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CAPITULO 1 
 
1.1 INTRODUCCION 
 
El control de niveles de monóxido de carbono se controlaran primeramente mediante sensores de 
monóxido de carbono mismos que sensaran los niveles altos y bajos. 
Se pretende hacer un estudio detallado de las horas de mayor y menor tráfico para poder saber 
cuales serian los niveles altos y bajos, teniendo encuenta el consumo de corriente, 
 Estos a su vez trabajaran con un PLC que será el encargado de encender o apagar el sistema de 
extracción que constara prácticamente de dos motores de corriente alterna de 1 HP. 
 
1.2 OBJETIVO 

 
El objetivo es automatizar mediante un control programable el proceso de extracción de aire, en 
un estacionamiento cerrado de un edificio, para cumplir con los reglamentos del departamento de 
bomberos en donde se indican que se debe tener controlados los niveles de monóxido de carbono 
en estacionamientos públicos. 
 
1.3 JUSTIFICACION 

 
El propósito de automatizar el proceso de extracción de aire en el estacionamiento cerrado es 
cumplir con los reglamentos de protección civil para estacionamientos cerrados, ya que en estos 
lugares se concentran altos niveles de monóxido de carbono, que provienen de los automóviles, 
los cuales son perjudiciales para la salud. 
 
 
1.4 ESTADO DEL ARTE 

 
Russel j. Kerkman menciona que el mejoramiento de IGBT’s permite el cambio rápido de 
velocidad teniendo pocas perdidas por calentamiento. 
El procesador digital de señal y el control de algoritmos permite cambios en la corriente alterna 
manejados anteriormente en corriente directa., El acoplamiento de la estructura de IGBT y los 
componentes de control influyen en la dinámica y contribuye a tener menos distorsión a nuestra 
señal. 
 
Shoji Fukuda en su trabajo Harmonic Evaluation Of  Carrier-Based PWM Methods Using 
Harmonic Distortion determining Factor menciona que para comparar y evaluar las 
características armónicas del PWM  el cambio de frecuencia y los parámetros de carga son 
necesarios. Cuando se selecciona un sistema de inversores parámetros como cambio de 
frecuencia, filtros inductivos y fuente de voltaje el análisis de componentes armónicos del 
inversor de corriente es necesario. Las características armónicas de un inversor de corriente son 
obtenidas mediante la transformación de fourier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Sasha Lanning comenta en su obra The Impact Of Phase Modulation On The Performance Of 
Pulse-Width Modulated Controls, que el pulso con modulación (PWM) es usado por sistemas de 
control para obtener una modulación continua usando entradas binarias. Existen muchas 
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variaciones, unas involucran la modulación de frecuencia de la señal. PWM solo trabaja en 
sistemas que tienen una respuesta baja de frecuencia. 
Una aplicación de pulso con modulación es el control de motores de corriente directa y otros 
mecanismos electromecánicos como., válvulas solenoides, para estas aplicaciones la señal de 
frecuencia del PWM es alta.  
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CAPITULO 2 
 
2.1 CONTROL INDUSTRIAL 
 
 

El concepto de control es extraordinariamente amplio, abarcando desde un simple 
interruptor que gobierna el encendido de una bombilla o el grifo que regula el paso de agua en 
una tubería, hasta el más complejo ordenador de proceso o el piloto automático de un avión. 
 Los primeros sistemas de control se desarrollaron con la revolución industrial de fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX. Al principio, se basaron casi exclusivamente en 
componentes mecánicos y electromecánicos, básicamente engranajes, palancas, relés y pequeños 
motores, pero a partir de los años 50 empezaron a emplearse los semiconductores, que permitían 
el diseño de sistemas de menor tamaño y consumo, más rápidos y con menor desgaste. 
 Los primeros autómatas pretendían, básicamente, sustituir a los sistemas convencionales 
con relés o circuitos lógicos, con las ventajas evidentes que suponía tener un hardware estándar. 
Por ello nacieron con prestaciones muy similares a las que ofrecían dichas tecnologías 
convencionales y sus lenguajes de programación eran muy próximos a los esquemáticos 
empleados en las mismas. 
 Los autómatas actuales han mejorado sus presentaciones respecto a los primeros en 
muchos aspectos, pero fundamentalmente a base de incorporar un juego de instrucciones más 
potente, mejorar la velocidad de respuesta y dotar al autómata de capacidad de comunicación. 
Los juegos de instrucciones incluyen actualmente, a parte de las operaciones lógicas con bits, 
temporizadores y contadores, otras series de operaciones lógicas con palabras, operaciones 
aritméticas, tratamiento de señales analógicas, funciones de comunicación y una serie de 
funciones de control no disponibles en la tecnología clásica de relés.  
 
 
2.1.1   SISTEMAS DE CONTROL 
 
 
 Un sistema de control tiene como objetivo gobernar la respuesta de una planta, sin que el 
operador intervenga directamente sobre sus elementos de salida. Dicho operador manipula 
únicamente las magnitudes denominadas de consigna y el sistema de control se encarga de 
gobernar dicha salida a través de los accionamientos. 
 En el caso mas general, podremos dividir el sistema de control en los siguientes bloques: 
 

• Unidad de control 
• Accionamientos 
• Sensores 
• Interfaces 

 
Cabe indicar aquí que el papel del autómata programable dentro del sistema de control es 

el de unidad de control, aunque suele incluir también, totalmente o en parte, las interfaces con las 
señales de proceso. 

Al conjunto de señales de consigna y de realimentación que entran a la unidad de control 
se les denomina genéricamente entradas y al conjunto de señales de control obtenidas salidas. 
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2.1.2   EL AUTOMATA PROGRAMABLE 
 
Desde el punto de vista de sus papel dentro del sistema de control, se ha dicho que el 

autómata programable es la unidad de control, incluyendo total o parcialmente las interfases con 
las señales de proceso. Por otro lado se trata de un sistema con un hardware estándar, con 
capacidad de conexión directa a las señales de campo (niveles de tensión y corriente industriales, 
transductores y periféricos electrónicos) y programable por el usuario. 

Al conjunto de señales de consigna y de realimentación que entran en el autómata se les 
denomina genéricamente entradas y al conjunto de señales de control obtenidas salidas, pudiendo 
ser ambas analógicas o digitales. 

El concepto de hardware estándar que venimos indicando para el autómata se 
complementa con el de modularidad, entendiendo como tal el hecho de que este hardware está 
fragmentado en partes interconectables que permiten configurar un sistema a la medida de las 
necesidades. 

 
Comparación de sistemas cableados y sistemas programables 

TABLA 1  
CARACTERISTICA SISTEMA 

CABLEADO 
AUTOMATA 

PROGRAMABLE 
Flexibilidad de adaptación al proceso Baja Alta 
Hardware estándar para distintas 
aplicaciones 

No Si 

Posibilidades de ampliación Bajas Altas 
Interconexiones y cableado exterior Mucho Poco 
Tiempo de desarrollo del proyecto Largo Corto 
Posibilidades de modificación Difícil Fácil 
Mantenimiento Difícil Fácil 
Herramientas para prueba No Si 
Stocks de mantenimiento Medios Bajos 
Modificaciones sin parar el proceso 
(‘on line’) 

No Si 

Coste para pequeñas series Alto Bajo 
Estructuración en bloques 
independientes 

Difícil Fácil 

 
 
 
 
2.1.3   CONTROL POR ORDENADOR 
 
 Algunos procesos complejos requieren sistemas de control con una gran capacidad de 
cálculo, conexión a estaciones gráficas, múltiples canales de comunicación, facilidad de 
adaptación, capacidad de multiproceso, etc. Para ellos se han venido utilizando miniordenadores 
a los que se han adaptado interfaces específicas para la planta a controlar. 
 Hay que considerar, además, que la frontera entre un autómata de gama alta y un 
ordenador es cada vez más difusa, ya que dichos autómatas incorporan funciones de cálculo 
potentes, capacidad de programación en alto nivel, herramientas de gestión de la producción, etc., 
y por otro lado, permiten fácilmente comunicarse entre sí o con un ordenador central. 
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 El sistema  de control resultante de esta combinación ofrece las siguientes prestaciones: 
 

• Sistema programable con una gran potencia de cálculo 
• Gran cantidad de software estándar para manipulación de datos y gestión de la 

producción 
• Interfaces estándar de ordenador para estaciones gráficas, utilizadas para monitorizar 

el proceso. 
• Control descentralizado con inteligencia distribuida, sin interrumpir todo el proceso 

cuando hay fallos del control central 
• Sistemas de comunicación estándar LAN o WAN 
• Facilidad de interfaz con la planta  
• Mantenimiento fácil por secciones 
• Disponibilidad de herramientas de test y mantenimiento 
• Posibilidad de visualizar el proceso en tiempo real 
• Programación fácil a nivel de secciones 
• Flexibilidad para realizar cambios 

 
 
 
2.1.4   DISEÑO DE AUTOMATISMOS LOGICOS 

 
 Tradicionalmente, los automatismos a base de relés han sido diseñados con métodos 
intuitivos a base de ensayo y error, métodos que se han seguido empleando en los autómatas 
programables, debido quizás a que muchos de ellos eran y siguen siendo programables a base de 
dibujar un esquema de contactos. Muchas de las variables y funciones que se manejan en los 
autómatas, por ejemplo, no son siquiera representables en un esquema clásico de relés. 
 La clave de un método de diseño “sistemático” y que permita un tratamiento global del 
sistema, está precisamente en interesarse por los “estados” posibles de cada componente o bloque 
más que por su naturaleza física. Aun así, cabe distinguir distintos tipos de bloques, que tendrán 
un tratamiento con métodos específicos tal como se indica a continuación. 
 Un componente o un bloque del cual nos interesa sólo distinguir dos estados posibles lo 
trataremos como un sistema lógico. Se suele identificar el estado de un componente lógico con 
una variable lógica representada matemáticamente por un bit, que toma solo los valores 1 y 0. 
 Los autómatas programables son un buen ejemplo de ello, ya que mediante convertidores 
analógico/digitales suelen convertir las magnitudes analógicas en valores numéricos y, así, 
podemos decir que se trata de un sistema digital que procesa magnitudes analógicas, con un 
cierto grado de resolución. 
 
 
2.1.5   MODELOS Y FUNCIONES DE TRANSFERENCIA 

 
 Dichos métodos se basan en el empleo de modelos, entendiendo como tal cualquier tipo 
de representación de tipo matemático o gráfico, que permita deducir el comportamiento del 
sistema ante unas condiciones de entrada determinadas. De la misma manera, la función o 
funciones lógicas que relacionan las entradas con las salidas del mismo sistema constituyen un 
modelo matemático de éste. Extrapolando el criterio podríamos decir que el programa de un 
autómata es un modelo del sistema de control que implementa, ya que define perfectamente su 
comportamiento. 
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 En el caso del motor, nos puede interesar simplemente si está en marcha o parado, lo cual 
se representaría por una variable lógica, o podemos estar interesados en conocer su velocidad y 
su par y entonces debemos utilizar variables numéricas para representar estas magnitudes. 
 El diseño sistemático, en contraposición a los métodos más o menos intuitivos, pasa casi 
siempre por establecer un modelo de tipo matemático y unas reglas de operación que no admitan 
ambigüedades. Por otro lado la forma de hacer un tratamiento genérico de todas las partes de un 
sistema, cualesquiera que sean sus componentes y la tecnología empleada, se basa en los 
siguientes principios: 
 

• Dividir el sistema en bloques. En un primer estudio, estos bloques pueden ser muy 
globales y posteriormente, cuando se avanza en el estudio, pueden ser divididos a sus vez 
en bloques más elementales, hasta llegar al nivel de componentes. 

• De cada bloque nos interesan sólo las magnitudes de entrada y las magnitudes de salida. 
• Cada magnitud de entrada o salida se representará por una variable. Estas variables 

podrán ser de tipo lógico o numérico, según la propiedad que interese observar. 
• Hallar, para cada bloque, la función que relaciona las variables de entrada y salida, 

denominada función de transferencia. Dichas funciones podrán ser de tipo lógico, 
algebraico o numérico, según la naturaleza del bloque que representación. 

• A todos los efectos, dos bloques que tengan funciones de transferencia idénticas se 
consideran idénticos, con independencia de los componentes que los formen en incluso de 
la tecnología empleada en su implementación. 

 
 
2.1.6   DISEÑO DE AUTOMATISMOS CON SEÑALES ANALOGICAS 

 
 Muchas de las magnitudes que intervienen en los automatismos presentan un margen de 
variación continuo. Las variables que representan a dichas magnitudes pueden, por tanto, tomar 
infinitos valores comprendidos entre máximo y un mínimo, que limitan lo que se llama el “campo 
de trabajo” de las mismas. Este tipo de magnitudes las hemos definido como analógicas y los 
automatismos que las controlan se conocen, en general, como reguladores. 
 Cabe distinguir dos tipos de reguladores, dependiendo del tipo de tratamiento que reciban 
las señales: analógicas y numéricos o digitales. En cualquiera de los dos casos, la forma de 
enfocar el diseño y los conceptos básicos empleados son parecidos a los que hemos encontrado 
en el capítulo anterior para sistemas lógicos. Concretamente, seguiremos tratando los 
componentes o subsistemas del regulador como bloques que proporcionan una cierta respuesta de 
salida ante determinadas excitaciones de entrada. Cada bloque estará, pues, caracterizado por una 
serie de relaciones entre sus magnitudes de salida y las de entrada, relaciones expresadas 
habitualmente por funciones de transferencia. 
 
 
2.1.7   MODELO DE SISTEMAS ANALOGICOS: DIAGRAMAS DE BLOQUES 

 
 Los sistemas analógicos, el empleo de modelos permite resolver los dos problemas 
básicos del diseño: el análisis y la síntesis. Recordemos que el análisis consiste en predecir el 
comportamiento de un sistema previamente construido, mientras que la síntesis plantea el 
problema inverso; es decir, obtención de un sistema cuyo comportamiento responda a unas 
especificaciones determinadas. 
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 El modelo empleado en el estudio de sistemas analógicos y de servomecanismos en 
general está basado en los diagramas de bloques, cuyas reglas esenciales se indican a 
continuación: 
 

• Cada componente o bloque de un sistema se representará por un rectángulo, donde se 
indicarán las variables de entrada y salida y su relación expresada por una función de 
transferencia podemos ver una serie de bloques representativos de los componentes 
básicos de sistemas eléctricos y mecánicos. 

• La relación entrada-salida de cada bloque se denomina función de transferencia del 
mismo y define totalmente su comportamiento si se conoce su estado inicial y sus 
entradas. 

• Un sistema completo vendrá representado, en general, por un diagrama compuesto de 
varios bloques interconectados entre sí mediante nudos y bifurcaciones, tal como se 
muestra e Cada bloque podrá corresponder a un componente o a una parte del sistema más 
o menos compleja. 

• Los nudos son puntos donde se efectúa una operación entre dos o más variables. En el 
caso más frecuente, en un nudo se suman o se restan dos variables, distinguiéndose 
entonces dos tipos: nudos aditivos y diferenciales. Podemos encontrar también nudos 
multiplicadores y divisores. 

• Las bifurcaciones son puntos en los que una misma variable se desdobla en varias ramas 
que van a un bloque o a un nudo. 

• Pueden asociarse dos o más bloques para obtener una representación más simplificada de 
un sistema o subdividir bloques para obtener una representación con mayor detalle. 
Ambos procesos se basan en ciertas reglas de operación de las funciones de transferencia, 
que resumiremos en apartados sucesivos. 

 
 
2.1.8   ARQUITECTURA INTERNA DEL AUTOMATA 

 
 Un autómata programable industrial (API) es un equipo electrónico de control con un 
cableado interno (hardware) independiente del proceso a controlar, que se adapta ha dicho 
proceso mediante un programa específico (software) que contiene la secuencia de operaciones a 
realizar. Esta secuencia de operaciones se define sobre señales de entrada y salida al proceso, 
cableadas directamente en los bornes de conexión autómata. 
 Las señales de entrada pueden proceder de elementos digitales, como finales de carrera y 
detectores de proximidad, o analógicos, como sensores de temperatura y dispositivos de salida en 
tensión o corriente continuas. 
 
 
2.1.9   BLOQUES ESENCIALES DE UN AUTOMATA 

 
 Un autómata programable se compone esencialmente de los siguientes bloques: 
 

• Unidad central de proceso o de control, CPU 
• Memorias internas 
• Memoria de programa 
• Interfaces de entrada y salida 
• Fuente de alimentación 
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La unidad de control consulta el estado de las entradas y recoge de la memoria de 

programa la secuencia de instrucciones a ejecutar, elaborando a partir de ella las señales de salida 
u órdenes que se enviarán al proceso. Durante la ejecución del programa, las instrucciones son 
procesadas en serie, una tras otra. 

La unidad de control es también la responsable de actualizar continuamente los 
temporizadores y contadores internos que hayan sido programados. La memoria del autómata 
contiene todos los datos e instrucciones que necesita para ejecutar la tarea de control. La memoria 
interna es la encargada de almacenar datos intermedios de cálculo y variables internas que no 
aparecen directamente sobre las salidas, así como un reflejo o imagen de los últimos estados 
leídos sobre las señales de salida. 

La memoria de programa contiene la secuencia de operaciones que deben realizarse sobre 
las señales de entrada para obtener las señales de salida, así como los parámetros de 
configuración del autómata. Por ello, si hay que introducir alguna variación sobre el sistema de 
control basta generalmente con modificar el contenido de esta memoria. 

Las interfaces de entrada y salida establecen la comunicación del autómata con la planta. 
Para ello, se conectan, por una parte, con las señales de proceso a través de los bornes previstos y, 
por otra, con el bus interno del autómata. La interfaz se encarga de adaptar las señales que se 
manejan en el proceso a las utilizadas internamente por la máquina. 

La fuente de alimentación proporciona, a partir de una tensión exterior, las tensiones 
necesarias para el buen funcionamiento de los distintos circuitos electrónicos del sistema. En 
ocasiones, el autómata puede disponer de una batería conectada a esta fuente de alimentación, lo 
que asegura el mantenimiento del programa y algunos datos en las memorias en caso de 
interrupción de la tensión exterior. 

Se conoce como bus interno al conjunto de líneas y conexiones que permiten la unión 
eléctrica entre la unidad de control, las memorias y las interfaces de entrada y salida. Un bus se 
compone de un conjunto de hilos o pistas utilizadas para intercambiar datos u órdenes (por 
ejemplo, el contenido de celdas de memoria o las instrucciones de la unidad de control). 

Para minimizar el número de conexiones y dado que la unidad de control, que organiza el 
tráfico por estos hilos, sólo puede comunicarse con sus periféricos de una forma secuencial, uno 
tras otro, el conjunto de hilos del bus es común y compartido por todos ellos. 

 
 

2.1.10   UNIDAD CENTRAL DE PROCESO, CPU 
 

 La CPU (Central Processing Unit), construida alrededor de un sistema microprocesador, 
es la encargada de ejecutar el programa de usuario y de ordenar las transferencias de información 
en el sistema de entradas/salidas. 
 Adicionalmente, puede también establecer comunicación con periféricos externos, como 
son la unidad de programación, monitores LED/LCD o TRC, otros autómatas u ordenadores, etc. 
 Para ejecutar el programa, la CPU adquiere sucesivamente las instrucciones una a una 
desde memoria, y realiza las operaciones especificadas en las mismas. El funcionamiento es, 
salvo escasas excepciones, de tipo interpretado, con decodificación de las instrucciones cada vez 
que son ejecutadas. 
 Esta decodificación puede realizarse mediante un sistema de lógica estándar con 
microprocesador más memoria, o puede estar microprogramada por hardware (cableada) en el 
propio procesador, según diseño propio del fabricante utilizando tecnologías “custom” o 
personalizadas. 
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 En algunos casos, la decodificación se realiza con la ayuda de una memoria exterior 
(intérprete), de la que pueden existir distintas versiones dentro de una misma familia de 
autómatas, ofreciendo una amplia gama de posibilidades como: 
 

• Modificación del lenguaje de programación 
• Tratamiento de señales analógicas 
• Manipulación de textos 
• Algoritmos de control en lazo cerrado, etc 

 
Esta solución aumenta la flexibilidad del sistema, pero incrementa también los tiempos de 

ejecución (los quintuplica, aproximadamente), al tener que decodificar las instrucciones según las 
indicaciones de una memoria exterior conectada al bus. 
 

• ALU, “Aritmetic Logic Unit”, encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas 
(combinaciones Y, O, sumas, comparaciones, etc) 

• Acumulador, que almacena el resultado de la última operación realizada por la ALU. 
• Flags, o indicadores de resultado de operación (mayor que, positivo, negativo, resultado 

cero, etc). El estado de estos flags puede ser consultado por el programa. 
• Contador de programa, PC (“Program Counter”), encargado de la lectura de las 

instrucciones de usuario y, por tanto, de la secuencia de ejecución. Esta secuencia puede 
ser modificada con el juego de instrucciones de salto. 

• Decodificador de instrucciones y secuenciador, cableado y/o programado, donde se 
decodifican las instrucciones leídas en la memoria y se generan en las señales de control. 

• Programa ROM monitor del sistema, donde se almacena la secuencia de puesta en marcha, 
las rutinas de test y de error en la ejecución, etc. 

• Opcionalmente, un cartucho de memoria ROM externa, que contendría una ampliación 
del intérprete incorporado, a fin de que la CPU pudiera decodificar y ejecutar 
instrucciones complejas o escritas en lenguajes de programación más potentes. 

 
 
2.1.11   MEMORIA DEL AUTOMATA 

 
 La memoria de trabajo es el almacén donde el autómata guarda todo cuanto necesita para 
ejecutar la tarea de control: 
 
Datos del proceso 

• Señales de planta, entradas y salidas 
• Variables internas, de bit y de palabra 
• Datos alfanuméricos y constantes 

Datos del control 
• Instrucciones de usuario (programa) 
• Configuración del autómata (modo de funcionamiento, número de entradas/salidas, 

conectadas,     etc) 
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2.1.12   MEMORIA INTERNA 
 

 En un autómata programable, memoria interna es aquella que almacena el estado de las 
variables que maneja el autómata: entradas, salidas, contadores, relés internos, señales de estado, 
etc. La memoria interna, de longitud variable para cada modelo de autómata, fija sus 
características funcionales en cuanto a capacidad de direccionamiento E/S, y número y tipo de 
variables internas manipuladas. 
 Por esta razón, la clasificación de la memoria interna no se realiza atendiendo a sus 
características de lectura y escritura, sino por el tipo de variables que almacena y el número de 
bits que ocupa la variable. Así, como la memoria interna del autómata queda clasificada en las 
siguientes áreas: 
 
Posiciones de 1 bit (bits internos) 

• Memoria imagen de entradas/salidas 
• Relés internos 
• Relés especiales/auxiliares 

 
Posiciones de 1 bit (bits internos) 

• Temporizadores 
• Contadores 
• Otros registros de uso general 

 
 
2.1.13 INTERFACES DE ENTRADA Y SALIDA 
 
 Las interfaces de entrada y salida establecen la comunicación entre la unidad central y el 
proceso., filtrando, adaptando y codificando de forma comprensible para dicha unidad las señales 
procedentes de los elementos de entrada, y decodificando y amplificando las señales generadas 
durante la ejecución del programa antes de enviarlas a los elementos de salida. 
 Dada la enorme cantidad de variantes que pueden presentarse en las señales de proceso, es 
evidente que deberá existir también un gran número de tipos de interfaces, tanto de entradas 
como de salidas. Estas interfases pueden clasificarse de diferentes formas, según se muestra a 
continuación: 
 

Por el tipo de señales 
 
• Digitales de 1 bit 
• Digitales de varios bits 
• Analógicas 
 
Por la tensión de alimentación 
 
• De corriente continua (estáticas de 24/110 V) 
• De corriente continua a colector abierto (PNP o NPN) 
• De corriente alterna (60/110/220 V) 
• Salidas por relé (libres de tensión) 
Por el aislamiento 
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• Con separación galvánica (optoaclopadores) 
• Con acoplamiento directo 
 
Por la forma de comunicación con la unidad central 
 
• Comunicación serie 
• Comunicación paralelo 
 
Por la ubicación 
 
• Locales 
• Remotos 

 
En la gama de pequeños autómatas, el tipo de interfaces disponibles suele ser más 

limitado, siendo las más frecuentes, clasificadas por entradas y salidas, las siguientes: 
 

Entradas: 
• Corriente continua a 24 o 48 V 
• Corriente alterna a 110 o 220 V 
• Analógicas de 0-10 V o 4-20 mA 

 
Salidas: 

• Por relé 
• Estáticas por triac a 220 V máximo 
• Colector abierto para 24 o 48 V 
• Analógicas de 0-10 V o 4-20 mA 

 
 
 
 
2.1.14   FUENTE DE ALIMENTACION 

 
La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los 
distintos circuitos del sistema. Un autómata programable está formado por bloques que requieren 
niveles de tensión y de potencia diferentes y que, además, están sometidos a condiciones 
ambientales de ruido electromagnético también distintas. 
 Por todo ello es frecuente que la alimentación se obtenga de varias fuentes separadas, 
procurando independizar las siguientes partes del circuito: 
 

• Unidad central e interfaces E/S (alimentación autómata) 
• Alimentación de entradas 
• Alimentación de salidas (cargas) de tipo electromagnético 

 
Esta división, salvo en pequeños compactos, suele mantenerse en todos los autómatas, que 

necesitan al menos de dos fuentes de alimentación independientes: 
 

• Alimentación del autómata (CPU, memorias e interfases) 
• Alimentación de los emisores de señal y de los actuadotes de salida 
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La alimentación a la CPU puede ser de continua a 24 V, tensión muy frecuente en cuadros 

de distribución, o en alterna a 110/220 V. En cualquier caso, la propia CPU alimenta las 
interfases conectadas a través del bus interno. 

 
 
 

2.1.15   CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL AUTOMATA Y CONTROL EN TIEMPO               
              REAL 

 
Los autómatas programables son máquinas secuenciales que ejecutan correlativamente las 

instrucciones indicadas en el programa de usuario almacenado en su memoria, generando unas 
órdenes o señales de mando a partir de las señales de entrada leídas de la planta: al detectarse 
cambios en las señales, el autómata reacciona según el programa hasta obtener las órdenes de 
salida necesarias. Esta secuencia se ejecuta continuamente para conseguir el control actualizado 
del proceso. 
 La secuencia de operación del autómata se puede dividir en tres fases principales: 
 

• Lectura de señales desde la interfaz de entradas 
• Escritura de señales en la interfaz de salidas 
• Procesado del programa para obtención de las señales de control 

 
 
2.1.16   MODOS DE OPERACIÓN 

 
 Un autómata bajo tensión puede mantenerse en uno de los siguientes estados de 
funcionamiento (modos de operación): 
 
RUN: El autómata ejecuta normalmente el programa de usuario contenido en su memoria. 

• Las salidas evolucionan ON/OFF según el estado de las entradas y las órdenes del 
programa 

• Los temporizadores y contadores programados operan con normalidad 
 
STOP: La ejecución del programa se detiene por orden del usuario. 

• Las salidas pasan a estado OFF 
• Las posiciones internas (relés, registros), contadores y temporizadores mantienen su 

estado en memoria interna 
• En el paso a RUN, todas las posiciones internas, excepto las mantenidas, o protegidas 

contra pérdidas de tensión, pasan a estado OFF 
 
ERROR: El autómata detiene la ejecución por un error de funcionamiento, queda bloqueado 
hasta que se corrige el error 

• Las salidas pasan a estado OFF 
• Corregido el error, el autómata sale de este modo bien por reset de puesta en tensión u 

ordenado desde la CPU, bien por comando enviado desde la unidad de programación 
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2.1.17   CICLO DE FUNCIONAMIENTO 
 

El funcionamiento del autómata es, salvo el proceso inicial que sigue a un Reset, de tipo 
secuencial y cíclico, es decir, las operaciones tienen lugar una tras otra, y se van repitiendo 
continuamente mientras el autómata esté bajo tensión. 

Estas rutinas de chequeo, incluidas en el monitor ROM, comprueban: 
• El bus de conexión de las unidades E/S 
• El nivel de la batería, si está existe 
• La conexión de las memorias internas del sistema 
• El módulo de memoria exterior conectado, si existe 

 
 
2.1.18   TIEMPO DE EJECUCION Y CONTROL EN TIEMPO REAL 

 
 El tiempo total que el autómata emplea para realizar un ciclo de operación se llama 
tiempo de ejecución de ciclo o más sencillamente tiempo de ciclo (“Scan Time”). Dicho tiempo 
depende de: 
 

• el número de entradas/salidas involucradas 
• la longitud del programa de usuario 
• el número y tipo de periféricos conectados al autómata 

 
El tiempo total de ciclo es entonces la suma de los tiempos empleados en realizar las 

distintas operaciones del ciclo, a saber: 
 
• autodiagnósticos 
• actualización de E/S 
• ejecución (escrutación) del programa 
• servicio a periféricos 

Los tiempos empleados en chequeos y comprobaciones cíclicas (autodiagnósticos) son del 
orden de 1 a 2 ms, al igual que los consumidos en la atención a periféricos externos. 

Los tiempos de ejecución de instrucciones se miden en unidades de microsegundos, 
resultando un tiempo de escrutación del programa variable en función del número y tipo de 
instrucciones contenidas. Precisamente, el tiempo de escrutación es uno de los parámetros que 
caracterizan a un autómata, expresado normalmente en milisegundos por cada mil instrucciones 
(ms/K). 

Si el proceso a controlar necesita un tiempo de respuesta en alguna variable inferior a 40 
ms, o si se generan o manipulan frecuencias superiores a 25 Hz, el autómata del ejemplo anterior 
no podrá controlar dicho proceso sin riesgo de provocar oscilaciones, pudiendo llegar incluso a la 
saturación y bloqueo del mismo. 

Para mantener la potencialidad de los autómatas incluso en estas nuevas aplicaciones que 
exigen mayor rapidez, los fabricantes suelen incluir en sus modelos elementos o funciones de 
proceso rápido, cuyo funcionamiento y características se describen a continuación. 

 
 

2.1.19   ELEMENTOS DE PROCESO RAPIDO 
 

Hay tres tipos de actividades que exigen rápidas respuestas del autómata: 



 14 

 
• Ejecución de subrutinas o programas a intervalos menores de los que permite el tiempo de 

ciclo general del autómata (por ejemplo, para el procesado de alarmas) 
• Lectura de impulsos de entrada a alta frecuencia (por ejemplo, procedentes de encoders) 
• Detección de señales de muy corta duración, menor que el tiempo de ciclo (por ejemplo, 

para detección de móviles a alta velocidad) 
 

Cada una de las circunstancias anteriores plantea problemas distintos, que obligan 
también a buscar distintas soluciones que en el autómata. 
 Así, para el primer supuesto, reducción del tiempo de respuesta para una señal 
determinada, puede ordenarse la ejecución del bloque de programa que la controla de forma 
independiente al resto del ciclo, iniciándose ésta: 
 

• por medio de una señal periódica (para reducir el tiempo de ciclo) 
• por medio de una señal de interrupción exterior (para obtener respuestas rápidas) 

 
 
2.1.20   PROCESADO RAPIDO DE PROGRAMAS 

 
Un programa o bloque de programa, puede ejecutarse de las siguientes formas: 

 
• Procesamiento cíclico, propio del programa principal, con ejecución de las instrucciones 

según la numeración de sus direcciones. De este procesamiento cíclico se obtiene el ciclo 
de ejecución del autómata 

• Procesamiento rápido, con ejecución de instrucciones en respuesta a una señal 
independiente y asíncrona con el ciclo de ejecución del autómata 

 
Con el procesamiento rápido de programas se elimina la dependencia de algunas señales 

con el tiempo de ciclo del programa base, mejorando la velocidad de respuesta de estas señales 
frente a cambios en la variable de entrada. A fin de reducir al máximo el tiempo de respuesta, es 
frecuente que los autómatas con capacidad de procesamiento rápido tengan definidas algunas 
entradas y salidas con tiempos de conmutación más pequeños que las ordinarias (menores 
filtrados), denominadas entrada rápidas. 

La combinación del proceso rápido de instrucciones con el uso de estas entradas y salidas 
no filtradas o con filtrados muy reducidos, disminuye la respuesta entre la aparición de las 
señales de planta y la ejecución de la señal de mando de valores menores de 5 ms. 

También puede programarse el contador como temporizador rápido autocargable, de 
forma que dispare la ejecución rápida según un ciclo de periodo prefijable (procesado síncrono). 

En cualquier caso, el programa principal continúa en el punto en que fue interrumpido tras 
la ejecución del bloque de tratamiento rápido. Esto significa que, si bien se reducen los tiempos 
de respuesta para las entradas/salidas procesadas en la rutina, se incrementan los correspondientes 
al resto de señales, en un valor igual al del tiempo de ciclo de la rutina rápida por el número de 
interrupciones al programa normal. 

Algunos autómatas (de gamas media y alta) permiten la programación de varios bloques 
de proceso específico, cada uno de ellos con su propia retícula de tiempo: alcanzando uno de 
estos tiempos se activa una interrupción, y si la tarea que se estaba ejecutando era de un período 
mayor (menor prioridad), se interrumpe para ejecutar la tarea asociada a la interrupción activada, 
transcurrida la cual el proceso se reanuda en el punto en que fue interrumpido. 
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Esta estructura de multiprogramación o multitarea permite definir programas diferentes, 
para ejecutar sobre el procesador principal o sobre los auxiliares: 

 
• Programa básico 
• Programa rápido 
• Programa lento 
• Rutinas de emergencia, etc 

 
Todos estos programas pueden intercambiar datos y acceder a las mismas entradas, 

salidas y variables internas, resultando una mayor simplicidad y facilidad de programación y 
supervisión del funcionamiento. 

 
Una estructura como la descrita permite además la priorización absoluta de las tareas de 

control, lo que significa que en la práctica el usuario puede elegir los tiempos de respuesta que 
desea para cada una de las señales de su proceso. 

 
 

2.1.21 CONTADOR DE ALTA VELOCIDAD 
 

El contador rápido es un módulo de hardware independiente de la CPU, capaz de contar 
ciclos exteriores de alta frecuencia procedentes de captadores como codificadores incrementales, 
detectores de proximidad, etc. El contador cuenta los impulsos de forma asícronica con el resto 
del autómata, utilizando sus propias entradas débilmente filtradas y específicas para esta 
aplicación.  
Una vez iniciada la cuenta, el contenido del contador puede ponerse a cero (reset): 
 

• Por software, actuando el programa sobre un relé interno 
• Por hardware, actuando sobre una entrada especial de cero (señal Z) 

 
El contador rápido puede estar incluido en el propio autómata, en algunos modelos 

compactos de gama baja o formar parte de módulos de expansión (caso de modelos compactos) o 
como tarjeta especial en los de tipo modular.  
El acceso al contador rápido puede establecerse de dos formas: 

 
• Por consulta desde el programa principal y  
• Por activación de una interrupción al programa principal, cuando el contador alcanza el 

módulo de cuenta prefijado 
 

En el primer caso, el programa compara el contenido actual del contador con una o varia 
preselecciones en cada ciclo de ejecución. Estas comparaciones pueden realizarse en condiciones 
de igualdad, superioridad o inferioridad respecto a una constante programada, normalmente entre 
0000 y 9999 (10 000 ciclos), en autómatas estándar de gama media. 

Aunque esta forma de operación asegura que no se pierde ningún impulso de entrada, que 
quedan acumulados en el contador, la consulta del contador rápido por comparación con 
preselecciones presenta dos problemas específicos: 
 

Al utilizar para el proceso variables o relés internos la respuesta queda afectada por el 
retardo que introducen los tiempos de ciclo de conmutación de salidas 
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La consulta por comparación permite el desbordamiento o superación del módulo de cuenta 
prefijado, si se alcanza el valor de preselección justos después de la consulta del programa. En 
este caso, el autómata deberá esperar todo un ciclo de ejecución antes de que la nueva consulta 
detecte la condición preselección alcanzada (y superada, si el contador sigue acumulando 
impulsos). Para reducir este afecto, la comparación con las preselecciones puede no realizarse 
una sola vez en cada ciclo de ejecución del programa, sino ordenarse varias veces, sino ordenarse 
varias veces de forma asícrona con el programa, mediante una señal exterior o interior periodica. 
Así los errores por desbordamiento se reducen apreciablemente. 
 

Además de las aplicaciones típicas como contador, otras posibles aplicaciones de este 
dispositivo son las de temporizador de presición con bases de tiempo menor de 1 ms, y como 
disparo de la rutina rápida (si se dispone de esta función) a cualquier frecuencia periódica. 

 
Con el autómata en RUN, el programa de usuario se ejecuta siguiendo una secuencia o 

ciclo de operación que pasa por las siguientes etapas: 
 

• Chequeos del sistema 
• Lectura de señales desde la interfaz de entrada 
• Escritura de señales en la interfaz de salida 
• El procesado del programa para la obtención de las señales de control 

 
Dado que se emplea un cierto tiempo en recorrer la secuencia (según número de 

entradas/salidas y longitud de programa), el autómata no puede responder en tiempo real a 
sucesos que ocurren en el sistema exterior. 

Los retardos dependientes de entradas y salidas son debidos, en el caso de las primeras, al 
filtrado de señal que incorporan (filtro de paso bajo), y en las segundas (salidas), a los tiempos de 
respuesta del elemento interruptor (relé, transistor, etc) o convertidor D/A. 

Para las entradas, los retardos típicos oscilan entre 10 ms y 100 ms, aunque algunos 
autómatas permiten ajustes del tiempo de filtros, a valores más pequeños. 

Para los tiempos típicos, las frecuencias máximas de señal de entrada queda limitada entre 
100 Hz y 10 Hz, de forma que cualquier señal de frecuencia superior, o de periodo, Ton menor 
que el tiempo del filtro, no podrá ser leída desde las entradas estándar del autómata. 

El problema se soluciona empleando elementos de entrada de proceso rápido, que podrán 
ser: 

• Entradas especiales de filtrado débil, asociadas a programas de ejecución rápida (por 
ejemplo, mediante interrupción) 

• Entradas detectoras de flancos, que incorporan un biestable capaza de memorizar la señal 
hasta que es leída desde la CPU 

• Entradas de contador rápido, mono o bidireccionales 
 

El propio procesado del programa introduce un retardo adicional en la generación de las 
señales de control, que es directamente proporcional al número y tipo de instrucciones del 
programa. 

Este tiempo de ejecución puede reducirse escribiendo subprogramas rápidos contenidos 
en el principal, asociados normalmente con algún elemento de proceso rápido, y activados 
periódicamente o por interrupción exterior. 
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Los retardos asociados a las salidas, menos críticos que los de entradas, pueden reducirse, 
a su vez, empleando elementos semiconductores como alternativa a los muy utilizados relés 
electromecánicos. 

Todas estas soluciones, utilizadas conjunta o separadamente, permiten aplicar el autómata 
al control de procesos que, de otra forma, le estarían vedados, dado su carácter de máquina 
síncrona secuencial. 

 
 

2.1.22   CONFIGURACION DEL AUTOMATA 
 

Por configuración del autómata se entiende la estructura que adopta su sistema fisico, 
esencialmente la unidad de control, el sistema de entradas/salidas y la memoria de la máquina, a 
fin de adaptarlo a las particularidades de la aplicación: número de entradas/salidas, ubicación de 
las mismas, potencia de cálculo, capacidad de almacenamiento, etc. 

Dada la modularidad intrínseca del autómata, esta adaptación resulta particularmente 
sencilla utilizando los módulos y ampliaciones previstas a tal efecto por los fabricantes en sus 
distintos modelos y gamas. 
Así, existen básicamente dos configuraciones posibles para la unidad de control: 

 
• Unidad de control compacta (control centralizado) 
• Unidad de control modular (control distribuido) 

 
En el primer caso, una sola CPU o unidad central de proceso soporta varios módulos de 

entradas/salidas, que contienen exclusivamente interfaces E/S. Puesto que estos modulos no 
pueden funcionar de forma autónoma, el control queda centralizado en la CPU única. 
Por el contrario, en los sistemas de control distribuido existen varios módulos con sus propias 
unidades de proceso, y en general, con sus propias interfases de E/S. Estos módulos se 
encuentran conectados a una unidad central (CPU principal, maestra, supervisora, etc) que 
gestiona de forma general el sistema y permite el intercambio de datos entre los elementos, 
procesadores o interfases del mismo. 
En cuanto a la configuración del sistema de E/S, éste puede ser a su vez: 

• Centralizado 
• Distribuido 

 
2.1.23   TIPOS DE PROCESADORES EN LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 

 
 Los autómatas programables han tenido un rápido desarrollo desde las primeras máquinas 
lentas, compactas y con un limitado repertorio de instrucciones, hasta los modernos autómatas 
modulares, capaces de ejecutar todo tipo de operaciones en el programa y de comunicarse con 
rapidez y seguridad con el resto de elementos analógicos y digitales del proceso. 

En la decada de los ochenta los microprocesadores experimentan continuas mejoras en 
aspectos como longitud de palabra, que alcanza los 16 o 32 bits, y velocidad de funcionamiento, 
que llega a decenas de megahercios. Además, integran en su interior memorias y puertos de 
comunicación que los convierten en pequeños microordenadores de bajo coste. 

Así, como los microordenadores actuales de 8 a 32 bits (intel, motorota, hitachi, etc), son 
perfectamente adecuados, en cuanto a rapidez y potencia de direccionamiento, para ejecutar un 
programa de usuario que hay sido traducido a las instrucciones de su lenguaje máquina. Sin 
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embargo, y a causa de su longitud de palabra, no resultan cómodos para el tratamiento de 
variables binarias (señales lógicas todo-nada). 

Por ello, y dado el tipo de funciones que debe elaborar la unidad central, referidas a variables 
binarias de bit, o a variables digitales contenidas en palabras de 8 o 16 bits, la evolución del 
procesador llevó a la división de éste en dos unidades distintas, que coexisten en la misma CPU: 
 

• Microprocesador de bit 
• Microprocesador de palabras. 

 
 
 
2.2  MONOXIDO DE CARBONO 

 
El monóxido de carbono (tambien conocido como CO) es un gas incoloro, inodoro e 

insipido. No irrita –no hace toser-pero es muy venenoso. 
 

Cuando usamos combustibles (como la gasolina de tu automóvil), producimos CO. Puede 
ser que estes respirando altos niveles de CO en los alrededores de calles o intersecciones muy 
transitadas. Otras fuentes de CO, incluyen casi cualquier objeto con motor, plantas electricas que 
utilizan carbon, gas o petroleo, e incineradores de basura. Dentro de tu casa, el CO puede 
provenir del horno, aparato de calefacción, de una chimenea donde se queme lena o del humo de 
un cigarrillo. 
 
 
2.2.1    LAS PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACION CON CO 
 

• Objetos con motores: automóviles, autobuses, trenes, podadoras de césped, automóviles 
para la nieve 

 
• Plantas electricas que utilizan petroleo, gas o carbon 

 
• Incineradores de basura 

 
• Incendios Forestales 

 
Se emite mas monóxido de carbono al aire durante los meses del invierno. Esto se debe a 

que el combustible es consumido con menos eficacia a bajas temperaturas. Ademas, el aire se 
estanca mas cuando el medio ambiente es frio. Cuando el aire se estanca no se mezcla bien, asi 
que la contaminación se queda en el medio ambiente. 
 

El monóxido de carbono causa mas muertes por envenenamiento en los Estados Unidos, 
cada ano que cualquier otra substancia. Muchos de estos envenenamientos ocurren durante los 
meses con bajas temperaturas cuando los aparatos de calefacción no son usados debidamente o 
no funcionan correctamente. 
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2.2.2    DETALLES DE ENVENENAMIENTO CON CO:  
 

Cuando una persona inhala (respira) el aire llega a los pulmones. Dentro de los pulmones, 
el oxigeno viaja del aire a la sangre. Una vez que el oxigeno se encuentra en el cuerpo, este 
requiere de ayuda para llegar a donde necesita ir. Para lograrlo cuenta con un ayudante. Este 
ayudante es una molécula especial de transportación que se llama hemoglobina. La hemoglobina 
se encarga de tomar el oxigeno y de entregarlo a las partes del cuerpo que lo necesitan. Si hay 
altos niveles de CO en el aire, entonces el oxigeno no es repartido. 
 

La molécula encargada de repartir oxigeno. (hemoglobina) puede repartir oxigeno (lo que 
es bueno para ti) o CO (lo que es malo). Cuando una persona respira aire que contiene CO, este 
desplaza al oxigeno y toma su lugar. La hemoglobina toma el CO y lo reparte en un lugar de 
oxigeno. Esto significa que cuando el CO esta presente, la hemoglobina entrega menos oxigeno 
al cuerpo. El cerebro y el corazon necesitan mucho oxigeno y no funcionan normalmente cuando 
una persona respira CO. Si alguien se expone a altos niveles de CO, puede experimentar 
dificultades al respirar o ligeros dolores de cabeza. Los síntomas se intensificaran si la persona 
esta haciendo ejercicio o tiene el corazon y los pulmones debiles. 
 

Las altas concentraciones de CO pueden existir en ciudades con mucho trafico. Gente que 
pasa los dias en las calles (conductores de autobuses, camiones y patrullas, inspectores de 
vehículos, encargados de estacionamientos, peatones y ciclistas, trabajadores que reparan las 
calles y vendedores ambulantes) pueden respirar mas CO. Los conductores de automóviles 
tambien estan expuestos al CO proveniente del trafico y posiblemente, de las emisiones de su 
vehículo o del humo de cigarro. Cuando el automóvil esta detenido, los niveles de CO dentro del 
vehículo pueden incrementar. 
 
                                                             TABLA 2 
 
VALORES 
AQI 

DESCRIPCION DE 
LA CALIDAD DE 
AIRE 

PROBLEMAS QUE CAUSA A LA SALUD 

0-50 Buena  Ninguno  
51-100* Moderada Ninguno 
101-150 Insalubre para grupos 

sensibles 
Personas con enfermedades cardiovasculares como 
angina, deben limitar esforzarse fuertemente y evitar 
las fuentes de CO como el trafico pesado de 
automóviles 

151-200 Insalubre Personas con enfermedades cardiovasculares como 
angina, deben evitar esforzarse fuertemente y evitar las 
fuentes de CO como el trafico pesado de automóviles 

201-300 Muy insalubre Personas con enfermedades cardiovasculares como 
angina, deben evitar esforzarse y las fuentes de CO 
como el trafico pesado de automóviles 

301-500 Peligroso Personas con enfermedades cardiovasculares, como 
angina, deben evitar esforzarse y las fuentes de CO 
como el trafico pesado de automóviles. El resto de la 
población debe limitar esforzarse 
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Los síntomas iniciales del envenenamiento de CO son similares a los de la gripe (pero sin fiebre). 
Estos incluyen: 
 

• Dolor de cabeza 
 

• Fatiga 
 

• Respiración Irregular 
 

• Nausea  
 

• Mareo 
 

Muchas personas que sufren de envenenamiento por monóxido de carbono erróneamente 
confunden estos síntomas por los de una gripe o en ocasiones, las personas no son diagnosticadas 
correctamente por los medicos resultando en muertes tragicas. 
 
 

Los efectos del CO dependen del nivel de CO y del tiempo que uno haya estado expuesto 
a el, asi como de la condicion fisica de la persona. La concentración de CO es medida en partes 
por millon (ppm). Los efectos de estar expuestos a niveles de CO de aproximadamente 1 a 70 
ppm, son inciertos y la gran mayoria de la gente no sufre ningun síntoma dentro de estos niveles. 
Sin embargo, algunos pacientes que sufren del corazón, quiza experimentan un incremento en los 
dolores de pecho. Cuando los niveles de CO aumentan y hermanecen arriba de los 70 ppm, los 
síntomas pueden volverse mas aparentes (dolores de cabeza, fatiga, nausea). Y cuando los niveles 
de CO aumentan arriba de los 150 a 200 ppm, la desorientación, la perdida del conocimiento y 
hasta la muerte son posibles. 
 
Las alarmas detectoras de CO siempre que han y siguen siendo disenadas de tal manera que 
alertan antes de que los niveles de CO lleguen potencialmente a amenazar la vida. 
 
 
2.2.3    TIPOS DE SENSORES PARA CO 

 
• Sensores de estado solido: 

Disponibles para unos 150 gases toxicos y combustibles diferentes, en rangos desde pocas ppm a 
% LEL. Tienen una garantia de 3 anos y un periodo de vida superior a 10. 

• Sensores electroquimicos: 
Disponible para ciertos gases toxicos en ppm, incluyendo NH3, CO, CL2, H2, HCL, HCN, H2S, 
NO, NO2, O2, O3 y SO2. Para algunos de estos gases ofrecen alto grado de selctividad. 
Garantizados por 1 ano, 1 o 2 anos de vida util. 

• Sensores cataliticos: 
Detectan gases combustibles en altas concentraciones (por encima de 1000 ppm), no son 
selectivos. Tienen una expectativa de vida de 2 anos y estan garantizados por 1 ano. 

• Sistema computarizado de enlace remoto: 
Es un sistema de motorizacion de gases controlado por ordenador donde no es necesario el 
cableado individual asociado a los sistemas tradicionales. El programa incluye actividades de 
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adquisición de datos, generacion de informes, impresión de curvas, procesado de alarmas y 
motorizacion de fallos. Adicionalmente el programa permite ver gráficamente la planta donde 
estan colocados todos los sensores y simplemente seleccionando con el raton el sensor deseado, 
puede ver en detalle el estado actual del mismo. 
Cuando se produce una alarma avisa grafica y acusticamente. Este sistema soporta cientos o 
incluso miles de sensores siendo una opcion tambien economica a partir de 8 sensores. 

• Sensor/Transmisor mod. SM95 
Esta ubicado en una carcasa antiexplosión. Opera a 12/24 V y proporciona una salida de 4-20 mA 
proporcional a la concentración de gas. Puede trabajar como instrumento independiente o 
conectado a cualquiera de los visualizadores / controladores de IST. Puede ubicar los tres tipos de 
sensores disponibles. 

• Sensor/Transmisor inteligente mod. 4-20 IQ 
Es un transmisor basado en micropocesador, incluye un indicador local que permite leer la 
concentración. Se alimenta a 12-24 V y proporciona una salida de 4-20 mA. La carcasa es 
antiexplosión. Esta equipado con un dispositivo de calibración basado en banda magnetica, no 
intrusito, que permite calibrarlo sin ajustar potenciometros. 
 
 
2.2.4    INSTRUMENTACION FIJA 

 
• La serie MP esta disenada para instalar en pared, en rack y en caja antiexplosión. 

Incluyen un indicador de la concentración independiente para cada canal, 3 LEDs 
indicadores de alarma (nivel bajo, medio y alto), 3 reles de alarma y otro de fallo. 
Realizan calibración automatica sin necesidad de quitar tapas ni desmontonar ningun 
componente. Las unidades de control MP-202 y MP-204 MP-212 y MP-204: se montan 
en la pared y permiten motorizar hasta 2 o 4 sensores respectivamente. 

 
 
2.2.5    EQUIPOS PORTATILES 

 
• Mod. IQ-1000: Es el unico detector de gases portátil en el mercado, capaz de detectar 

mas de 100 gases toxicos y combustibles, gracias al sensor MEGA-GAS. Incorpora 
indicador de concentración, LEDs avisadores y alarma acustica. Puede alojar hasta 4 
sensores de los tres tipos. Incorpora bomba aspirante, sonda, funda de transporte e 
interface RS232 para conectar a ordenador o impresora. Alimentado por pilas con 
autonomia de 14 horas. 

• Mod. IQ-250: Detecta uno de los 150 gases disponibles. Incorpora indicador de 
concentración, LEDs avisadores y zumbador acustico. El modelo IQ-350, incluye ademas 
bomba aspirante. 

• Mod. IQ-200: Permite detectar 4 gases: H2S, CO, Oxigeno y cualquier otro gas de los 
disponibles. Es muy ligero. Los sensores son de larga duracion. 

 
La mayor parte de los sensores no son especificos para un determinado gas, si no que son 
sensitivos a un grupo o familia de gases. Para seleccionar un sensor o un sistema de deteccion de 
gases y conseguir el resultado optimo, se deben conocer los sensores disponibles y sus 
caracteristicas de respuesta a varios gases. 
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2.2.6    NIVELES TOLERABLES DE CO  PARA LA SALUD 
 

Los sensores de calidad del aire en el area de trabajo deben ser robustos, resistentes a la 
corrocion, protegidos contra agua, polvo y aptos para lugares peligrosos. Ademas deben ser aptos 
para muchos sistemas de medida o monitorización, economicos y tener larga vida a la vez que les 
pueda dar mantenimiento operario como minima formación. 
Los sensores para el area de trabajo se dividen en dos categorías: 
 

• Monitorización de toxicidad para la salud: Necesita un sensor que sea sensible a bajos 
niveles de concentración. 

• Monitorización para la combustión: Necesita sensores para concentraciones mas altas. 
 
 Por ejemplo, la organización americana Occupational Safety and Helad Administration, el 
limite de exposición permisible (PEL) para la jornada de trabajo de 8 horas es 50 partes por 
millon (ppm) para el monóxido de carbono (CO). Sin embargo, el limite bajo de explosion para el 
CO es de 12.5% en volumen de concentración ya que sus niveles son muy diferentes. 
 
 Normalmente los sensores mas comunes que se emplean para la calidad del aire y 
seguridad son: sensores electroquimicos, cataliticos, de estado solido, infrarrojos y detectores de 
fotoionización (PID). 
 
 
2.2.7     MECANISMO REDOX 

 
 Un simple sensor electroquimico consiste en un electrodo sensor (catodo) y un electrodo 
contador (anodo) separados por una delgada capa de electrolito. El gas que se pone en contacto 
con el sensor reacciona en la superficie del electrodo sensor y provoca un mecanismo de 
oxidación o reduccion. 
 
 Los materiales del electrodo específicamente disenados para el gas de inertes catalizan esa 
reaccion. Generan una corriente electrica proporcional a la concentración del gas. No todos los 
sensores electroquimicos tienen las mismas caracteristicas de comportamiento y fiabilidad. Hay 
muchas formas de construir sensores electroquimicos y hay muchos fabricantes a su vez. 
 
Las caracteristicas importantes de un sensor electroquimico son: 
 

• Consume poca potencia por lo que es apropiado para unidades portatiles que se alimentan 
a baterias 

Valido para aplicaciones PEL. No valido para aplicaciones en gases combustibles. 
• Comparado con otros muchos sensores es selectivo para un gas determinado. Sin embargo, 

algunos sensores tienen poca selectividad, dependiendo de que gas detectan. 
• Su vida es normalmente de uno a tres anos, aunque algunos tienen una especificación de 

dosis de exposición al gas, como el sensor de ammonia de 5,000 ppm/hora. Si el sensor 
esta expuesto constantemente a 50 ppm, tendra una vida de 100 horas. 

 
Los sensores electroquimicos son validos para medir unos 20 gases en los rangos de pocas 

ppm. Estos incluyen CO, dioxido de nitrogeno, cloruro, sulfito de hidrogeno, dioxido de sulfuro. 
Su utilización esta limitada para aplicaciones continuas y fijas y para control de procesos. 
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         2.3   MOTORES ELECTRICOS 
 

 Los motores eléctricos se fabrican en varias potencias, desde fraccionarias en bajo voltaje hasta 
 grandes potencias en alta tensión, en corriente alterna y corriente directa. 
 La operación de los motores depende de la interacción de campos magnéticos. 
 Los motores están constituidos por dos partes principales: 
 

• El estator (parte estacionaria) 
• El rotor (parte rotatoria) 

El diseño y fabricación de estas componentes depende de la clasificación y esta relacionado con 
las características del motor. 
Los motores eléctricos operan bajo el principio de que un conductor colocado dentro de un 
campo magnético experimenta una fuerza cuando una corriente circula por el mismo. 
La potencia mecánica de los motores se expresa, ya sea en caballos de fuerza (HP) o kilowatts. 
La relación entre estas cantidades se da por medio de expresión: 
HP=Kilowatts/0.746. 
Estas medidas cuantifican la cantidad de trabajo que un motor es capaz de desarrollar en un 
periodo especifico de tiempo. 
Dos factores importantes que determinan la potencia mecánica de salida en los motores son: el 
par y la velocidad. 

El par es la medida de la fuerza que tiende a producir la rotación. Se mide en libras-pie o 
newton-metro. La velocidad del motor se establece comúnmente en revoluciones por minuto 
(RPM), la relación entre la potencia, el par y la velocidad se da con la expresión: 
 

HP= Velocidad (RPM) x Par (lb.-pie)  /  5.252                                    
 

La cantidad del par producido por un motor varía generalmente con la velocidad. 
Las características par velocidad dependen del tipo y diseño de un motor. Se muestran 
frecuentemente con una grafica. 
 
 
2.3.1 MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA (C.A) 
 

Una característica común de todos los motores de C.A. es un campo magnético rotatorio 
producido por el devanado del estator. Este concepto puede ser ilustrado para los motores 
trifásicos, considerando tres bobinas localizadas a 120 grados, cada bobina esta conectada a una 
fase de alimentación trifásica. 

La corriente a través de cada bobina varía senoidalmente con el tiempo, desfasada 120 
grados con respecto a las otras bobinas. Esto significa que la corriente de la bobina B esta 
retrasada 1/3 de periodo con respecto a A y la corriente en la bobina C esta retrasada 1/3 de un 
periodo con respecto a B. 
 
 
2.3.2 MOTORES DE JAULA DE ARDILLA 
 

El rotor de un motor con jaula de ardilla esta hecho de barras conductoras que están en 
paralelo con el eje y en corto circuito por medio de unos anillos en los extremos, en los que se 
soportan físicamente. El tamaño de la barra, su forma y resistencia influyen en forma 
significativa en las características par-velocidad. 



 24 

 
 
2.3.3 MOTORES DE INDUCCION DE ROTOR DEVANADO 
 

El motor de inducción de rotor devanado opera bajo los mismos principios que los 
motores de jaula de ardilla, pero difieren en la construcción del rotor. 
En lugar de las barras en corto circuito, el rotor esta construido de bobinas cuyas terminales 
llegan a unos anillos rozantes montados sobre el eje. 

La conexión de las resistencias externas al circuito del rotor a través de los anillos 
rozantes, permite la variación de las características par-velocidad. 

El rango de variación de velocidad es de alrededor de 5:1, se puede lograr agregando 
resistencias externas al circuito del rotor. Sin embargo, esto es a expensas de la eficiencia 
eléctrica, a menos que se use energía deslizante recuperable usada en el circuito. 

El máximo par que un motor puede producir esta determinado por el diseño de su rotor, 
pero la velocidad a la cual este par esta desarrollando depende de la resistencia externa del rotor. 
 
 
2.3.4  MOTORES MONOFASICOS DE CORRIENTE ALTERNA 
 

Este tipo de motores de inducción, cuando están en operación desarrollan un campo 
magnético rotatorio, pero antes de que el rotor inicie la rotación, el estator produce solo un 
campo estacionario pulsante. 

Para producir un campo rotatorio y por lo tanto, un par de arranque, se debe tener un 
devanado auxiliar desfasado 90 grados con respecto al devanado principal. Una vez que el motor 
ha arrancado, el devanado auxiliar se remueve del circuito. Estos motores han sido 
perfeccionados a través de los anos, a partir del tipo original de repulsión, en varios tipos 
mejorados que en la actualidad se conocen como: 
 

• Motores de fase partida. 
• Motores de arranque con capacitor. 
• Motores con capacitor permanente. 
• Motores de inducción- repulsión. 
• Motores de polos sombreados. 
• Motores universales. 

 
 
2.3.5 MOTORES MONOFASICOS DE FASE PARTIDA 
 

Fueron los primeros motores monofasicos usados en la industria, y aun permanece su 
aplicación en forma popular. Estos motores se usan en: maquinas y herramientas, ventiladores, 
bombas, lavadoras, secadoras y una gran variedad de aplicaciones; la mayoría de ellas se fabrican 
en el rango de 1/30 (24.9w) a ½ (373w). 

El motor de fase partida tiene dos grupos de devanados en el estator. El primer grupo se 
conoce como el devanado principal o devanado de trabajo, y el segundo, se conoce como 
devanado auxiliar o de arranque. Estos dos devanados se conectan en paralelo entre si, el voltaje 
de línea se aplica a ambos al energizar el motor. 

En general, un motor de fase partida consiste en una carcaza, un estator formado por 
laminaciones, en cuyas ranuras se alojan las bobinas de los devanados principal y auxiliar, un 
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rotor o parte giratoria formada por conductores a base de barras de cobre o aluminio embebidos 
en el rotor y conectados entre si por medio de anillos de cobre en ambos extremos, formando lo 
que se conoce como una jaula de ardilla. Se les llama así porque la configuración de los anillos y 
las barras conductoras se asemejan realmente a una jaula de ardilla. 

Una de las partes más importantes del motor eléctrico es su mecanismo de arranque. Para 
los motores monofasicos se usa un tipo especial a base de un switch centrífugo para desconectar 
el devanado de arranque, cuando el motor ha alcanzado de 75% a 80% de su velocidad de 
operación; de manera que a velocidad nominal, el motor funciona  solo con su devanado de 
operación. A esta velocidad, un mecanismo a base de resorte abre, ya que la fuerza centrifuga del 
rotor vence la del resorte que hace que el switch permanezca cerrado. 
 
 
2.3.6 MOTORES DE ARRANQUE CON CAPACITOR 
 

Estos motores son monofasicos de C.A., cuyo rango va desde fracciones de HP hasta 
15HP. Se usa ampliamente en muchas aplicaciones de tipo monofasico, tales como 
accionamiento de maquinas herramientas (taladros, pulidoras, etc.), compresores de aire, 
refrigeradores, etc. este tipo de motor es similar en su construcción al de fase partida, excepto que 
se conecta un capacitor en serie con el devanado de arranque, como se muestra en la Fig.4 

Los motores de arranque con capacitor están equipados también como los de fase partida, 
con devanados de trabajo y de arranque, pero el motor tiene un condensador (capacitor) que 
permite tener un mayor par de arranque.  

La corriente en el devanado de arranque que es liberada por el capacitor, que adelanta al 
voltaje en el devanado de trabajo, obteniendo de esta manera un desplazamiento angular mayor 
entre los devanados. Lo que proporciona un incremento en el par de arranque del motor.  

Los motores de arranque con capacitor, se encuentran disponibles en las versiones de par 
de arranque normal, para accionar cargas como: ventiladores, sopladores, bombas centrifugas y 
otras aplicaciones. Los diseños para alto par de arranque se usan en equipos como: compresores 
recíprocos, bombas, transportadores con carga, etc. 

Los motores de fase partida de arranque con capacitor, son los que requieren el menor 
mantenimiento de todos los tipos de motores monofasicos, pero tienen un par de arranque muy 
bajo, lo que hace que no sean adecuados para algunas aplicaciones. 
 
 
2.3.7 MOTORES DE FASE PARTIDA CON CAPACITOR PERMANENTE 
 

Los motores de fase partida con capacitor permanente, usan un capacitor conectado en 
serie con los devanados de arranque y de trabajo. El capacitor crea un retraso en el devanado de 
arranque, el cual es necesario para arrancar el motor y para accionar la carga. 

La principal diferencia entre un motor con capacitor permanente y un motor de arranque 
con capacitor, es que no se requiere switch centrífugo para los motores con capacitor permanente. 
Estos motores no pueden arrancar y accionar cargas que requieren un alto par de arranque. 
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2.3.8 MOTORES DE INDUCCION REPULSION 
 

El motor de inducción- repulsión arranca con un principio de operación y cuando casi 
alcanza su velocidad, cambia a otro tipo de operación. Se desarrollan fuerzas torsionales muy 
altas durante el arranque, por la repulsión entre el polo magnético en la armadura y el mismo tipo 
de polo en el campo adyacente del devanado del estator. 

El estator de este tipo de motor se construye de forma similar al de un motor de fase 
partida o de arranque con capacitor. En este caso, solo hay  un devanado de trabajo o de campo 
montado en el interior. Se tiene en los extremos una especie de campana para mantener la 
armadura y al eje en posición para conservar las chumaceras. 
La armadura consiste de muchas bobinas separadas, conectadas a los segmentos del conmutador. 
Montados en el otro extremo de la armadura se tienen contrapesos gobernadores que mueven o 
empujan a unas varillas que pasan a través del núcleo de la armadura. Estas varillas empujan 
contra un anillo en corto circuito montado sobre el eje del conmutador en el extremo de la 
armadura. 

Los porta escobillas y las escobillas se encuentran montadas en el extremo de la campana 
del conmutador y, las escobillas están conectadas con un alambre grueso y presionan contra los 
segmentos sobre los lados opuestos del conmutador. 

La armadura gira cada vez con mayor rapidez, acelerando hasta alcanzar 
aproximadamente el 80% de su velocidad de operación. A esta velocidad los contrapesos del 
gobernador se despegan y presionan al sujetador de la varilla para que se mueva. 
Los motores de inducción repulsión se aplican donde se requiere arrancar cargas pesadas sin 
demandar demasiada corriente. Se fabrican de 1/2hp hasta 20hp y se aplican con cargas típicas 
como: Compresores de aire grandes, equipos de refrigeración, etc. 
 
 
2.3.9 MOTOR DE POLOS SOMBREADOS 
 

Este tipo de motores es usado en casos específicos, como el de accionamiento de 
ventiladores o sopladores, que tienen requerimientos de potencias muy bajos. Su rango de 
potencia esta comprendido en valores desde 0.0007hp hasta 1/4hp y la mayoría de fábrica en el 
rango de 1/100 a 1/20 de hp. La principal ventaja de estos motores es su simplicidad de 
construcción, su confiabilidad y robustez, a demás, tienen un bajo costo. 

A diferencia de otros motores monofasicos de C.A; los motores de fase partida no 
requieren de partes auxiliares (capacitares, escobillas, conmutadores, etc.) o partes móviles 
(switches centrífugos). Esto hace que su mantenimiento sea mínimo y relativamente sencillo. 
Las principales ventajas de polos sombreados son: 
 

• Tienen un par de arranque muy bajo. 
• Su eficiencia es muy baja. 
• Su factor de potencia es muy pobre. 

 
A pesar de estas desventajas, cuando su aplicación es apropiada, las ventajas pueden ser mayores 
que las desventajas. 
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2.3.10   MOTORES UNIVERSALES 
  

Los motores universales son pequeños motores con devanados en serie, que operan con 
voltaje de corriente directa o de alterna, estos se deben comportar de la misma manera. Se 
diseñan y construyen en tamaños de 3/4hp o menores. Los motores universales tipo fraccionario 
pueden ser de 1/150hp o menores. 

Los motores universales tiene prácticamente la misma construcción que los de C.D; ya 
que tienen un devanado de campo y una armadura con escobillas y conmutador. El conmutador 
mantiene la armadura girando a través del campo magnético del devanado de campo. También 
cambia el flujo de corriente con relación al devanado de campo y la armadura, es decir, cumple 
con una función de empujar y jalar. Esta acción de jalar y empujar esta creada por los polos norte 
y sur de los devanados de campo y armadura. 

Cuando el motor universal opera con C.A.; la corriente cambia constantemente de 
dirección en los devanados de campo. Tanto el devanado de campo como el de armadura 
invierten la corriente simultáneamente, por lo tanto, el motor opera en forma similar a uno de 
inducción. Los devanados de campo y armadura se conectan en serie en los motores tipo 
universal. 
 
 
2.3.11   LOS MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA (C.D) 
 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la producción de motores de C.D. puede ser 
mayor que la de motores de C.A., además, hay una gran variedad en diseños de pequeños 
motores de C.D. Los motores convierten la potencia eléctrica en mecánica, usando el principio de 
inducción magnética, o sea que la alimentación del motor es eléctrico y se aplica un voltaje en las 
terminales que produce una corriente. La potencia de salida es mecánica; la parte giratoria es el 
rotor y la potencia mecánica se transmite a través del eje de este en forma de un par. 
Para accionar una carga a una velocidad en particular, se requiere de un cierto valor en el par. Si 
la salida del motor es lo suficientemente grande, la carga gira. En cambio si el par de salida del 
motor es demasiado pequeño, entonces no acciona la carga. El par es uno de los requerimientos 
más importantes en la selección de motores. 
Si al rotor de una maquina se le aplica un voltaje de corriente directa, esta circula por sus 
devanados, produciendo un fijo magnético cuya dirección es perpendicular a la de los ejes de los 
polos inductores del campo principal. 
 
 
2.3.12   MOTORES DE C.D. CON DEVANADOS DERIVADOS (SHUNT) 
  

En estos motores, la intensidad del campo no se afecta en forma apreciable por los 
cambios en la carga, de manera que se obtiene una velocidad realmente constante. Este tipo de 
motores, se puede usar para la operación de maquinas que requieren una velocidad casi constante, 
un par de arranque bajo y con ligeras sobrecargas. 
Los motores en conexión derivada o paralela, se puede caber de velocidad variable, por medio del 
control del campo y del control en la armadura. Por ejemplo, si se coloca una resistencia variable 
en el circulo del devanado y también la velocidad de rotación. 
En la medida que la velocidad aumenta, el par se reduce en forma proporcional, resultando una 
potencia casi constante. Con este tipo de control, se puede lograr un rango de variación de 
velocidad de 6 a 1. 
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Si se conecta una resistencia variable en el círculo de la armadura se obtiene una regulación 
mayor de 15% al 22%. 
 
La bobina de campo contiene un número relativamente grande de espiras, las cuales minimizan la 
corriente requerida para producir un campo fuerte en el estator. Esta conectado a una fuente de 
C.D. separada. 
 
Una característica de este tipo de diseño es su excelente regulación de velocidad. 
 
Los motores de C.D. con excitación separada, pueden alcanzar velocidades altas peligrosas 
cuando se pierde la corriente en el devanado de campo. 
 
 
2.3.13    MOTOR DE C.D. CON DEVANADO EN SERIE 
 

En estos motores, cualquier incremento en la carga se manifiesta con mayor corriente 
circulando a través de la armadura y el devanado de campo. Como la intensidad del campo 
opuesto se incrementa con este aumento en la corriente, la velocidad del motor se reduce. Por el 
contrario, en la medida se reduce, el campo se debilita y, entonces, la velocidad aumenta con 
valores de cargas muy ligeras. La velocidad puede llegar a ser excesiva. Por la razón anterior los 
motores en conexión serie se conectan o están acoplados directamente a la carga para prevenir la 
sobre velocidad. 

El incremento en la corriente de armadura o en un aumento en la carga, produce una 
mayor intensidad en el par, de modo que los motores en condición serie son prácticamente útiles 
para ciclos de trabajo que requieran un par de arranque mayor y en donde se pueden esperar sobre 
cargas severas. 

La velocidad se puede ajustar por medio de una resistencia variable colocada en serie con 
el motor, pero debido a la variación de la carga, la velocidad no se puede conservar en ningún 
valor constante. El uso de este motor esta limitado a servicios de tracción y elevadores. 
 

La bobina del devanado de campo tiene un número relativamente pequeño de espiras y se 
conecta en serie con la armadura, de modo que conduce toda la corriente de armadura. La 
intensidad del campo magnético aumenta con la carga y la corriente de armadura. 
 

• La característica de este diseño es muy alto par de arranque. 
 

• La regulación de velocidad es pobre con una velocidad muy alta de vacío 
 
 
2.3.14    MOTORES DE C.D. CON DEVANADO COMPUESTO 
 

En estos motores, la variación de velocidad se debe a los cambios en la carga, la cual es 
mucho menor que de los motores con conexión serie, pero mayor que con conexión paralelo o 
derivado. Tiene también un par de arranque mayor que los motores en conexión paralelo y una 
capacidad para soportar sobrecargas pesadas. Sin embargo, opera con un rango mas estrecho de 
ajuste de velocidad. 

Estos motores usan, tanto los devanados de campo paralelo como serie, y conjuntas las 
características de ambos. Dependiendo de la manera como se conectan, se obtienen cuatro clases 
de motores en conexión compuesta. 
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Shunt largo acumulativo. 
Shunt largo diferencial. 
Shunt corto acumulativo. 
Shunt corto diferencial. 
Los motores con devanado compuesto se usan cuando el arranque de la carga es muy pesada o 
cuñado los cambios en la carga se dan en forma intempestiva, como es el caso de las bombas 
reciprocas, las maquinas de presión o las maquinas de perforado. 
El motor de C.D. compuesto usa devanado serie y derivado, los cuales usualmente conectan sus 
campos en forma aditiva. 
 
 
2.3.15    ELEMENTOS DE CONTROL ELECTROMECANICO PARA MOTORES                      
CORRIENTE ALTERNA 
 

Los controles de los motores eléctricos fueron desarrollados para controlar su operación. Un 
controlador de un motor define y controla las acciones del motor, tales como: arranques y paros, 
inversión del sentido de rotación del eje y el cambio en la velocidad del motor. Como los 
controladores son cada vez mas sofisticados, se han desarrollado y mejorado dispositivos de 
protección para los operadores y el equipo. La función primaria del controlador de un motor 
eléctrico es arrancar y parar motores, proteger al motor, la carga y al operador; el cambio de 
sentido de rotación del eje o flecha y el cambio en la velocidad de operación, son funciones 
secundarias. También el controlador de un motor puede controlar la operación del equipo auxiliar 
o de motores adicionales. 
 

• EL ARRANQUE 
 

Un arrancador conecta directamente al motor a través de la fuente de voltaje. Antes de 
arrancar al motor, se deben considerar los requerimientos para velocidad y frecuencia. Algunos 
motores requieren de arranque lento, debido a que los arranques bruscos o súbitos pueden dañar a 
la carga, también, el arranque y paro frecuente de motores puede producir que los contactos de 
arranque queden fuera de posición y se flameen. 
 
 

• EL PARO 
 

Algunos controladores paran el motor en forma gradual, permitiendo al motor y su carga 
llegar cerca del alto, otros controladores aplican una acción de frenado para detener la rotación 
del motor rápidamente; estos controladores pueden proporcionar un paro rápido en una 
emergencia. Algunos controladores aplican un par en la dirección opuesta de rotación, hasta parar 
el motor rápidamente. 
 
 
 

• CONTROL DE DIRECCION 
 

Invertir la dirección de rotación de la flecha de un motor es un requerimiento común. El 
circuito de control de la dirección consiste de contactores de frente y reversa. Los circuitos de 
arrancadores con inversión pueden ser controlados en forma manual o automática. El ínter 
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bloqueo mecánico y eléctrico, si el circuito es automático, previene que ambos contactores 
puedan ser energizados simultáneamente. 
 
 

• CONTROL DE VELOCIDAD 
 
 
Las aplicaciones del motor varían en sus requerimientos de control de velocidad: 
 

• Los controles de velocidad constante se usan en una unidad de accionamiento directo, 
donde en velocidad constante se debe mantener bajas todas las condiciones de carga. 

 
• Los controles de velocidad variable, son usados para reducir y aumentar la velocidad del 

motor cuando la carga aumenta o se reduce. 
 

• Los controles de velocidad ajustable le permiten a un operador cambiar la velocidad del 
motor mientras esta en operación. 

 
 

• CONTROL MANUAL 
 

Un controlador manual es aquel que tiene sus operaciones controladas o representadas a mano 
en el punto de localización del controlador. Quizás, el tipo más popular en esta categoría es el 
arrancador manual a pleno voltaje para motores de potencia baja. Este arrancador es 
frecuentemente usado cuando la única función requerida es arrancar y para el motor. 

El circuito de control más sencillo consiste de una estación de botones de arranque – paro y 
un contactor mecánico que lleva el voltaje al motor. Por lo tanto, cuando al botón de arranque se 
le retira la presión, los contactos del arrancador cierran y el motor arranca. También el arrancador 
puede proporcionar protección contra sobre carga al motor. 

Los arrancadores a pleno voltaje, en su versión mas simple, requieren que las terminales del 
motor y los conductores de alimentación sean conectados, esto se puede lograr usando un 
desconectador de navajas y, para proporcionar protección al motor, se acompaña con fusibles y 
una protección de operación/. 
 
 
2.3.16   LOS CONTACTORES MANUALES 
 

Los contactos de doble corte o apertura, si son normalmente abiertos (NO), se forzan contra 
los contactos fijos para completar el circuito eléctrico. Cuando el contactor manual es 
desenergizado, los contactos móviles se forzan para retirarse de los contactos fijos y el circuito se 
abre otra vez. Cuando se usan contactos normalmente cerrados (NC), si se usan contactos de 
doble interrupción o corte, el procedimiento se invierte. 

Una diferencia importante entre el contactor y el arrancador, es un segundo componente en 
este último, llamado la protección contra sobrecarga. El arrancador se compone de un contactor y 
un dispositivo de protección contra sobrecarga. 

La protección contra sobrecarga es necesaria, debido a que los fusibles o el interruptor termo 
magnético están ajustados para soportar de 6 a 8 veces la corriente nominal o de operación y, 
entonces, es posible que el motor tenga una carga durante su operación, que no demande 
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suficiente corriente como para fundir los fusibles o disparar el interruptor, pero que sea 
suficientemente grande como para producir calor que pueda dañar al motor. Deshecho se estima 
que por 1 grado Centígrado de elevación sobre la temperatura ambiente, se reduce la vida útil del 
motor en casi un ano. La temperatura ambiente es la temperatura del aire que rodea al motor, y un 
valor normal considerado es 40 grados centígrados. 
 

Uno de los métodos más populares para proporcionar protección contra sobrecarga, es por 
medio de relevadores de sobrecarga con alineaciones que se funden. Como se ha mencionado 
antes, el calor es el producto final que puede destruir el motor; para ser efectivo, el relevador de 
sobrecarga debe medir la temperatura del motor. Dado que este se encuentra normalmente a 
distancia del motor, debe indirectamente monitorear las condiciones de temperatura de dicho 
motor. 
 
 

• APLICACIONES GENERALES DE LOS CONTACTORES      
         

 
MONOFASICOS  
 

• Para que los motores monofasicos de 1 HP o menores, donde no se requiere protección de    
valjo voltaje.    

 
• Para los motores monofasicos que no tienen una alta frecuencia de operación 

 
TRIFASICOS 
 

• En los motores trifásicos de 7.5 HP y menores que operan a 220 V, o lo de 10 HP o 
menores que operan a 440/550 V. 

 
• En los motores trifásicos que no necesitan operación remota por estación de botones o 

switch limite. 
 

• En los motores trifásicos que no requieren de una alta frecuencia de operación. 
 

• En los motores trifásicos que no necesitan operación remota por estación de botones o 
switch limite. 

 
 
2.3.17   ARRANQUE DE MOTORES A VOLTAJE PLENO 
 

Uno de los métodos más sencillos de arranque a voltaje pleno, es el del llamado 
interruptor de acción rápida, que básicamente tiene dos posiciones: “cerrado” y “abierto”. En este 
tipo de arrancador, el motor se conecta directamente a través de la línea durante el arranque, lo 
cual es valido para motores monofasicos pequeños, hasta de 1 HP, esto se puede lograr también 
con un simple desconectador de navajas, pero en este caso no se tiene la protección contra 
sobrecarga. 
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El arranque de motores a voltaje pleno, generalmente, se hace por medio de arrancaddel  
manuales, que están definidos por: su capacidad en HP, el número de polos, el voltaje y el 
número de fases. Las ventajas de usar arrancadores manuales son su bajo costo, que son 
mecánicamente sencillos y de operación silenciosa. De acuerdo con las normas, los arrancadores 
manuales para motores se deben montar en un gabinete protector. El switch de arranque debe 
estar físicamente localizado cerca del motor y del circuito de control. 
 
 
Los arrancadores manuales se pueden clasificar como sigue: 
 

Arrancadores manuales de HP fraccionarios. Estos se usan para controlar motores 
monofasicos de 1 HP o menores en 115 o 220 volts. Tienen un sensor técnico que abre los 
contactos del arrancador. Cuando se detecta alta corriente, se provee de una protección contra 
sobrecarga. El relevador de sobrecarga se debe restablecer manualmente antes que los contactos 
se puedan volver a cerrar. 
 

El arrancador manual con switch o estación de botones de arranque-par, ya sea para 
motores monofasicos o trifásicos, no requiere protección de sobrecarga. En forma típica, los 
switches manuales se usan para controlar cargas distintas a motores. 
 

Los arrancadores manuales integrales de HP controlan motores de dos o tres fases, con 
potencias de 10 HP o menores, o bien motores monofasicos hasta de 5 HP. En la versión trifásica, 
se requiere de un relevador de sobrecarga con tres sensores de sobrecarga, un sensor para cada 
una de las fases, de acuerdo con las normas. Los arrancadores manuales con protección para bajo 
voltaje, tienen un solenoide de ciclo de trabajo continuo que se energiza con el voltaje. 
 
 
 
2.3.18   ARRANQUE DE MOTORES TRIFASICOS DE INDUCCION 
 

En el caso de los motores trifásicos de inducción del tipo jaula de ardilla, se pueden 
arrancar conectándolos directamente al voltaje de la línea de alimentación, o bien, aplicando 
voltaje reducido al estator. El método de arranque de este tipo de motores depende de varios 
factores, como son: el voltaje y capacidad de la línea de alimentación, así como, el tipo de carga. 
 

En el arranque a voltaje pleno, es decir, conectando el motor directamente al circuito que lo 
alimenta, la principal desventaja es que la corriente de arranque es elevada, ya que es de 5 a 6 
veces la corriente a plena carga del motor. Esta corriente de arranque puede producir caídas de 
voltaje significativas, que pueden afectar a otras cargas conectadas al mismo alimentador. Existen 
algunos aparatos, como las lámparas incandescentes, maquinas, herramientas de alta precisión, 
etc., que son muy sensibles al cambio de voltaje. 
 

Los arrancadores a voltaje pleno para motores trifásicos pueden ser de distinto tipo, desde 
un simple desconectador de navaja, un interruptor de palanca, de presión, tipo flotador, de limite, 
un termostato, etc., y pueden ser de los llamados controles de dos y tres alambres. 
 

Los arrancadores manuales para motores trifásicos se usan para controlar y proteger 
pequeñas cargas de motores, o bien, cargas no inductivas. Este tipo de arrancadores se puede usar 
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en circuitos con voltajes hasta 575 V, y se emplean en general en aplicaciones para motores 
trifásicos donde el motor: 
 

• Tiene voltaje nominal entre 208 y 230 V, con potencia hasta de 7.5 HP 
 

• Tiene voltaje nominal de 380 hasta 575 V y potencia hasta de 10 HP 
 

• No se requiere de frecuentes de arranques o paros 
 

• No se requiere de operación remota 
 
Los tipos de arrancadores trifásicos manuales son: 
 

• Switch de arranque manual para motor. (Disponibles para motores trifásicos de hasta 
600 V y 10 HP) 

 
• Arrancadores manuales de potencia en HP integral (para motores de 10 HP o menores, y 

tienen protección contra sobrecarga) 
 

• Arrancador manual de potencia en HP integral con protección de bajo voltaje 
(aplicables en motores que accionan maquinaria en la industria metal-mecánica, de 
carpintería, en transportadores, etc.) 

 
 
2.3.19  CONTROLES DE TRES ALAMBRES 
 

Los controles de tres alambres o conductores, son específicamente dispositivos, como 
estaciones de botones del tipo “arranque paro” y termostatos de doble acción. El circuito básico 
para este sistema de control es el siguiente: 
 
 
 
2.3.20  ARRANCADORES MAGNÉTICOS DE LINEA 
 

Los arrancadores mencionados anteriormente, corresponden al tipo magnético, cuyo uso 
es común cuando se tiene necesidad de controlar un motor desde un punto remoto. 
 
El arrancador tiene tres componentes principales: un contactor magnético, un relevador térmico y 
una estación de botones. 
 
 
 
2.3.21  CONTROL PARA INVERSION DEL SENTIDO DE ROTACION DEL MOTOR 
 

En algunas aplicaciones industriales de los motores eléctricos, es necesario que se 
disponga de la posibilidad de invertir el sentido de rotación. En el estudio de los motores de 
corriente alterna, se sabe que para invertir el sentido de rotación es suficiente con intercambiar 
dos conductores de fase, lo cual se puede lograr mediante el uso de dos juegos de contactores  
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magnéticos A y B, y un switch manual de posición del tipo tambor, en la dirección de marcha de 
frente, el switch de tambor cierra los contactos 1, los cuales energizan a su vez la bobina a del 
relevador  produciendo que el contactor A cierre. 
 

Para intervenir el sentido de rotación, se mueve el switch a la posición 2, para lo cual se 
tiene que pasar por la posición de desconectado o fuera (posición 0), por lo que es prácticamente 
imposible energizar las bobinas A y B, simultáneamente. Cuando ocasionalmente no ocurre esto, 
por algún desperfecto en el switch de tambor, se puede presentar un cortocircuito que dañe los 
contactos. Para eliminar este riesgo, los contactos se montan en lados opuestos y se bloquean 
mecánicamente, de manera que sea físicamente imposible para ambos cerrar al mismo tiempo. 
 

Una variante en el circuito de control para inversión en el sentido de rotación del motor, 
se muestra a continuación:    
 
 
2.3.22 CONTROL DE EMPUJE LIGERO 
 

En algunas aplicaciones, los motores eléctricos deben ajustar precisión su posición, por lo 
que es necesario que sean controlados, de manera que puedan arrancar y parar rápidamente en 
movimientos pequeños. Esto se conoce como una operación de “empuje” o de “paso”. Un 
circuito de control de paso en su forma elemental.  Para operación normal, la bobina de arranque 
del motor (B) se energiza oprimiendo momentáneamente el botón de arranque, los contactos se 
conservan en esta posición para mantener al motor en operación. 
 

Insertando el botón de paso o empuje, el motor se desenergiza antes de que se inicie la 
operación de empuje o paso. Esto ocurre cuando se oprime el botón de “paso”, de manera que la 
circulación de corriente a la bobina se interrumpe, en seguida se hace el contacto en las 
terminales inferiores para volver a energizar la bobina. El tiempo de duración de la operación se 
puede controlar en forma manual con el botón de paso, de manera que se puede arrancar y parar 
rápidamente en sucesiones de presión del botón. 
 
 
2.3.23  ARRANCADORES DE VOLTAJE REDUCIDO 
 

Algunos equipos industriales se deben arrancar en forma gradual, como es el caso de 
maquinas que procesan productos frágiles. En otras aplicaciones industriales no se pueden 
conectar los motores directamente a la línea, debido a que la corriente de arranque es muy 
elevada, en este tipo de casos el voltaje de arranque aplicado al motor se debe reducir, ya sea 
conectando resistencs (también reactancias) en serie con la línea de alimentación al motor, o bien, 
empleando un auto transformador. 
 
 
 
En el arranque a voltaje reducido se debe tener a consideración que: 
 

La corriente a rotor bloqueado es proporcional al voltaje, es decir, si se reduce el voltaje a la 
mitad, la corriente se reduce a la mitad. 
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El par a rotor bloqueado es proporcional al cuadrado del voltaje, es decir, si se reduce el 
voltaje a la mitad, el par se reduce a la cuarta parte. 

 
 
2.3.24   ARRANQUE CON RESISTENCIA PRIMARIA 
 

Como se ha indicado antes, los motores eléctricos mas grandes pueden tomar una 
corriente de arranque de 6 a 8 veces la corriente de operación. Para estos casos, se puede usar 
como alternativa una de las variantes, el arranque por resistencia; el cual es llamado arranque 
con resistencia primaria. 
 

El lado primario (de alimentación) de un motor se controla por dos grupos de contactos 
localizados en cada conductor de entrada. El conjunto de contactos que se cerrara primero, esta 
en serie con las resistencias. La corriente de entrada debe pasar a través de estas resistencias para 
producir una caída de voltaje, bajo estas condiciones, el motor arranca con una velocidad 
reducida. Después de un tiempo predeterminado, el otro conjunto de contactos cerrara, corto 
circuitando y dejando fuera las resistencias, aplicando voltaje pleno para acelerar el motor a plena 
velocidad. 
  
 
 
2.3.25 ARRANQUE DE AUTOTRANSFORMADOR 
 

Para un par dado, el arranque por auto transformador demanda una corriente de línea mas 
baja que la que se obtiene con el arranque por resistencia primaria. La desventaja principal es que 
el costo de los autos transformadores es superior al obtenido con arranque por resistencia y, por 
otra parte,  la transmisión del voltaje reducido del arranque al voltaje pleno no es suficientemente 
“suave”. 
 

Los auto transformadores tienen por lo general derivaciones (TAPS) para dar voltajes de 
salida de 80, 65 y 50 por ciento de voltaje nominal, los valores del par de arranque 
correspondiente a rotor bloqueado. 
 
  Se muestra un arrancador sencillo que usa dos auto transformadores conectados en delta 
abierta que tienen una derivación del 65%. 
 
 
2.3.26  DESARROLLO DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL 
 

Los circuitos de control están diseñados por ingenieros electricistas o por disenadores 
electricistas. El llamado diagrama esquemático es el que se usa, por lo general, cuando se diseñan 
los circuitos. Una vez que se ha obtenido el diagrama esquemático deseado, entonces, se puede 
pasar al llamado diagrama de alambrado. 
 

Los circuitos de control que tienen cierto grado de complejidad están formados por 
circuitos de dos, tres o más conductores. Los circuitos de control en general se deben diseñar en 
forma metódica y cuidadosa, para esto se sugiere que se prepare un arreglo físico de las distintas 
componentes que van a intervenir y comprender la operación de cada parte del circuito, por 
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ejemplo: las lámparas piloto, los relevadores, los arrancadores de los motores, etc., y la 
comprensión de la operación del equipo o maquina para controlar. 
 

El diseño del circuito de control inicia con el dispositivo de arranque, el interruptor (switch) 
de nivel, y así sucesivamente, a partir de este punto se continúa con el diseño del circuito, 
desarrollando un paso a la vez. Cuando se encuentra que el circuito no desarrolla la secuencia de 
operación correcta, no se continúa con el diseño, es mejor localizar el error antes y, no olvidar: 
 

Que los contactos abren o cierran para desenergizar o energizar bobinas. 
Que las bobinas son energizadas o desenergizadas para abrir o cerrar contactos. 

 
 
2.3.27 CIRCUITOS DE CONTROL DE MOTORES 
 

Para ilustrar este tema, se analizaran algunos circuitos que se usan para el arranque de 
motores a pleno voltaje. El circuito de fuerza se omitirá en este caso y solo se indicara cuando se 
requiera como referencia. A continuación se muestra el circuito de control de una estación de 
botones de arranque-paro múltiple, debe observarse que: 
 

Los botones de paro se conectan en serie 
 

Los botones de arranque se conectan en paralelo 
 
 
2.3.28 ARRANQUE-FRENADO 
 

El arranque y frenado esta definido como una función en la cual el motor opera cuando se 
acciona un botón y frena cuando el botón se desacciona. Esta acción de arranque y frenado, se 
usa con maquinas en las cuales el motor debe operar por periodos breves para conducir a la 
maquina a su posición o punto de operación. 
 

Se muestra un circuito sencillo que incorpora un switch selector de un polo. Cuando el 
selector se coloca en la posición de operación, el circuito de “retención” de la posición no se abre. 
Si ahora se oprime el botón de arranque, se completa el circuito de la bobina M y se sostiene. 
Girando el switch selector a la posición de frenado, se abre el circuito sostenido o retenido. 
Cuando el botón se restablece, la bobina M se desenergiza. El botón de arranque juega una doble 
función como botón de frenado. 
 
 
 
2.3.29 MOTORES MONOFASICOS 
 

Los motores monofasicos se encuentran mas frecuentemente donde se requiere 
accionamiento por motores fraccionarios o donde no se tiene sistema trifásico disponible. 
 
 
2.3.30   INVERSION DEL SENTIDO DE ROTACION DE MOTORES 
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Los motores están diseñados para girar en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido 
contrario a las manecillas del reloj. El sentido de las manecillas del reloj (F) o el sentido contrario 
(R) de rotación se determina observando de frente al motor, normalmente el frente de un motor es 
el extremo opuesto al eje y la parte de atrás de un motor es el extremo con su eje. 
 

Cualquier motor que este diseñado para girar en ambas direcciones se le puede invertir su 
sentido de rotación. Invertir el sentido de giro de un motor es una operación que generalmente 
esta acompañada por un intercambio en las terminales del motor. Las terminales del motor se 
pueden conectar a un switch de tambor, un arrancador manual con inversión, o bien, un 
arrancador magnético con inversión. 
 
 

Switch de tambor para inversión 
 

Un switch de tambor para inversión es un switch manual de tres posiciones que tiene 6 
conexiones en sus terminales. Los cables del motor están conectados a las terminales de conexión, 
un switch de tambor se usa normalmente con motores de potencia fraccionaria, el switch de 
tambor intercambia las terminales del motor en motores de maquinas herramientas, grúas o 
elevadores pequeños. 
 

Arrancador manual con inversión 
 

Es un switch que incluye protección de sobrecarga. La protección de sobrecarga protege al 
motor cuando esta en operación y automáticamente desconecta al motor cuando se sobrecarga 
para prevenir corto circuito y daño al motor. El arrancador proporciona también un bloqueo 
mecánico. El bloqueo mecánico previene que los contactos de frente y reversa sean energizados 
simultáneamente. Los arrancadores manuales con inversión se usan normalmente con motores 
menores de 2 HP. 
 

Arrancadores magnéticos con inversión 
 

Un arrancador magnético con inversión es un switch que usa bobinas de arranque para 
controlar la posición de los contactos por controlar la posición de los contactos. Por medio del 
uso de bobinas de arranque, el arrancador se puede controlar en forma remota. La bobina de 
frente (F) energiza al circuito de contactos de frente. Un arrancador magnético con inversión 
proporciona bloqueo mecánico. 
 

Los arrancadores magneticos con inversión se usan con motores de todos tamaños y 
representa al arrancador de uso común en aplicaciones industriales, incluye también protección 
contra sobrecarga. 
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CAPITULO 3 
 
3.1 PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DEL PROBLEMA 
 

En nuestro proyecto tenemos la necesidad de extraer el monóxido de carbono de un 
estacionamiento vehicular el cual se encuentra cerrado, ya que esta ubicado en el nivel del sótano 
del edificio, con una capacidad para 124 automóviles y con unas dimensiones de 60 m de largo 
por 33 mts. De ancho por 4.5 m de altura. 
 

El edificio cuenta con 11 niveles, en el nivel del sótano esta localizado el estacionamiento, 
en la planta baja esta localizada la recepción,  9 locales comerciales y un pequeño 
estacionamiento, del nivel 1 al 9 son cuatro oficinas por nivel.  
 

Haciendo los cálculos necesarios nos da como resultado que con 2 extractores helicoidales 
cada uno cuenta con un  motor trifásico de 1 HP en 220 Volts  para extraer el aire serán 
suficientes para la extracción del monóxido de carbono tener buena ventilación.  
 

Los motores están ubicados estratégicamente en los extremos del edificio colindando con 
la banqueta para obtener la mejor circulación de aire. 
 

La alimentación eléctrica de los motores proviene del cuarto eléctrico  localizado en el 
mismo nivel, en la parte posterior del edificio, en el interior del cuarto eléctrico se encuentran dos 
transformadores trifásicos tipo pedestal con voltaje en el lado primario de 13,200 volts y 220/127 
volts en el lado secundario. 
 

En este mismo cuarto se encuentra el tablero principal de servicios generales el cual es 
trifásico con interruptor principal de 800 amperes y con dos interruptores derivados de 30 
amperes, 3 polos que son los que protegerán los dos alimentadores eléctricos a los motores de 1 
HP.    
 
  De los datos de placa del motor de 1 HP nos indica un consumo de corriente de 15 
amperes en 220 volts y tenemos una distancia de 90 mts del tablero principal de servicios 
generales a los motores de extracción tomando en cuenta la caída de tensión tenemos que con un 
conductor calibre 8 el cual soporta 40 amperes y una tubería metálica pared delgada de 27mm. La 
cual se rematara en el gabinete del arrancador del motor, ubicado a un lado del extractor.        
 
 El gas contaminante mas emanado por los automóviles en marcha es el monóxido de 
carbono (CO). Los motores de gasolina emanan este gas en 30000 partes por millón. El ser 
humano solo tolera una concentración con aire puro, 300 veces su volumen. 
 Para realizar el cálculo de forma objetiva, la cantidad de aire necesaria para ventilar un 
estacionamiento, se tomaron encuenta los siguientes datos: 
.   Concentración: La máxima permitida de monóxido de carbono (CO) en el aire, es de 0.01% 
para una exposición de ocho horas, cinco días a la semana. 
.   Cantidad: La cantidad de CO que emanan los automóviles. Esto depende del número de 
automóviles, la potencia y su conservación. Un promedio calculado para automóviles de cinco 
pasajeros hasta vehículos industriales y comerciales, mínimos de 0.7 litros por segundo a un 
máximo de 1 litro por segundo. 
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.   Numero de automóviles: Es importante considerar la cantidad de automóviles que se pueden 
poner en marcha al mismo tiempo. Se puede admitir que en una hora solo se ponen en marcha la 
mitad de automóviles del estacionamiento. 
.   Tiempo del recorrido: Se puede estimar como un trayecto medio el de 50 metros, que se 
recorre en dos minutos. 
 Tomando en cuenta todos los datos anteriores se puede llegar a concluir que la ventilación 
necesaria para un estacionamiento es el siguiente. 
Estacionamiento de oficinas, evacuación en 1.0 hora. 
Caudal mínimo de aire limpio es de 500m3/hr. 
 
 Para darle una solución a la concentración de CO en un estacionamiento cerrado, se 
requiere de un sistema de extracción controlado manualmente o automatizado para este caso se 
seleccionaron los siguientes equipos. 
 
.   Sensor de monóxido de carbono Honeywell AQS51 
.   Extractor helicoidal con motor de 1hp 
.   Plc Logo 230RC 
 
 
 Sensor de monóxido de carbono este será utilizado para medir la concentración de CO en 
el estacionamiento, este tiene las siguientes características: 
Marca                                                     Honeywell 
Modelo                                                   AQS51 
Voltaje                                                    24Vac+-20%  24Vdc+-20% 
Temperatura                                           0 a 50ºC 
Humedad                                                0 a 95% 
Tiempo de respuesta                              120s 
Rango                                                     0 a 3000 ppm 
 
 
 Extractor helicoidal este será el encargado de sacar el monóxido de carbono emitido por 
los automóviles y tiene las siguientes características: 
Marca                                                    Soler & Palau 
Modelo                                                  AGE- 1250/1 
Velocidad                                              485rpm 
Potencia                                                 1hp 
Nivel sonoro                                          60db(A) 
Peso                                                       87kg 
 
 
 Autómata programable este sera el encargado de controlar el encendido y apagado de los 
motores eléctricos de acuerdo a la señal enviada por el sensor de monóxido de carbono y tiene las 
siguientes características: 
Marca                                                    Siemens 
Modelo                                                  Logo 12/24RC 
Entradas y                                             ED virtuales max. 16 
Salidas                                                   SD virtuales max. 12 
                                                              EA virtuales max. 8 
                                                              SA virtuales max. 2  
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Alimentación                                        24V AC/DC 
   Para el calculo de los extractores se requieren las dimensiones del estacionamiento, en 
nuestro proyecto se considero un estacionamiento cerrado de 60 m. de largo por 33 m. de ancho 
por 4.5 m. de altura que convertidos a pies tenemos 196.8 ft de largo por 108.24 ft de ancho por 
14.76 ft de altura. 
Calculamos el volumen multiplicando el largo por el ancho por la altura 
 
196.8 X 108.24 X 14.76 = 314,412 ft³. 
 
Después tenemos que determinar el caudal en función del volumen del estacionamiento y las 
renovaciones por hora (NR/H) necesarios según el uso al que se destina el local que en este caso 
es un estacionamiento. 
 
SECTOR SERVICIOS Y LOCALES NR/H 

Aula 2-4 

Bancos 3-4 

Café 10-12 

Biblioteca 3-5 

Cines - Teatros 15-30 

Cocina Industrial 15-30 

Comedores cantina 5-10 

Estudio grabaciones 10-12 

Estacionamientos 6-8 

Gimnasio 6-12 

Hall de entrada 3-5 

Hospitales 4-6 

Lavandería 15-30 

Oficinas 4-8 

Panadería 20-30 

Restaurante 5-10 

Sala de baile 6-8 

Sala de conferencias 8-12 

Sala de reuniones 4-8 

 
 
Para Obtener el caudal tenemos que:  
 
Q = (V) X (NR/H)/60 
Q = Caudal 
NR/H= Renovaciones por hora 
 
Q = (314,412) X (6) / 60 = 31,441.2 CFM 
 
Tenemos: la conversión 1 CFM = 1.699 m³/hr. 
 
31,441.2 X 1.669 = 53,450 m³/hr. 
 
 
Del catalogo de extractores helicoidales marca Soler & Palau tenemos los siguientes modelos: 
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Modelo Velocidad 
hélice 
R.P.M. 

Potencia  
H.P. 

Caudal 
m3/hr 

Nivel 
Sonoro 
db(A) 

Peso 
aprox. Kg. 

            

AGE-1250/1 485 1 34000 60 87 

AGE-1250/1 1/2 550 1 1/2 40410 63 90 

 
 
Por lo que seleccionamos dos extractores modelo AGE-1250/1 ya que el caudal que manejan es 
de 34000 m3/hr cada uno, por lo que tendríamos 68,000 m³/hr. Y el cálculo anterior teníamos una 
necesidad 53,450 m³/hr.  
 
 
 
 Para la selección del sensor de monóxido de carbono(CO) se determino que debido a que 
se requiere un sensor que maneje niveles de 0 a 3000ppm se selecciono un sensor marca  
honeywell que maneja rangos de 0 a 3000ppm modelo AQS51. 
 
 Para la selección del autómata programable se tomo encuenta el número y tipo de entradas 
y salidas requeridas así como uno que maneje fecha y tiempo. 
Se selecciono el autómata programable logo modelo 12/24RC 
 Este tiene ocho entradas digitales y dos entradas analógicas, cuenta con cuatro salidas 
digitales y maneja un temporizador con fecha y tiempo real. 
Tiene una gran funcionalidad esto hace que logo tenga un alto grado de rentabilidad en cualquier 
aplicación. En el autómata logo maneja símbolos fácilmente comprensibles, representan las 
funciones combinables individualmente, esto puede realizarse directamente en el autómata logo. 
 Logo ofrece un cómodo interfase de trabajo en el que se puede crear y modificar su 
programa en el modo vista general. 
 
 Solución convencional: 
 
Los extractores se supervisan mediante un horario de entrada de tráfico pesado y salida del 
mismo, accionando los extractores manualmente. 
 
 Solución LOGO 
 
Además de la supervisión de los extractores exige también un sistema de evaluación con 
diferentes aparatos. Este sistema de evaluación puede sustituirse mediante un autómata 
programable Logo. 
El sistema se conecta mediante un sensor de monóxido de carbono conectado a la entrada 1 y se 
desconecta a través del mismo sensor cuando los niveles tóxicos disminuyan. 
 
Mediante el siguiente diagrama se explica de manera sencilla el proceso de nuestro proyecto.   
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CAPITULO 4 
 
4.1 RESULTADOS 

 
El sensor 1 de monóxido de carbono se encuentra constantemente sensando los niveles altos de 
CO en el estacionamiento. Cuando el nivel es alto este manda una señal al a la entrada 3 del 
autómata programable este a su vez manda la señal (salida 3) para encender el extractor 1, 
Al mismo tiempo se activa el temporizador interno del autómata que esta programado 10 
segundos activando la salida 5 que enciende el extractor 2. 
 Se cuenta con un segundo sensor de CO el cual sensa los niveles bajos de CO, este es el 
encargado de mandar la señal para apagar los dos extractores una vez que los niveles de CO sean 
los adecuados. 
A continuación se anexan los diagramas explicando lo anterior. 
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DIAGRAMA DE ESCALERA 
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REPRESENTACION DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
AUTOMATA 

 
 
 
 
 
 
 

1-1IC1

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

COM

1-1OC1

OUT0

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

OUT5

OUT6

OUT7

COM

sensor1

sensor2

x1

x2

 
 
 
 
 
 
 



 46 

DIAGRAMA DE FUERZA 
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CAPITULO 5 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 En la implementación de este trabajo, obtenemos una buena extracción del CO, lo cual 
implica aumentar las condiciones de seguridad para los usuarios finales. 
El costo del proyecto es relativamente bajo debido a que los dispositivos usados son de uso 
común, otra ventaja adicional es que la programación en el autómata programable (PLC) es 
sencilla, lo cual representa una ventaja ya que la programación puede ser entendible por el 
operario del equipo y además hacer las modificaciones pertinentes sin necesidad de llamar al 
especialista, lo que implicaría en gasto adicional. 
  Además son de mucha ayuda el autómata programable en la industria ya que se le pueden 
dar diversas aplicaciones para la automatización de los procesos industriales 
Logrando mejorar el control de calidad, aumentar la seguridad de las personas y 
 Incrementar la productividad... 
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