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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. Lugar de Entrega 

Laboratorio de Hemoderivados UNC  
Avda. Valparaíso S/N 
Córdoba (Arg.) 

1.2. Contacto Técnico 

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con Octavio Collino a octavio.collino@unc.edu.ar 
y Fabián Cañas a fabian.cañas@unc.edu.arcon copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y 
grisel.gomez@unc.edu.ar 

1.3. Normas y Reglamentos 

NORMAS OFICIALES 
Todas las actividades deberán ser realizadas estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por 

todos los códigos, ordenanzas, leyes y reglamentos vigentes, Nacional, Provincial o Municipal. 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad para trabajos con 

tableros eléctricos. 
Los operarios que realicen trabajos en planta deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo 

adecuadas y calzados de seguridad en perfectas condiciones, indicando correctamente el nombre de la 
empresa a la que pertenecen. 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte de la U.N.C. no 
exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del Contratista por a) su adecuación al 
proyecto, b) la calidad de sus trabajos y c) por el comportamiento resistente de las estructuras que se 
construirán. En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del Código 
Civil. 

La Empresa Contratista deberá presentar a la documentación de Higiene y Seguridad. 
 

NORMAS UNC 
Es de carácter obligatorio realizar una visita a planta previo a la presentación económica de los 

Renglones 1 y 2 del presente requisito técnico. En dicha visita se entregará un certificado que debe ser 
adjunto en la propuesta. 

La limpieza, que estará a cargo del Contratista, deberá ser constante, manteniendo el sector en perfecto 
estado de revisión durante todo el periodo de ejecución. 

Todos los residuos generados deberán ser retirados por la empresa Contratista. 
 

NORMAS TECNICAS 
Todo el equipamiento deberá responder a las necesidades del proceso establecido, de acuerdo a las 

Buenas Prácticas de Fabricación y Control Farmacéuticas y de Dispositivos Médicos. 
Serán de aplicación para dimensionamiento construcción y ensayos de equipos e instalaciones, las 

normas: (AISI); (IRAM); (D.I.N.); (A.S.T.M.); y (G.M.P.), cumpliendo con las regulaciones de ANMAT e INAME 
para industrias farmacéuticas. Normativas específicas de validación de sistemas informatizados GAMP v5, 
PIC/S 001-3/2007. 
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1.4. Garantía 

 El Contratista garantizará la instalación por el término de un año a partir de la Recepción Definitiva. 
 Durante dicho lapso, todo problema que sea atribuible al Contratista, será resuelto por este; 
efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios. 
 A partir de la firma del acta de Recepción Definitiva, tras la instalación conforme, incluyendo entrega 
completa de documentación, y por el termino de doce (12) meses comenzará a regir el periodo de garantía 
sobre todos los elementos componentes del sistema, de la instalación como conjunto y de la programación, 
siendo responsabilidad del Contratista prestar inmediata asistencia técnica ante fallas o roturas de cualquier 
elemento o conjunto, o incluso errores en la programación, efectuando la reparación o reemplazo que 
correspondiere con la incidencia de mano de obra sin costo adicional para el comitente. 

1.5. Consideraciones Generales 

 Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que de ellas surgen, 
deberán ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando parte del precio final, debiendo ser 
tenidas en cuenta por el Oferente al elevar su propuesta. 

● Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos aquellos 
trabajos que, aunque no estén específicamente indicados en la documentación, sean necesarios 
realizar para la total terminación de los trabajos, teniendo en cuenta la finalidad con que ha sido 
proyectada. 

● El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o puntos de 
interpretación dudosa, antes de realizar su oferta. 

● Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto conocimiento de 
causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos a fin de informarse 
debidamente sobre las necesidades y los posibles inconvenientes que se opongan a una normal 
ejecución de los mismos. 

● En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a condiciones de 
realización se refiere. 

● Se hace notar que la información de los elementos gráficos y escritos es a título orientativo, y al sólo 
efecto de cotizar. Las verdaderas medidas y revisión de diseños de los ítems corren por cuenta y 
cargo del Contratista. 
 

El Contratista deberá coordinar previamente con los responsables asignados por el Laboratorio de 
Hemoderivados, el inicio de los trabajos y la modalidad de realización de los mismos, definiendo el plan de 
avance y entrega, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades propias del mismo. 

El contratista tomará los recaudos necesarios para evitar que las tareas a realizar entorpezcan el 
normal desenvolvimiento de las actividades que allí se realizan, y para evitar daños a cosas o personas 
circundantes. 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte del Laboratorio 
no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del Contratista por a) su adecuación 
a lo solicitado, y b) la calidad de sus trabajos. 
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2. CAMBIOS EN EQUIPO 
2.1. Objetivo y Alcance 

2.1.1. Objetivo 

La presente tiene como objetivo la provisión de elementos necesarios para el reemplazo del PLC, 
variadores de velocidad, módulos de pesaje e impresora actuales del equipo CIP-SIP-M, como así también 
adaptación de la programación y mejora de la misma. 

2.1.2. Alcance 

El alcance abarca la provisión de todos los componentes necesarios para el reemplazo del PLC Siemens 
S7-300 y sus módulos específicos, cambio de los variadores de velocidad Siemens Micromaster de motores 
de bomba y agitador, cambio del módulo de pesaje e impresora, por versiones actualizadas de los mismos y 
compatibles con el nuevo PLC. Además de incluir todos los trabajos necesarios para adaptar la programación 
al nuevo controlador, mejoras del programa actual, agregado de funciones y mejoras en los registros. 

 
Límites del Suministro:  

 
➢ A cargo del oferente:  

 
El oferente debe realizar una inspección en el equipo y determinar cuáles son los componentes a 
reemplazar/incluir en su propuesta, detallando:  

- Listado de materiales a reemplazar 
- Listado de los materiales a proveer, aclarando en reemplazo de cuál 
- Modelos y descripciones 
- Documentación (fichas técnicas, manuales de cada uno de los componentes etc.) 
- Horas de programación 
- Horas de instalación y trabajos necesarios sobre tablero 
- Materiales necesarios para la instalación (cables del color y sección solicitados por ingeniería de 

planta, identificaciones, etiquetas de identificación, etc.) 
- Herramientas necesarias para la instalación en tablero 
- PC o notebook donde se realizará la programación y se realizarán las pruebas de calificación y 

Validación. 
 
➢ A cargo del Laboratorio de Hemoderivado UNC:  

- Toda la documentación técnica actualizada del equipo. 

2.2. Requisitos de Hardware 
El PLC deberá ser de la serie Siemens S7-1516 o superior y sus módulos deberán tener las siguientes 
características, como base: 

- Memoria para programa no menor a 1MB 
- Memoria para datos no menor a 5MB 
- Puertos de comunicación Profibus 
- Puertos de conexión ethernet para vincularse con la internet/red del laboratorio y demás dispositivos 
- Display integrado para configuración y diagnóstico 
- Posibilidad de edición de programa en línea sin pasar a stop 
- Último modelo lanzado al mercado 
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Los variadores de velocidad deberán ser Siemens de la serie G120C o superior y tener las siguientes 
características, como base: 

- Puertos de comunicación Profinet 
- Puertos de comunicación Profibus (no excluyente) 
- Apto para conexión y funcionamiento con el nuevo PLC 
- Panel para configuración local 
- Último modelo lanzado al mercado 

Los módulos de pesaje deberán tener las siguientes características, como base: 

- Puertos de comunicación Ethernet o 4-20mA 
- Apto para conexión y funcionamiento con el PLC propuesto 
- Último modelo lanzado al mercado 
- Deben tener protección IP65 

La impresora deberá tener las siguientes características, como base: 

- Impresión en papel resistente al agua 
- Uso de tinta resistente al agua y al borrado por roce en el archivo 
- Apto para las dimensiones del tablero eléctrico (dichas dimensiones deberán ser verificadas en la 

visita a planta del tablero en donde se colocará el equipo y sus componentes). En caso de no poder 
incluir en el tablero actual, incorporar en la oferta un tablero de acero inoxidable con tapa acrílica 

- Apto para conexión y funcionamiento con el PLC S7-1516 
- Último modelo lanzado al mercado 

Además, se deberá incluir lo siguiente: 

- Switch ethernet industrial de al menos 8 bocas administrable 
- Agregado de relé de seguridad 

2.3. Instalación de componentes 

- Para la instalación, deben retirarse los componentes actuales del tablero eléctrico y reemplazarlos 
por los nuevos. 

- Todos los elementos y conexiones deben estar debidamente identificados como se encuentran en 
el equipo actualmente y respetando la codificación vigente. 

- Reordenamiento de cableado y borneras, eliminando todo el material que no se utilice, optimizando 
todas las conexiones 

- Los materiales reemplazados deben ser entregados al sector de ingeniería de planta del Laboratorio 
de Hemoderivados – UNC. 

2.4. Requisitos de Software 
2.4.1. Programación 

- La programación debe ser realizada en la misma plataforma que el automatismo actual. 
- Debe adaptarse la arquitectura del programa actual a la del nuevo PLC. 
- Debe entregarse el programa base, descripto, desbloqueado y con los niveles de revisión. 
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2.4.2. Mejora de programa 

Las mejoras que requiere el programa de automatización vigente son los siguientes: 
- Corregir parches y llevar todo el programa existente al estándar original. 
- Incrementar los campos para parámetros en todas las funciones, llegando en todos los casos desde 

la letra “A” hasta la letra “Z”. 
- Generar la opción para que se puedan ejecutar funciones en paralelo, generando los interbloqueos 

necesarios. Siempre y cuando no se compartan componentes o circuitos. 
- Generar la posibilidad de comenzar un programa desde una posición distinta a la inicial, en modo 

manual (solicitando confirmación del supervisor) 
- Agregar nuevas condiciones a las funciones: 

o Función 1, 3, 8, 9, 20 y 29: El temporizador que verifica la estabilización de las celdas de 
carga del tanque MC debe comenzar cuando al mismo le queden menos de 5kg. 

- Reconfigurar los niveles de acceso y permitir al perfil de operador la posibilidad de imprimir registro. 
- En diagrama corregir válvula “VA106” por “VA429” 
- Deben poder activarse válvulas y motores presionando en la pantalla “Diagrama”. 
- Impresión de ciclos (limpieza, esterilización, pruebas, lotes, etc) con otro orden y con gráficos 

2.4.3. Nuevas funciones 

- Función 35: Prueba de Hermeticidad 
- Función 36: Vaciado de Tanque MC por Bomba 
- Función 37: Vaciado de Tanque MD por Bomba 
- Función 38: Retorno de Solución de MD a MC por Bomba 
- Función 39: Función de agitación y muestreo 
- Función 40: Carga de Agua Filtrada en MD 

2.4.4. Registro 

- Otorgar permiso a los operadores para que puedan imprimir registro 
- Incrementar la memoria de registro 
- Mejorar los textos del registro, limpiando las acciones del PLC 
- Registro de Función 24, imprimir variables en el tiempo 0 (t0) y en el tiempo final (tf) 
- Registro de ciclos (Debe contener los siguientes datos:  

Operador, fecha, hora 
Equipo ID, número de serie 
Lote/proceso 
(Fecha, Hora): INICIO 
(Fecha, Hora): parámetros proceso (iniciales, cambios) 
(Fecha, Hora): pasos de proceso (al cambiar a nuevo paso o cada x tiempo, a definir con producción) 
(Fecha, Hora): alarmas/avisos 
(Fecha, Hora): cambios (usuarios, modos de operación). 
(Fecha, Hora): FIN 
 Parámetros globales de ciclo: Tiempo limpieza, Tiempo esterilización, temperatura máxima, 
temperatura minina, presión máxima, presión mínima, tiempo procesos (de distintas etapas), etc. 
Gráficos (X tiempo, Y parámetros ciclo: temperatura, presión, etc) 
Operador:   Firma: 
Supervisor:   Firma:  
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- Agregar botón en pantalla para la impresión del estado del equipo (hora, valores de todos los 
sensores y celdas de carga) 

- Guardado y acceso al registro en la red del laboratorio. 
- Audit trail (con acceso, consulta y descarga en formato no editable) 

2.4.5. Recetas 

Con el fin de poder crear recetas por producto se solicita la creación de una base de datos complementaria 
a la existente, donde se almacenen los programas por producto. 
La creación de recetas debe utilizar el mismo formato actual de la base de datos. 
Una vez programadas estas recetas deberán ser sometidas a aprobación acorde a al punto 3.2 

2.4.6. Alternativas 

Se solicita que además de lo solicitado en el presente requerimiento técnico se coticen dos opciones extras: 
1. En lugar de utilizar módulos específicos del PLC, cotizar la colocación de un módulo ET200 para las 

entradas y salidas 
2. Cotizar el automatismo colocando un módulo ET200 y realizando la programación en PCS7 

En ambos casos se mantienen los cambios de PLC, variadores, sistema de pesaje e impresora. 

2.4.7. Capacitación 

Al finalizar los trabajos, el proveedor deberá brindar capacitación al personal operador del equipo y a 
mantenimiento sobre el uso y mantenimiento del mismo, así como también de cada uno de sus componentes. 

3 INSPECCIONES Y TEST DE ACEPTACIÓN 
3.1 Inspección 

 La Inspección asignada por Hemoderivados se reserva el derecho de efectuar las inspecciones que 
considere necesarias y en el momento que lo estimara necesario, sobre materiales o trabajos para constatar 
el buen funcionamiento de la instalación y traspaso correcto de las funciones programadas al nuevo PLC. 
 Una vez culminado el trabajo se procederá a realizar la inspección de todo el sistema de acuerdo a lo 
detallado en el inciso 3.2 “Etapas de Aprobación” a efectos de su aceptación y siguiente aprobación, tanto 
los materiales a usarse como los trabajos a ejecutar, serán revisados por la Inspección, responderán a 
normas vigentes y pliegos que componen el legajo de contrato. 
 

 

3.2 Etapas de Aprobación 
3.2.1 Aprobación de Replanteos 

La aprobación de replanteos se realizará en la etapa de replanteo del proyecto previo a la adquisición 
de material y al comienzo de la programación. La documentación resultante de los replanteos deberá estar 
aprobada en versión papel y digital por personal del Laboratorio de Hemoderivados UNC. Una vez aprobado 

NOTA: 

Los trabajos deberán ser entregados con todos sus elementos conectados y funcionando en forma 
definitiva. Estarán contemplados todos aquellos trabajos y materiales que, aunque no estén 
específicamente mencionados, sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones y la 
concreción de los trabajos a su fin. 
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se podrán comenzar a realizar los trabajos. Esto formará parte de la calificación de diseño DQ, asociada a 
dichos replanteos. 

3.2.2 Calificación y Validación 

El control y certificación deberá realizarse bajo la supervisión de UNC Hemoderivados. Incluye 
documentación y pruebas de la calificación de diseño (DQ), calificación de instalación (IQ), la calificación de 
operación (OQ) y validación del automatismo intervenido y modificado. 

Calificación de Diseño (DQ) 

El protocolo DQ será generado en primera instancia por el proveedor en conjunto con personal del 
Laboratorio de Hemoderivados detallando los procedimientos, métodos y parámetros aceptables. El mismo 
se revisará y aprobará por UNC-Hemoderivados y una vez aprobado se puede continuar con la construcción 
del equipo. 

El personal de UNC Hemoderivados en conjunto con el proveedor realiza la revisión de diseño, 
evaluando entregables de diseño contra lo solicitado en el presente requisito técnico.  

Se verificará que lo que se detalló en la RT y sean requisitos de diseño estén contemplados en los 
documentos aportados por el proveedor. 

Calificación de Instalación (IQ) 

El protocolo IQ será generado en primera instancia por el proveedor en conjunto con personal del 
Laboratorio de Hemoderivados detallando los procedimientos, métodos y parámetros aceptables. El mismo 
se aprobará por UNC-Hemoderivados y una vez aprobado previo a su ejecución. La calificación IQ deberá 
contemplar la verificación de cada uno de los componentes del sistema y su correcta instalación de acuerdo 
a lo especificado. 

Aplicarán a esta calificación todos los componentes, instrumentos y elementos cambiados de manera 
física, así como también conexiones y nuevas configuraciones y versiones de firmware generados. Las 
actividades principales se centrarán en la verificación de la documentación de los componentes y certificados 
de calibración, en caso de ser aplicables; la adecuada instalación, verificación de configuración del hardware 
y software, documentación de respaldo y licencias, entre otros. 

El proveedor deberá presentar un protocolo de migración entre el anterior PLC y el futuro PLC de las 

funciones que no presentan cambios ni  modificaciones. 
Una vez aprobada esta calificación se prosigue con OQ. 

Calificación de operación (OQ) 

El protocolo OQ será generado en primera instancia por el proveedor en conjunto con personal del 
Laboratorio de Hemoderivados detallando los procedimientos, métodos y parámetros aceptables. El mismo 
se revisará y aprobará por UNC-Hemoderivados y una vez aprobado previo a su ejecución. 

En esta calificación se realizarán chequeos de funciones, alarmas, verificación de usuarios, entre 
otros. 

Validación de sistema informatizado 

Una vez que se han cumplimetado las calificaciones mencionadas anteriormente se procederá a 
probar el automatismo con la ejecución de recetas y desafíos al sistema. El protocolo será confeccionado en 
conjunto entre el proveedor y el Laboratorio de Hemoderivados. 
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3.2.3 Aprobación Final 

Las áreas de Garantía de Calidad, Producción e Ingeniería de Planta junto al Contratista realizarán 
las verificaciones con fines de la aprobación final (Recepción Definitiva). La verificación se realizará en el 
lugar de trabajo siguiendo el protocolo de calificación del equipo en donde se dejará evidencia de la 
aceptación de los componentes instalados, y los componentes reemplazados, así como también el listado de 
los trabajos realizados. En la misma habrá un campo para completar con observaciones en caso que sea 
necesario (punto 3.2.2). 

También se ejecutarán protocolos de calificación de sistemas informatizados confeccionados por el 
Laboratorio (punto 3.2.2). 

El proveedor deberá estar presente durante las etapas de verificación para dar respuesta inmediata. 

4 DOCUMENTACIÓN 

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación: 
 

● Cronograma de trabajo/entregas 
● Listado de componentes instalados 
● Arquitectura de sistema (componentes y comunicaciones) 
● Plano eléctrico del tablero conforme a obra (en .dwg y .pdf) 
● Manuales de componentes instalados 
● Diagrama de flujo de las funciones nuevas y las modificadas 
● Manual de uso del equipo revisado con las nuevas modificaciones en el uso 
● Manual de mantenimiento y listado de repuestos críticos. 
● Listado y revisión de las funciones instaladas y programadas en el PLC. 

● Listado de parámetros operativos 

● Listado de Entradas y Salidas de PLC. 
● Copia de programa PLC (Back Up en formato electrónico). 
● Copia de programa HMI (Back Up en formato electrónico). 
● Licencias de los Software instalados. 
● Protocolo preliminar de DQ, IQ, OQ y de migración de programación 

5 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de todos 
los ítems debe estar incluido en la oferta: 
 
● Cronograma de entregas y trabajo 
● Certificado de visita a planta 
● Documentación fehaciente de cinco trabajos similares 
 

La oferta deberá ser en pesos, con todos los impuestos incluidos, libre de flete y cargo, con la 
mercadería entregada en el Laboratorio de Hemoderivados. 

Toda información adicional que el oferente considere necesaria y no esté aquí expresada, será 
responsabilidad del mismo solicitarla a UNC Hemoderivados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: NUEVAS FUNCIONES 



 
35 – Test de Hermeticidad 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios requeridos: AC 

R
R

IMPRESIÓN DE DATO: 
TIEMPO DE HERMETICIDAD 

Secuencia Operativa: 
1° Etapa 
1° Verificar que todas las válvulas estén 
cerradas 
2° Abrir válvulas en verde 
2° Etapa 
1° Controlar mantenimiento de presión: 

- Tiempo de estabilización 
(seteable) 

- Tiempo de ensayo (seteable) 
3° Etapa 
1° Descomprimir tanque 

Variable: 
- Presión en tanque MD 
- Tiempo de estabilización 
- Tiempo de hermeticidad 
 

Secuencia de  
APERTURA de  
Válvulas 1° 
Etapa: 
VA421 
VA409 
VA408 
VA424 
VA105 

0

R

Secuencia de  
APERTURA de  
Válvulas 3° 
Etapa: 
VA412 
VA302 
VA413 
VA204 
 

R

R
R

R

R



 
36 – Vaciado de Tanque MC por Bomba 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios requeridos: - 

R

R

IMPRESIÓN DE DATO:      
- 

Secuencia Operativa: 
1° Etapa 
1° Verificar que todas las válvulas estén 
cerradas 
2° Abrir válvulas en verde 
3° Encender bomba 
2° Etapa 
Controlar peso del tanque hasta que se 
vacíe 
3° Etapa 
1° Apagar bomba 
2°Cerrar válvulas 
 

Variable: 
- Peso en tanque MC 

Secuencia de  
APERTURA de  
Válvulas 1° 
Etapa: 
VA301 
VA405 
VA419 
VA415 
VA205 

0

Secuencia de  
CIERRE de 3° 
Etapa: 
VA405 
VA419 
VA415 
VA205 
VA301 
 

R

0



 
37 – Vaciado de Tanque MD por Bomba 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios requeridos: - 

R

R

IMPRESIÓN DE DATO:      
- 

Secuencia Operativa: 
1° Etapa 
1° Verificar que todas las válvulas estén 
cerradas 
2° Abrir válvulas en verde 
3° Encender bomba 
2° Etapa 
Controlar peso del tanque hasta que se 
vacíe 
3° Etapa 
1° Apagar bomba 
2° Cerrar válvulas 
 

Variable: 
- Peso en tanque MD 

Secuencia de  
APERTURA de  
Válvulas 1° 
Etapa: 
VA301 
VA405 
VA419 
VA205 0

Secuencia de  
CIERRE de 3° 
Etapa: 
VA405 
VA419 
VA205 
VA301 
 

R

0



 
38 – Retorno de Solución de MD a MC por bomba 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios requeridos: - 

R

R

IMPRESIÓN DE DATO:      
Peso en tanque MC 

Secuencia Operativa: 
1° Etapa 
1° Verificar que todas las válvulas estén 
cerradas 
2° Abrir válvulas en verde 
3° Encender bomba 
2° Etapa 
Controlar peso de los tanques hasta que 
se complete la transferencia 
3° Etapa 
1° Apagar bomba 
2° Cerrar válvulas 
 

Variable: 
- Peso en tanque MC 
- Peso en tanque MD 

Secuencia de  
APERTURA de  
Válvulas 1° 
Etapa: 
VA301 
VA302 
VA412 
VA413 
VA415 
VA416 
VA404 

0

Secuencia de  
CIERRE de 3° 
Etapa: 
VA412 
VA413 
VA415 
VA416 
VA404 
VA301 
VA302 
 
 

R

0

R
R



 
39 – Función Agitación y Muestreo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios requeridos: N2 

R

IMPRESIÓN DE DATO:    
-Hora Inicio de función   
- Velocidad de agitación 
(al inicio y cuando se 
modifique)                          
- Peso al final de la 
función 

Secuencia Operativa: 
1° Etapa 
1° Verificar que todas las válvulas estén 
cerradas 
2° Abrir válvulas en verde 
2° Etapa 
- Agitación con posibilidad de muestreo y 
burbujeo 
- Burbujeo con apertura de Válvulas 
VA105/VA426/VA429 (en azul) 
3° Etapa 
1° Cerrar Válvulas 

Variable: 
- Velocidad de Agitación 
 

Secuencia de  
APERTURA de  
Válvulas 1° 
Etapa: 
VA301 

Secuencia de  
APERTURA de  
Válvulas 3° 
Etapa: 
VA301 

R

R

R

BOTONES DISPONIBLES:    
- Muestreo              
- Impresión de estado 
(velocidad de agitación y 
peso de tanque MC)            
- Encendido/Apagado de 
agitación           
- Cambio de velocidad 
de agitación  



 
40 – Carga de Agua Filtrada en MD 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios requeridos: AI a 20°C 

R

IMPRESIÓN DE DATO:      
Peso en tanque MD 

Secuencia Operativa: 
1° Etapa 
1° Verificar que todas las válvulas estén 
cerradas 
2° Abrir válvulas en verde 
2° Etapa 
1° Purgar filtros  
2° Controlar peso del tanque hasta que 
se complete el llenado 
3° Etapa 
2° Cerrar válvulas 

Variable: 
- Peso en tanque MD 

Secuencia de  
APERTURA de  
Válvulas 1° 
Etapa: 
VA302 
VA401 
VA420 
VA408 
VA409 
VA410 
VA411 
VA101 

Secuencia de  
CIERRE de 3° 
Etapa: 
VA101 
VA401 
VA420 
VA408 
VA409 
VA410 
VA411 
VA302 
 

R 0

R

R

Secuencia de  
APERTURA de  
Válvulas 2° 
Etapa: 
VA202 
(apertura por 
30seg) 
VA201 
(apertura por 
15seg) 

R

0 0


