alarm will activate. Cooling should be provided if the Precision is to be installed in 
conditions with ambient temperatures of 70°C (158°F) or higher. 

P2.Enhanced.Demand.Mode.

• Ensure pneumatic sensing lines are kept as short as possible to minimise pressure losses. 

• Ensure pneumatic sensing lines are free from blockages, kinks or leaks. 

Installations.where.PCB.only.has.been.supplied.

• Ensure that installation is made into enclosures chosen with due consideration of the nature of the location, and that the 
boards are protected from moisture, heat above 70°C (158°F), dust, and chemical attack. 

• Ensure a common earth connection is present for all conductive material within immediate proximity to the device being 
powered, e.g. a common earth connection between the baseboard and mounting bracket, enclosure, etc. Please follow all 
local electrical standards. 

ELECTRICAL INSTALLATION 

Warnings:.

• Electrical installation to be undertaken by suitably qualified technicians. 

• Ensure that mains power has been isolated before conducting any work on the Precision. 

Connecting.power.to.the.Precision.

Applying power to the AC/DC and AC/AC Precision motherboard (AC Voltage models): 

• Ensure input voltage is 110 or 240 V AC (+/− 10%), 50/60 Hz. 

• Ensure power supply is not affected by high load or noisy electrical machinery such as fans, which may cause unreliable 
system operation. 

• Connect Earth, Active and Neutral supply to their respective terminals (ref. Figures 2 and 5, item 10). 

Applying power to the DC/DC Precision motherboard (DC Voltage models): 

• Ensure input voltage is 24 to 48 V DC (+/− 10%).

• Ensure power supply is not affected by high load or noisy electrical machinery such as fans, which may cause unreliable 
system operation. 

• Connect Earth, Positive and Negative supply to their respective terminals (ref. Figure 2, item 10). 

Surge.Protection.and.Earthing.

• Goyen Controls recommends the use of a Metal Oxide Varistor (MOV)-based surge protection device between the supply 
voltage and the Precision. Clamping voltage = 275 V RMS (approx.), Energy Absorption = 175 joules (approx.). 

• Ensure that when using a metal enclosure, both lid and box are connected to the supply earth. 

Connection.of.solenoid.valves.and.expansion.cards.to.Precision.outputs.

Please refer to the system wiring diagrams (Figures 8–11) on pages 8–11. 

INSTALLATION 
GENERAL 
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• The Precision baseboard has ten outputs. A further 190 outputs may be added in increments of 10 by serial connection 
(19 maximum expansion cards per baseboard) by either PS-C and PS-L terminal expansion boards connected to AC/DC 
or DC/DC baseboards, and PS-CA and PS-LA connected to AC/AC baseboards. 

• PS-C, PS-L expansion cards, AC/DC and DC/DC baseboards have 24 V DC output at each terminal, each capable of powering 
three 24 V DC, 20 W solenoids simultaneously to a maximum of 2.5 A at each DC output terminal. With a maximum of 
19 expansion cards connected to the baseboard (200 outputs), the controller can pulse 600 solenoids. 

• PS-CA and PS-LA expansion boards and AC/AC baseboards have 110 V AC or 240 V AC output (depending on mains input 
power) at each terminal, each capable of powering ten 110 V AC, 22 W or 240 V AC, 25 W solenoids simultaneously to a 
maximum of 2.4 A at each AC output terminal. With a maximum of 19 expansion cards connected to the AC/AC baseboard 
(200 outputs) the controller can pulse 2000 solenoids. 

• Terminal expansion board types may be mixed between compact and large expansion cards but not between AC and DC 
output voltage. 

• DC expansion cards are connected to the baseboard in series via terminals 11 and 14 in Figures 2, 3, and 4. AC expansion 
cards are connected via terminals 30 and 31 in Figures 5, 6 and 7. Please refer also to the system wiring diagram in Figures 8, 
9 and 10 for connecting details. 

• Communication between baseboard and DC output expansion cards is via a multi-drop RTU two-wire RS485 connection. 
Four-core shielded mains-flex cable is recommended for the connection of expansion cards. Suggested wire gauge is 
11/0.2 × 4-core plus shield (drain) such as a Belden 8723NH data cable or equivalent. Two cores are used for communication 
between baseboard and expansion cards; the remaining two cores are required for power supply to the solenoids, plus drain. 
Note that solenoid power is provided by this connection; no additional external power is required. 

• Communication between baseboard and AC output expansion cards is via an isolated multi-drop RTU two-wire RS485 
connection (7/0.2) plus drain cable. Power is supplied via 2-core plus earth (1.5 mm2) cable. Note that solenoid power is 
provided through this connection; no additional external power is required. Please follow any local standards for segregation 
of power and communications cables. 

• Ensure each expansion card is given a sequential address by using the rotary switch and DIP switch No. 2 (see item 17, 
Figures 3, 4, 6 and 7). Do not assign an address of zero on expansion cards; zero is reserved for the baseboard. 

• For solenoid connections, connect up to 2.5 mm2 stranded cable from the output terminal to the relevant valve solenoid. 
Link the common terminal of all solenoids and return to the common on the baseboard or on the expansion cards. 

• When connecting expansion cards, set DIP switch 1 (Figures 2 and 5, item 20) to the ‘ON’ position. This enables the 120 ohm 
terminating resistor. No separate resistor is required. Repeat this process on the last expansion card on the Modbus network. 

Note:.The precision automatically detects all expansion cards and solenoids connected to the system. 

Fan.contact.connections.

These contacts (Figures 2 and 5, item 12) are used to trigger blowdown cycles; if the blowdown cleaning cycles are selected, this 
feature is triggered through electrical contacts. Optionally, blowdown cycles may be triggered by the dP of the collector (this is a 
feature of the P2 interface). Please refer to the system wiring diagrams in Figure 8. 

• These are voltage-free contacts 

• Connect the normally open voltage-free contacts on the dust collector fan motor to the ‘Fan’ and ‘GND’ contacts on the 
baseboard (refer Figures 2 and 5, item 12). When the system fan is turned off, the motor contacts close and the ‘Fan’ and 
‘GND’ contacts are bridged on the Precision baseboard. This triggers the blowdown cycles to commence for the programmed 
number of cycles. 
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Figure 8: Wiring.Diagram.for.the.AC/DC.and.DC/DC.Baseboard.with.P-CTX.(CTX.Card),.P-MOD.(Modbus),.Expansion.Cards.
and.Tube.Cleaner
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Figure 9: Wiring.Diagram.for.the.AC/AC.Baseboard.with.P-CTX.(CTX.Card),.(P-MOD).Modbus,.P1.and.P2.Option
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Figure 10: Wiring.Diagram.for.Compact.Expansion.Cards.on.the.AC/AC.Baseboard
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Figure 11: Wiring.Diagram.for.Large.Expansion.Cards.on.the.AC/AC.Baseboard
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P-CTX: I/O CARD

Figure 12: P-CTX

Key.to.Figure.12

DESCRIPTION TYPE DETAILS

1 Fuse

2 4–20 mA differential pressure output GND 
+  
-

Output 
Output 
Output

Ground  
24 VDC  
0 VDC

3 Cycling 
Remote indication of when a valve is being actuated.

Output  
Common

Voltage free  
Voltage free

4 Watchdog alarm 
Indicates failure of microprocessor.

Output 
Common

Voltage free 
Voltage free

5 High dP alarm 
Indicates that dP has reached the programmed alarm trigger.

Output 
Common

Voltage free 
Voltage free

6 Service alarm 
Indicates that either 100K, 500K, or 950K cycles have been completed.

Output 
Common

Voltage free 
Voltage free

7 Coil failure alarm 
Indicates solenoid failure on the system.

Output 
Common

Voltage free 
Voltage free

8 Auxiliary alarm 
Indicates the alarm state of an auxiliary input device (see 14).

Output 
Common

Voltage free 
Voltage free

9 Power OK signal 
Indicates system power is OK.

Output 
Common

Voltage free 
Voltage free

10 Isolate valve (for optional tube-cleaner function only)* Output 
Common

24 V DC**

11 Purge valve (for optional tube-cleaner function only)* Output 
Common

24 V DC**

12 Demand/Continuous switch 
Allows remote switching between continuous and demand control modes (when P2 interface 
is fitted).

Input 
Common

Voltage free 
Voltage free

13 Manual cycle 
Forces a full cleaning cycle.

Input 
Common

Voltage free 
Voltage free

14 Auxiliary input 
Allows the connection of an auxiliary device (e.g. pressure switch, broken bag detector, etc.).

Input 
Common

Voltage free 
Voltage free

15 Low header (tank pressure) alarm 
Indicates low tank pessure, when connected to an appropriate pressure switch (not supplied).

Input 
Common

Voltage free 
Voltage free

16 Reset service alarm 
Resets the service alarm signal.

Input 
Common

Voltage free 
Voltage free

17 Reset general alarm  
Resets all alarms, with the exception of the service alarm.

Input 
Common

Voltage free 
Voltage free

Note: The 4–20 mA output (2) is internally powered from the control system. No additional power supply is required. 
* The Isolate and Purge functions are disabled on the P-CTX card when attached to the AC/AC baseboard only.  
** Isolate and Purge contacts on the AC/AC baseboard have an output voltage equal to mains input voltage (110 V AC or 240 V AC). 

INSTALLATION
OPTIONAL ACCESSORIES

2 3 4 5 6 7 8 9

1

10 11 12 13 14 15 16 17



13INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS PRECISION® FILTER CLEANING SYSTEM CONTROLS

BASIC INFORMATION 

The P-CTX card provides voltage-free contacts for alarm outputs, basic remote control inputs and a 4–20 mA output for differential 
pressure reporting (P2 only). Figure 2 shows the P-CTX mounted correctly on the left side of the baseboard. The table on page 
12 provides a description of each I/O point, which may be connected to remote push-buttons, lights, sirens, data-loggers, control 
panels and programmable logic controllers. 

Voltage-free.Outputs.

The P-CTX provides a number of voltage-free output contacts that can be used for alarm reporting. Each alarm output consists 
of an output terminal and a common terminal. Any voltage applied to the common terminal will be present on the output 
terminal when the alarm is raised. 

Voltage-free.Inputs.

The P-CTX provides a number of voltage-free input contacts that can be used for basic remote control of the P1 or P2. Each 
input consists of an input terminal and a common terminal; bridging these two contacts triggers the corresponding function. 

4–20.mA.Output.

The P-CTX features a 4–20 mA output that can be used for differential pressure reporting. The output consists of a ground terminal, 
24 V DC terminal and 0 V DC. An output current of 4 mA corresponds to a dP = 0 kPa and 20 mA corresponds to a dP = 2.5 kPa. 

The table over the page provides a description and details of each output terminal on the P-CTX. 

P-MOD: MODBUS COMMUNICATIONS CARD 

Figure 13: P-MOD.

1

2

3 4 5

Key.to.Figure.13

1 Switch for terminating resistor (DIP switch No.1)

2 Communications LED 

3 Bus A (RS485+) 

4 Bus B (RS485−) 

5 GND (Ground/Drain)

BASIC INFORMATION 

The P-MOD card is a network card which operates using the Modbus RTU communication protocol. Via the P-MOD the 
controller can be connected to a DCS or SCADA system, allowing remote programming and monitoring of all menu items, 
alarms and system details. 

RS485 Modbus system specification is: 

ITEM DETAIL 

Protocol Modbus RTU

Hardware layer 2-wire, half-duplex RS485

Communications speed 9600 BPS

Stop bits 1

Data bits 8

Parity None 

If the P-MOD is the last device connecting the Modbus RTU network, ensure DIP 1 of the terminating resistor switch (Figure 13, 
item 1) is set to ‘ON’. This enables the 120 ohm resistor on the P-MOD; no separate resistor is required. 
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POWERING UP THE SYSTEM 

See Figure 1 (items 4 and 5). Moving the power switch into the on position will power up the Precision. The Power LED will light, 
and the backlit interface display will light up. 

The Precision performs a self-diagnostic routine, confirming all attached modules and reporting automatically all attached 
solenoids and expansion cards. The Precision will then operate according to its programmed modes. 

Note that the Precision automatically identifies all connected expansion cards, modules and solenoids. No programming is 
required. 

THE DISPLAY AND INTERFACE 

Figure 14: P1.and.P2.Interfaces

4

1
2
6
5

3

7 8 94

1

2
6
5
3

Key.to.Figure.14

1 Backlit LCD

2 Previous menu item

3 Next menu item

4 Increment

5 Decrement

6 Enter

7 Alarm reset

8 Demand/Continuous mode toggle

9 Manual Cleaning Cycle

P1.–.Continuous.Control.Interface.

The P1 interface provides sequential and continuous pulse cleaning control. While in RUN mode, the two-line LCD will show: 

Line.1: Scrolling display of system settings and alarms 

Line.2: Time to next pulse (seconds)/Output ID of next pulse 

P2.–.Enhanced.Demand.Interface.

The P2 interface provides cleaning on demand basis (i.e. in accordance with the differential pressure across the filters), 
minimising air consumption and valve wear, and maximising filter life. The P2 also provides enhanced pulse-control functions, 
including Pattern Cleaning and Maximum Interval between cleaning cycles. 

While in RUN mode, the four-line LCD will show: 

Line.1: Scrolling display of system settings and alarms 

Line.2: Differential pressure and units (Pa, kPa, InWG, mm H2O, or mm Hg) 

Line.3: Pulsing status (cycling, paused, stopped) 

Line.4: Time to next pulse (seconds)/Output ID of next pulse 

MANUAL ACTIVATION OF SOLENOID OUTPUTS 

See Figure 1 (item 6) and Figures 3 and 4 (item 16). 

Pushing the manual output triggers will power their corresponding output for 100 ms if there is a solenoid connected. 
Simultaneously the output LED will light. Note that this function has been removed for all AC output boards to comply with 
safety standards. Alternatively, pressing the manual cycle button on the P2 interface (Figure 14, item 9) will force a single 
complete pulsing sequence for all baseboards, AC and DC output. This feature can be used for confirming valve operation 
and diagnosing filter cleaning problems. 

OPERATION 
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To enter programming mode, press Enter (Figure 14, item 6), followed by: 

+ − − + Enter
UP (Figure 14, item 2), scroll to previous menu item; DOWN (Figure 14, item 3), scroll to next menu item. 

P1 – CONTINUOUS CONTROL 

Menu Structure 

LEVEL 1 ENTRY LEVEL 2 MENU ITEM LEVEL 3 OPTIONS 

1 Code

2 
2a 
2b 
2c 
2d 
2e

Language  
English 
Italian 
Spanish 
German 
French

3 Reset Factory Defaults

4 On Time

5 Off Time

6 Blowdown Cycles

7 Hour Counter

8 Number of Slaves

9 Total Cycles

10 
10a 
10b

Tube Cleaner*  
Period 
Duration

11 Network**

12 Run

* Available on the AC/AC baseboard, otherwise only when P-CTX is fitted.

** Only when P-MOD is fitted. 

DESCRIPTION OF MENU ITEMS 

Language.
Precision may be run in one of five languages, as listed above. 

Reset.Factory.Defaults.
Puts all settings back to defaults (set at time of manufacture). 

On.Time.
Sets electrical output duration between 30 and 500 ms. 

Off.Time.

Sets pause between pulses between 1 s and 999 s. 

Blowdown.Cycles.
Sets the number of off-line cleaning cycles to be executed after the dust collector fan is shut down. Off to 10 cycles. This only 
operates when the fan contacts (Figure 2, item 12) are closed. 

Hour.Counter.
Displays the total hours that the controller has been running for. Pressing [Enter] allows the hour counter to be reset. 

Number.of.slaves.
Displays the number of expansion cards connected to the system. 

Total.Cycles.
Displays the total number of cycles completed. This will trigger a service alarm at 100 K, 500 K, and 950 K cycles. Pressing 
[Enter] allows the cycle counter to be reset. 0 to 1 000 000 cycles. 

PROGRAMMING AND  
ADVANCED FEATURES 
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Tube.Cleaner.
Available on the AC/AC baseboard, otherwise only when P-CTX is fitted. This allows the tube-cleaning parameters to be 
specified: Select ON or OFF, then: 

Period: The frequency of the tube-cleaning pulse. 1 to 999 minutes. 

Duration: The duration of the tube-cleaning pulse. 1 to 60 seconds. This feature is used to control the pulse cleaning of the 
differential pressure-sensing lines. In the case of the P1 with P-CTX, these may be used to clear the pressure lines of third-party 
pressure gauges installed on the dust collector. 

Network.
Allows the network address to be set for controllers running on a DCS. Values 0 to 255, and OFF. Setting to OFF takes the 
Precision off the network. 

Run.
Returns the controller to operating mode. 

P2 – ENHANCED DEMAND CONTROL

Menu Structure

LEVEL 1 ENTRY LEVEL 2 MENU ITEM LEVEL 3 SUB-MENU OPTIONS LEVEL 4 OPTIONS

1 Code

2 
2a 
2b 
2c 
2d 
2e

Language1  
English 
Italian 
Spanish 
German 
French

3 Factory Defaults1

4 On Time1

5 Off Time1

6 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e

Display Units  
kPa 
Pa 
in WG 
mm H20
mm Hg

7 
7a 
7ai 
7aii 
7b 
7bi 
7bii

Demand Cleaning  
Limits 
 
 
Bandwidth

 
 
Low dP 
High dP 
 
High dP 
Bandwidth %

8 Alarm Delay

9 High dP Alarm

10 Precoating

11 Pattern Cleaning

12 Blowdown Cycles1

13 
13a 
13b

Remote Stop  
Hardwired 
Automatic

14 
14a 
14b

Tube Cleaner1*  
Period 
Duration

15 Maximum Interval

16 Hour Counter1

17 Number of Slaves1

18 Total Cycles1

19 Network1** 

20 Run1 

1 As described for the P1 interface.

* Available on the AC/AC baseboard, otherwise only when P-CTX is fitted.

** Only when P-MOD is fitted. 
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DESCRIPTION OF MENU ITEMS (P2 SPECIFIC) 

Display.Units.

Allows the display units for pressure to be set to one of five commonly used measures. See table above. The selected units will 
then be used for all differential pressure-related settings, and network reporting via P-MOD. 

Demand.Cleaning.

Allows the parameters associated with demand cleaning control to be specified. 

Limits.

High dP – The differential pressure at which pulse cleaning is to start. 

Low dP – The differential pressure at which pulse cleaning is to stop. Alternatively: 

Bandwidth.

High dP – The differential pressure at which cleaning is to start. (up to 10″ WG or 2.49 kPA) Bandwidth % – The % range in which 
the differential pressure is to be maintained (5 to 50%). 

Alarm.Delay.

Used in conjunction with High dP Alarm, this allows the specification of a delay before an alarm is triggered. This can be used to 
eliminate false alarms caused by spikes in the pressure readings. 255 seconds maximum delay. 

High.dP.Alarm.

Assigns the differential pressure at which a high dP alarm is to be triggered. Maximum value is 10″ WG or 2.49 kPa. 

Precoating.

Allows filter seeding/precoating before the controller moves into its regular cleaning program mode. This is specified by a 
differential pressure value at which the regular cleaning program is to activate. Maximum value is 10″ WG or 2.49 kPA. 

Pattern.Cleaning.

This allows the selection of a pulse-cleaning pattern to minimise dust re-entrainment. Selecting a cleaning pattern allows 
solenoids to be wired in a sequential manner to the controller outputs, while pulsing in a non-sequential manner. Three options 
are available: OFF, SKIP 1, SKIP 2. 

With baseboard outputs only, valves fire in the following sequence: 

OFF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
SKIP 1 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10
SKIP 2 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 3, 6, 9

Where expansion cards are connected (example below shows 2 cards connected):

OFF 1 … 10, 1C1 … 10C1, 1C2 … 10C2
SKIP 1 1M, 1C1, 1C2, 3M, 3C1, 3C2, 5M, 5C1, 5C2, 7M, 7C1, 7C2, 9M, 9C1, 9C2, 2M, 2C1, 2C2, 4M, 4C1, 4C2, … 
SKIP 2 1M, 1C1, 1C2, 4M, 4C1, 4C2, 7M, 7C1, 7C2, 10M, 10C1, 10C2, 2M, 2C1, 2C2, 5M, 5C1, 5C2, 8M, 8C1, 8C2, …

M refers to baseboard output; C1 refers to expansion card 1; C2 refers to expansion card 2. 

Remote.Stop.

Used in conjunction with Blowdown Cycles. This allows the blowdown cycles trigger to be selected from either: 

Hardwired – blowdown cycles are started when the fan contacts are closed (Figure 2, item 12). 

Automatic – blowdown cycles are started when differential pressure drops to a set value (0.1 to 2.0 kPa or 0.4 to 8.0″ Wg). 
No electrical connections to the dust collector fan are required. If the dP rises above the set value, normal operation resumes 
regardless of the number of blowdown cycles completed. 

Maximum.Interval.

Only functions when the P2 is in Demand cleaning mode. This specifies a maximum pause duration between pulsing cycles 
when in Demand mode. This may be set to OFF, or from 1 minute to 999 minutes. When the cycle is triggered on the basis of 
Maximum Interval, one complete cleaning cycle is executed. This mode can act as a backup cleaning mode when differential 
pressures do not rise to the preset level for cleaning to commence, or when there is a blockage or leak in the differential 
pressure-sensing lines. 
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MESSAGES

Scrolling.Display

DISPLAY DESCRIPTION

Model xx.xx Software version number

Continuous ModeP2 Controller is in Continuous Mode

Demand ModeP2 Controller is in Demand Mode

On Time = xxx ms Electrical On Time of Solenoid

Off Time = xxx sec Electrical Off Time of Solenoid

Slaves = xxxx Number of Slaves connected to Controller

Blowdown cycles = xxxx Number of complete cleaning cycles the controller performs after the fan has been switched off

Remote Stop = HardwiredP2 Remote Stop is hardwired to the fan or circuit breaker

Remote Stop = AutomaticP2 Remote Stop is dependent on dP of system

Hour Counter = xxHrs Number of hours the controller has been operational

Total Cycles = xxxxxx Number of complete cleaning cycles the controller has performed

Max. Interval = xxxP2 The maximum time that can elapse before a cleaning operation takes place (only in use when in 
Demand Mode)

Pattern Cleaning = xxxP2 Allows the controller to ‘Off’, ‘Skip 1’ or ‘Skip 2’ outputs (refer to cleaning patterns)

Alarm Delay = xxx secP2 Delays high dP and Auxiliary Alarm for this amount of time to avoid false alarms due to system spikes, 
etc.

Tube Cleaner = xxxx ‘Off’, ‘Tube Cleaner Duration’ and ‘Tube Cleaner Period’

Units = xxxP2 Current units being used for display of dP

P2 Only for the P2 interface.

General.Messages

DISPLAY DESCRIPTION

dP = xxxx (units)P2 Current dP

Stopped (dP)P2 Remote Stop due to Automatic Blowdown dP measurement

Stopped (Fan) Remote Stop due to Hardwired Blowdown

Manual CycleP2 Either the Manual Cycle button or contact (P-CTX) has been activated. The controller is now performing 
one complete cleaning cycle with the programmed On and Off Time.

Cycling – PausedP2 Controller waiting for dP to exceed High dP Limit value

Cycling –(Precoating)P2 Controller waiting for dP to exceed Precoating value

xxx sec Countdown to next solenoid operation

xx:xx Next SLAVE# : OUTPUT# to operate

Tube Cleaner xx sec Controller is performing a Tube Clean operation with xx sec remaining

P2 Only for the P2 interface.

MESSAGES AND ALARMS
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Alarm.Messages

DISPLAY DESCRIPTION

Coil OC Fail – xx:yy* Coil yy on Slave xx has failed Open Circuit – Replace coil.

Coil CC Fail – xx.yy* Coil yy on Slave xx has failed Closed Circuit – Replace coil.

Low Coil Voltage – xx.yy Voltage outside the recommended voltage is being delivered to the coil yy on Slave xx or to the 
baseboard – check connections.

Slave Removed – xx Slave xx has been lost since power-up – Check connections.

Over Temperature – Slowed Power Supply is warm. Off Time has been increased to allow the Power Supply to return to normal.

Over Temperature – Stopped Power Supply is hot. Controller has ceased to function to allow the Power Supply to return to normal 
temperature. The controller will then automatically operate.

Power Supply Low Power Supply voltage is below the minimum voltage. Once voltage is within operating range, the 
controller will automatically operate normally.

Stop (Over Temp) Power Supply is hot. Controller has ceased to function to allow the Power Supply to return to normal 
temperature. The controller will then automatically operate.

Bad MOD board xx A faulty ‘plug-in’ board has been identified as number xx where xx is:
3. P-CTX
4. P-MOD
Contact Goyen for replacement board.

Unknown Fault xx Firmware Error – Contact Goyen.

Exception # xx Contact Goyen with Exception category # and Exception number xx – Contact Goyen.
1. P2 interface Board requires calibration
2. Could not communicate to baseboard slave (may indicate problem with external slave bus, but most 

likely a problem with the micro or the RS485 comms on the baseboard;  other options are a fault on 
the micro on the P1/2 interface or possibly the 50-way cable).

3. 3.3 V rail is low (< 3 V) – this message indicates a fault in the 3V3 supply on the baseboard.

Aux. Alarm Auxiliary Alarm is present (P-CTX must be present).

Low Header P Insufficient compressed-air pressure exists in header. Solenoid operation is ceased until pressure is at 
acceptable levels once again (P-CTX must be fitted).

Service Alarm 100 000 cycles 100 000 complete cleaning cycles have been completed – Check control system parameters.

Service Alarm 500 000 cycles 500 000 complete cleaning cycles have been completed – Check condition of filter elements.

Service Alarm 950 000 cycles 950 000 complete cleaning cycles have been completed – Replace kits in valves.

*  In the case of solenoid failure, all other solenoids will continue to operate. Alarm will be automatically cancelled on connection of a good 
solenoid to the output in question.
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The Precision is programmed with system self-diagnostics. Most issues can be resolved by reference to the system messages 
and alarms present on the interface and listed in the previous section, ‘Messages and Alarms’. For issues which cannot be 
resolved in this way, refer to the table below or contact your system supplier. 

General/Startup.

SYMPTOM CAUSE RESOLUTION

System does not power up. Power LED 
remains off.

Power is not connected to the baseboard.

Power wiring is incorrect. 

Power supplied is below the minimum 
required to operate the controller.

Ribbon cable to P1 or P2 interface is loose. 

Blown fuse.

Defective on-board power supply or interface.

Check connection.

Check wiring to socket is in accordance with 
this manual.

Check power supply is within tolerance. 

Check and ensure fit to interface and 
baseboard is secure.

Replace fuse.

Contact your supplier.

Some or all expansion cards are not detected 
on startup.

Cabling between expansion cards and the 
baseboard is incorrect.

Broken cabling between expansion cards and 
the baseboard.

Damaged fuse on expansion card or 
baseboard.

Check connections are in accordance with 
this manual.

Replace cable. 

Replace fuse. 

Some or all connected solenoids are not 
detected on startup.

Cabling between expansion cards and the 
baseboard is incorrect.

Broken cabling between expansion cards and 
the baseboard.

The common terminals between each bank 
of solenoids (or between solenoids) are not 
linked or returned to the common terminal 
on the relevant baseboard or expansion card.

The solenoid active terminal is not properly 
linked to its relevant system output terminal.

Damaged fuse on expansion card or 
baseboard.

Check connections are in accordance with 
this manual.

Replace the cable. 

Ensure commons are linked. 
 
 

Check connections and repair if necessary. 

Replace fuse.

TROUBLESHOOTING 
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Operational

SYMPTOM CAUSE RESOLUTION

P2 does not go into cleaning mode on 
startup. Display shows: ‘Precoating’. 
Valves do not pulse.

P2 is waiting for differential pressure to rise 
above the factory preset Precoating value 
(1.5 kPa, 6″ WG) or the user set value.

Enter the menu and set Precoating to off, or 
wait for differential pressure to rise.

P2 does not go into cleaning mode on 
startup. Display shows: ‘Stopped (dP)’. Valves 
do not fire.

P2 is waiting for differential pressure to 
rise above the factory preset Remote Stop 
trigger value (0.5 kPa or 2″ WG) to commence 
operation.

Enter the menu and set remote stop dP to 
the preferred value or to ‘Hardwired’, or wait 
for the dP to rise.

P2 does not go into cleaning mode on 
startup. Display shows: ‘Stopped (FAN)’. 
Valves do not pulse.

Fan contacts are closed on the baseboard. Check wiring to fan contacts; if the fan or 
another circuit breaker is not connected 
to the Precision, the fan contact terminals 
should be open. 

If the fan is connected to the baseboard, 
check that the contacts at the fan are 
normally open type, and check the wiring.

Valves on multiple expansion boards 
are firing simultaneously. The outputs 
correspond to each other.

Two or more expansion cards are set with the 
same address.

Check each output is assigned a unique 
address.

Expansion cards are not pulsing sequentially 
(Pattern cleaning mode is off).

Expansion card addresses have not been 
assigned in sequential order.

Re-assign expansion card addresses in 
numerical order.

P-MOD.Modbus.Communications

SYMPTOM CAUSE RESOLUTION

System is not recognised on the DCS or 
plant SCADA system. P-Mod is recognised 
by Precision on startup.

Modbus communications is turned OFF in the 
menu. Diagnostics on startup will indicate 
Network is OFF. 

Network address of controller is incompatible 
with address assigned at DCS level.

Enter the menu, and at the network menu 
item ensure the network is given an address, 
rather than set to off. 

Check address setting on the Precision 
matches the DCS.
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ELEMENT DETAILS

P2 on-board pressure transducer Operating Pressure Range: 0 to 2.5 kPa (0 to 10″ WG)
Accuracy: +/−2.5% FSS
Burst pressure: 20 kPa (83″ WG)
Vibration resistance: to 10 G at 20–2000 Hz 
Response time: 8 ms 
Temperature-compensated ASIC signal conditioning

DC/DC baseboard Input voltage: 24 to 48 V DC (+/−10%)
Input current: 3 A maximum 
Permissible transients: 60 V maximum

AC/AC baseboard Input voltage: 110 or 240 V AC (+/−10%) 50/60Hz
Input current: 3 A maximum 
Permissible transients: 300 V maximum

AC/DC baseboard Input voltage: 110 to 240 V AC (+/−10%) 50/60Hz
Input current: 2 A maximum 
Permissible transients: 300 V maximum

DC Output terminals Voltage: 24 V DC 
Output current: 2.5 A maximum 
10 on baseboard, 10 on each expansion card

AC Output terminals Voltage: Equal to input voltage 
Output current: 2.4 A 
10 on baseboard, 10 on each expansion card

Maximum number of expansion 19 giving 200 outputs total cards connected

Maximum distance between 100m expansion cards

Tube cleaner output (P-CTX) AC/DC or DC/DC baseboard Voltage: 24 V DC 
Output current: 2.5 A maximum

Tube cleaner output (P-CTX) on AC/AC baseboard Voltage: Equal to input voltage 
Output current: 2.4 A

Analogue output (P-CTX) Type: Internally powered 4–20 mA 
Voltage: 24 V DC 
Output current: 20 mA maximum

Digital I/O (P-CTX) Type: Voltage-free (dry) contacts 
Maximum applied voltage: 300 V AC

FAN & GND contacts (baseboard) Type: Voltage-free (dry) contacts 
Maximum applied voltage: 300 V AC

RS485 contacts (P-MOD) Type: Data 
Maximum applied voltage: 24 V DC

Modbus implementation Layer: 2-wire, half-duplex, RS485 serial 
Protocol: Modbus RTU 
Baud Rate: 9600 
Data bits: 8 
Stop Bits: 1 
Parity: None 
Address range: 0–255

System safe operating temperature 0 to 70°C (32 to 158°F)

System humidity allowance Non-condensing to 85%

PRECISION SYSTEM  
SPECIFICATIONS
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