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RESUM  

El document que a continuació es mostra, tracta de millorar el laboratori d’una 
assignatura que s’imparteix actualment a l’Escola Industrial de Barcelona. S’ha 
analitzat els diferents conceptes relacionats i s’ha dut a terme un estudi sobre les 
pràctiques que es realitzen actualment, detectant  les manques d’aquestes. El 
resultat final es un nou mòdul de treball on s’optimitza el material disponible i un 
nou plec de pràctiques.  

Amb el nou mètode s’intenta acostar a l’alumne a l’eficiència energètica i a 
l’automatització d’edificis mitjançant set sessions.  

RESUMEN  

El documento que a continuación se muestra, trata de mejorar el laboratorio de 
una asignatura que se imparte actualmente en la Escuela Industrial de 
Barcelona. Se han analizado los diferentes conceptos relacionados y se ha 
llevado cabo un estudio sobre las prácticas que se realizan actualmente, 
detectando los problemas de éstas. El resultado final es un nuevo módulo de 
trabajo donde se optimiza el material disponible y un nuevo pliego de prácticas. 

Con el nuevo método se intenta acercar al alumno a la eficiencia energética y la 
automatización de edificios mediante siete sesiones.  

ABSTRACT 

The document shown below tries to improve the laboratory of a subject currently 
taught at "Escola Industrial de Barcelona". The different aspects have been 
analyzed and we have studied the tests that are carried out in the laboratory, 
detecting the problems. The result is a new form of work which optimizes the 
available material and a new statement of practices.  

The new method attempts to bring the student to efficiency energy and building 
automation in seven sessions.  
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CAPÍTULO 1:  

OBJETO 

El desarrollo energético en el mundo ha desembocado en la concepción de 
nuevos sistemas de transformación y distribución con menores pérdidas. Estas 
medidas están basadas en métodos de eficiencia y automatización, y están 
encaminadas a dar un uso óptimo de ésta y una mejor relación con el entorno. 

Dentro de la ‘Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona’ 
(EUETIB), en la segunda planta, se encuentra el aula Schneider, dónde se 
imparten clases prácticas de la asignatura optativa Gerencia Energética 
Sostenible. Se trata de una asignatura de la línea de intensificación en energía, 
de 6 créditos. 

El propósito principal de este proyecto, cómo ya se refleja en el nombre, se basa 
en una ampliación y mejora de los equipos utilizados para el laboratorio de la 
asignatura. Se trata de optimizar todos los recursos disponibles y así poder 
mejorar la practicas que se realizan.  

Así pues, se llevará a cabo un análisis de las prácticas actuales, se sintetizarán 
las ideas posibles a mejorar, seguido de un nuevo diseño y finalmente una 
implementación de los nuevos conceptos y materiales para la mejora de dichas 
prácticas. 

Con esto, a la finalización del proyecto contará con: 

1. Desarrollo de los sistemas existentes en los campos de eficiencia y 
automatización. 

2. Estudio del método de prácticas existente. 

3. Mejora del panel para prácticas. 

4. Nuevos documentos de prácticas basados en métodos de automatización y 
eficiencia. 

5. Mayor desarrollo del laboratorio. 
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CAPÍTULO 2:  

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se han desarrollado distintos conceptos que se van a tratar a lo 
largo de este proyecto.  

2.1. Qué es la gerencia energética 
La gerencia energética es el conjunto de actividades dedicadas a realizar la 
gestión de la energía, en cualquier sector, desde el punto de vista económico, 
tecnológico, social y ambiental, buscando el uso óptimo de ésta y su mejor 
relación con el entorno. (CITCEA 2010) 

La gerencia energética está asociada a la eficiencia energética. Este concepto  
está relacionado con la cantidad de producto que se obtiene de un proceso por 
unidad de energía. Se define como el conjunto de actividades encaminadas a 
reducir (u optimizar) el consumo de energía en términos unitarios, manteniendo 
el nivel de los servicios prestados.  

Los individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía, 
pueden desear ahorrar energía para reducir costes energéticos y promover 
sostenibilidad económica, política y ambiental. Los usuarios industriales y 
comerciales pueden desear aumentar la eficacia y maximizar así su beneficio. 

Gerencia energética proviene del término inglés Energy management y el 
objetivo principal es el de mantener el suministro de energía: 

 

• Sin interrupciones (calidad) 

• A un coste mínimo y constante 

• Utilizarla con máxima eficacia 

• Con un impacto medioambiental mínimo 
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Como es evidente, la consecuencia final es un aumento de la productividad.  

A nivel profesional, un gestor energético puede llegar a trabajar en distintas 
áreas de una empresa, aplicando soluciones energéticas, a modo de revisión o 
mejorando los sistemas actuales: 

• Auditor energético 

• Consultor energético 

• Consultor de la compañía eléctrica 

• Comercial 

• Jefe de mantenimiento 

• Ingeniero de compras 

• Jefe de planta 

Las funciones que se ocupan en un puesto de gestor energético, son entre otras, 
la realización de: 

• Plan de gestión de energía 

• Históricos de consumo 

• Relaciones con consultoras externas 

• Previsión futura de consumo 

• Financiación de mejoras 

• Encontrar mejoras y implementarlas 

• Establecer un comité de energía 

• Comunicación con los implicados 

• Evaluar la efectividad del programa 

La planificación estratégica que se debe llevar a cabo para la realización de un 
plan de gestión energético, se basa en: 

1. Seguridad de suministro 

2. Fiabilidad 

3. Eficiencia 

4. Coste 

5. Financiación 
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2.2. Qué son los sistemas automáticos 
Por definición, los sistemas automáticos son el conjunto de elementos vinculados 
entre sí en un proceso de interacción mutua, dirigidos a la consecución del 
funcionamiento de unos equipos productivos sin que intervenga la mano del 
hombre. 

Cabe decir que no siempre se encontraran los sistemas automatizados al cien por 
cien, es decir, que no siempre los elementos sustituirán toda función del operario 
o mano de obra en general, sino que muchas veces ambas actividades 
(automática y manual) se llevarán a cabo simultáneamente o, como mínimo, se 
necesitará la interacción entre ambas. 

2.2.1. Elementos básicos 

Todo sistema automatizado necesita tres elementos básicos para funcionar: 

• Proceso 

• Energía 

• Sistema de control 

La función básica de un sistema es llevar a cabo un proceso: realizar diferentes 
acciones para llegar a un objetivo establecido. Claro está, que este tipo proceso 
puede cambiar drásticamente dependiendo de las necesidades.  

Para que un sistema funcione siempre es preciso que esté conectado a alguna 
fuente de alimentación que le de la suficiente energía para poder trabajar y llevar 
a cabo un proceso. 

Aunque esta gran mayoría de sistemas trabajan mediante alimentación eléctrica, 
esta energía no debe ser necesariamente eléctrica, ya que también podemos 
encontrar sistemas automáticos alimentados por sistemas mecánicos, térmicos o, 
como se encuentra cada vez más, en fuentes de tipo alternativo alimentados por 
energía hidráulica, solar o eólica. 

Esta energía es requerida para diferentes funciones dentro del sistema: aparte 
de alimentar todo el proceso, también debe alimentarse el programa de 
instrucciones así como el sistema de control de todo el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos básicos 



Antoni Roca Martínez  

 - 8 - 

Continuando con los elementos básicos, nos encontramos con el sistema de 
control. Esto es un sistema que permite que las diferentes acciones y eventos 
necesarios para llevar a cabo el proceso se ejecuten correctamente. De dicho 
sistema se pueden encontrar dos variantes: 

a) Sistema de control de ciclo cerrado 

En este sistema de control la variable de salida es comprada con un parámetro 
de entrada y, si existe alguna diferencia entre ambas, ésta es usada para lograr 
que la salida sea acorde con la entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistema de control de ciclo cerrado 

b) Sistema de control de ciclo abierto 

La segunda variante opera sin ciclo de retroalimentación, es decir, sin medir la 
variable de salida, de manera que no hay comparación entre el valor de la salida 
con el de entrada. 

 

 

 

  

 

Figura 3. Sistema de control de ciclo abierto 

2.2.2. Evolución de los automatismos 

A lo largo de la historia ha habido diversas formas de implementación de los 
automatismos. 

La lógica cableada fue la primera que se usó y la de más gran difusión pues la 
mayoría de los automatismos se han hecho de esta manera. 

Consiste en interconectar diversos dispositivos (relés, contactores, 
temporizadores, etc.) con los elementos de entrada y salida para que, a base de 
conexiones en serie y paralelo de elementos, al final se obtenga el automatismo 
deseado. 



 Actualización y ampliación del laboratorio de eficiencia energética y automatización de edificios 

 - 9 - 

Además este tipo de automatismo tiene el inconveniente del gran volumen 
ocupado. Las dimensiones de un relé son importantes y las funciones que 
permite hacer son pocas (enclavamiento, negación). Esto hace que se intente 
reducir al máximo su número de manera que los esquemas de conexionado se 
vuelven difíciles de interpretar. Cuando los automatismos se complican los 
esquemas son realizados de forma intuitiva. La modificación de un automatismo 
pasa a menudo por desmontar una buena parte y cablearlo de nuevo. 

2.2.3. La lógica neumática 

Se basa en usar aire comprimido y diversos tipos de elementos: válvulas 
distribuidoras, detectores, pulsadores y pilotos neumáticos, válvulas biestables, 
cilindros neumáticos, válvulas de funciones lógicas, etc. 

Tiene la ventaja de que no se ve afectada por las interferencias 
electromagnéticas pero necesita mucho espacio y crea un ruido importante; 
además, es necesario un compresor. La distribución del aire comprimido es más 
compleja que la de la energía eléctrica a causa del diámetro de los tubos y del 
radio mínimo de curvatura. Necesita un mantenimiento importante. 

La lógica neumática resulta interesante cuando se trata de automatismos 
sencillos que actúan sobre accionamientos neumáticos. En caso de que se 
requiera una potencia o precisión mayor puede usarse la oleohidráulica. 

2.2.4. La lógica estática discreta 

Poco después de la aparición de los transistores se empezaron a usar circuitos 
electrónicos para realizar las funciones. Los diseñadores montaban circuitos con 
resistencias, transistores y diodos a fin de controlar los automatismos. Este 
método tenía el inconveniente de que era preciso un cambio de niveles de 
tensión entre la potencia y la lógica pero en circuitos complejos significaba una 
importante reducción de volumen; además, el uso de componentes estáticos 
disminuía los problemas ya que no había ningún contacto móvil que se pudiese 
desgastar; esto les permitía también una mayor velocidad de respuesta. 

Las puertas lógicas aparecieron para simplificar el montaje ya que se podían 
conectar directamente las entradas de una a la salida de otra sin tomar ningún 
tipo de precaución. Inicialmente no eran más que cajas de plástico con un cierto 
número de patas que contenían un circuito impreso con resistencias, diodos y 
transistores. 

2.2.5. La lógica estática integrada 

Con la aparición de los circuitos integrados las antiguas puertas con circuitos 
compactos se substituyeron por circuitos integrados con una mayor reducción de 
volumen. Con el tiempo la mayor parte de la lógica se redujo a dos familias: la 
TTL (a 5 volts) y la CMOS (habitualmente a 12 volts). 

Se pueden encontrar circuitos integrados con las principales funciones: puertas 
lógicas, biestables, temporizadores, contadores, selectores, decodificadores, etc. 
Con la ventaja de que el volumen ocupado por el automatismo es menor que en 
todos los casos anteriores. 

Presenta dos inconvenientes importantes, por un lado la necesidad de un cambio 
de niveles de tensión y por otro la imposibilidad de modificación; si es necesario 
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hacer un cambio en el automatismo hay que tirar el circuito impreso y hacer uno 
nuevo. 

2.2.6. La lógica estática programada 

La lógica estática permite compactificar mucho los circuitos pero tiene el 
inconveniente, como ya hemos visto, de la gran dificultad de modificación. 

Para solucionar los problemas de la lógica estática (y de la lógica cableada) se 
usan los sistemas basados en microprocesador que permiten una mayor 
reducción del circuito electrónico y que sea programable; de esta forma la 
modificación de las relaciones lógicas es relativamente sencilla. 

Continúa presentando el inconveniente de la dificultad de modificación dado que 
añadir una entrada o una salida adicional implicará confeccionar un nuevo 
circuito impreso. 

2.2.7. El ordenador de proceso 

Como mejora de los sistemas basados en microprocesador aparece el ordenador 
de proceso, parecido al ordenador de gestión pero preparado para funcionar en 
ambiente industrial y equipado con entradas y salidas. Presenta la ventaja 
adicional de estar capacitado para realizar cálculos complejos. 

Tiene un inconveniente importante derivado del hecho de necesitar personal 
informático pero con conocimientos de automatización industrial y del proceso 
que se quiere automatizar para su programación. 

2.2.8. El autómata programable industrial 

Ante esta problemática aparecieron los autómatas programables (o PLC, 
Programable Logic Controller, controlador programable por lógica). Inicialmente 
se concibieron como circuitos electrónicos basados en un microprocesador que 
tenían que funcionar como una lógica estática pero de manera que las funciones 
a realizar fuesen programadas y, por tanto, fácilmente modificables. 

A fin de que la programación y el mantenimiento fuesen posibles sin una 
formación informática del personal, la inmensa mayoría de los equipos permitían 
una programación a base de reproducir un diagrama de relés. 

2.2.9. Esquema 

Una vez analizados los elementos básicos, se ha visto como se compone un 
sistema automatizado. Así pues, lo más habitual es que se componga de esta 
manera: 
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Figura 4. Esquema típico de sistema automatizado 

• Dónde entrada constituye la utilización y la actualización de algunos 
componentes del sistema. 

• Procesos de transformación es la acción mediante la cual son sometidos a 
transformación o procesamiento los elementos de entrada. 

• Como ya se ha visto, la salida es la resultante de la acción del proceso. 

• La retroalimentación es la utilización de parte o totalidad de la salida para 
actualizarse o bien establecer correctivos en el proceso a fin de optimizar 
el producto final (salida). 

 

Esta automatización no siempre es completa, es decir, podemos encontrar 
sistemas automatizados que contengan tanto procesos automatizados como 
procesos manuales o dirigidos por personas. De esta manera, el usuario forma 
parte del sistema y puede interactuar directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de proceso automatizado 
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En el esquema anterior aparecen los elementos de entrada de órdenes. Son los 
que permiten al operador la entrada de datos y órdenes al sistema. Pueden 
clasificarse en dos categorías: 

• Binarios (sí/no, cierto/falso, etc.). Los más comunes son los pulsadores, 
selectores, interruptores, etc. 

• Numéricos (o alfanuméricos). Permiten la entrada de números (codificados 
de diversas formas como pueden ser: código BCD, hexadecimal, etc.). 

(Automatismos eléctricos programables. edicions UPC. 1998) 

2.2.10. Partes del sistema automático 

Parte operativa: es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los 
elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. 
Los elementos que forman la parte operativa son los accionadores  de las 
máquinas como motores, cilindros, compresores, etc. y los captadores como 
fotodiodos, finales de carrera entre otros. 

Parte de mando: suele ser un autómata programable (tecnología programada), 
aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas 
electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un sistema 
de fabricación automatizado el autómata programable esta en el centro del 
sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes de 
sistema automatizado. 

2.2.11. Descripción de elementos 

1. Sensores 

También conocidos como transductores, son dispositivos que convierten señales 
o energía de una forma física en otra. Así pues, los sensores proporcionan una 
salida útil en respuesta a una variable física específica, es decir, reciben una 
variable (cantidad, propiedad o condición física que se mide) y la transforman en 
cantidad eléctrica para enviarla a la salida. Entiéndase entonces que básicamente 
el dispositivo de entrada recibe la cantidad bajo medición y entrega una señal de 
onda eléctrica proporcional a ella (termistores, fotocélulas, etc.). 

Los sensores tienen dos etapas, aunque pueden llegar a ser tres: siempre existe 
un elemento detector, que responde directamente a la variable física, y un 
elemento en el que se origina la salida eléctrica. 

La tercera etapa suele ser de acondicionamiento y procesamiento de las señales. 

2. Actuadores 

Son aquellos operadores que reciben información, bien sea digital o analógica, de 
sensores o de unidades de control y que actúan en consecuencia, activándose o 
desactivándose (relés, zumbidores, electroválvulas, etc.). 
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2.3. Sistema de automatización en edificios 
Los proyectos de automatización de edificios tienen un gran abasto,  pudiéndose 
encontrar diferentes motivos y recursos para llevar a cabo dichos proyectos.  

Viendo el tema central del laboratorio de la asignatura, sistemas de 
automatización y eficiencia, parece importante empezar con una breve 
introducción a unos términos que pueden llevar a confusión fácilmente: Domótica 
e inmótica. 

En el caso primero, domótica, el término proviene de la unión de las palabras 
domus (casa en latín) y tica (de automática, palabra en griego, ‘que funciona por 
sí solo’). Para tal palabra se entiende al conjunto de sistemas capaces de 
automatizar una vivienda. 

Por eso, se dice que la domótica brinda la oportunidad de aprovechar la 
tecnología presente adaptada a la vivienda. El sistema de control realiza las 
rutinas que día a día debemos realizar de forma desatendida. La domótica 
promete mayor seguridad, confort y vanguardismo en nuestras viviendas. 

Las principales ideas que integran la domótica son: 

1. Control de accesos 

a) Apertura, clausura, encendido o apagado de puertas, ventanas, persianas, 
etc. 

2. Seguridad 

a) Control de intrusión 

b) Alarmas técnicas: detección de incendios, fuga de gas, inundación. 

c) Control enchufes 

d) Simulación presencia 

3. Ahorro energético 

a) Aprovechamiento máximo de energía, luz solar … 

b) Control de consumo 

c) Hogar menos contaminante 

4. Comunicación 

a) Avisos anomalías 

b) Recibo de información del funcionamiento de equipos e instalaciones 

c) Control remoto de equipos e instalaciones 

d) Tele asistencia 

e) Evitar aislamiento de personas 

5. Mantenimiento 

6. Ocio 

7. Salud 
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8. Compra 

9. Finanzas 

10. Actividad profesional 

 

De esta manera, la mayoría de estos sistemas disponen de: 

• Una comunicación constante con el exterior. 

• Una red local doméstica que permite la comunicación entre todos los 
sistemas descritos. 

• Los métodos y los equipos que permitan el acceso a los proveedores de 
estos equipos y servicios. 

Por otro lado, por inmótica se entiende como la automatización de edificios no 
destinados a vivienda, es decir, oficinas, despachos y servicios en general. 

Es en estos edificios terciarios donde salen la mayoría de problemas de gastos 
innecesarios y excesivos que influyen negativamente tanto económica como 
medioambientalmente. Por ello la gestión técnica de este tipo de instalaciones 
cobra una máxima relevancia tanto en la optimización de los recursos así como la 
comodidad y el bienestar de sus usuarios y/o trabajadores.  

(CEDOM – ASOCIACION ESPAÑOLA DE DOMOTICA) 
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CAPÍTULO 3:     

SISTEMAS DE GERENCIA 

ENERGÉTICA 

 

3.1. Introducción  
Gran cantidad de los problemas de uso no eficiente de la energía en la industria y 
los servicios se deben a gestión inadecuada en la administración de estos 
recursos y no a la capacidad o actualización de la tecnología productiva o de 
servicios existente.  

La gestión energética se hace generalmente tan cíclica como lo son los aumentos 
y caídas de los precios de los recursos energéticos primarios que se consumen. 
Sin embargo, en los últimos tiempos el crecimiento de los costes energéticos ha 
pasado a ser parte preocupante y creciente dentro de los costes de producción. 
Como consecuencia, los métodos tradicionales de administración de los recursos 
energéticos no logran bajarlos sin realizar grandes inversiones en cambios de 
tecnología. 

3.1.1. Antecedentes 

A partir de ratificación del Protocolo de Kioto por España en el año 2002, se 
aprueba en el año 2003 la Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-
2014 de la que se han derivado los Planes de Acción para los periodos 2005-
2007 y 2008-2012 de Ahorro y Eficiencia Energética. 

Con estos Planes de Acción, el esfuerzo a desarrollar debe dirigirse a disminuir la 
dependencia exterior y disminuir el consumo de energía procedente de 
combustibles fósiles para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
que entre otras causas provocan el cambio climático global. 
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Estos fines, tienen como consecuencia la necesidad de mejora de los procesos 
productivos de diversos sectores industriales para ser más eficientes desde el 
punto de vista energético e incrementar el uso de energías renovables. 

Y es por eso que la norma española1 de Sistemas de Gestión Energética se 
convierte en una herramienta más a disposición de las organizaciones para 
alcanzar los compromisos suscritos. Algunos países, como por ejemplo, Irlanda, 
Dinamarca, Suecia y Estados Unidos, son pioneros en la creación e implantación 
de normas que faciliten la gestión energética de sus organizaciones.  

Y es que las posibilidades de la eficiencia energética a nivel mundial han quedado 
probadas a través de: la disponibilidad de vehículos que requieren menos 
combustible, electrodomésticos que consumen menos electricidad y lámparas 
que consumen una cuarta parte de la energía que las antiguas. Pero la magnitud 
del potencial que tienen los programas de eficiencia, solo se entiende cuando se 
conoce que solamente el 37% de la energía primaria se convierte en energía útil. 
La cadena de transformaciones y procesos por los que pasan los elementos 
energéticos antes de prestar el servicio requerido ocasionan que se pierda el 
63% de su capacidad potencial. 

Es preciso tener presente que la eficiencia energética en su concepción más 
amplia pretende mantener el servicio que presta, reduciendo al mismo tiempo el 
consumo de energía. Es decir, se trata de reducir las pérdidas que se producen 
en toda transformación o proceso, incorporando mejores hábitos de uso y 
mejores tecnologías. Incluso es ir más allá de solo mantener los servicios que se 
obtienen de la energía y se demuestra, con múltiples ejemplos, que es posible 
reducir a la mitad el consumo duplicando los beneficios. 

3.2. Ventajas e inconvenientes 
 

La gestión energética forma parte de los proyectos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Las principales ventajas son: 

• Mejora la eficiencia energética de los procesos de forma sistemática. 

• Permite incrementar el aprovechamiento de energías renovables. 

• Ayuda a gestionar mejor las infraestructuras que consumen reduciendo 
costes. 

• Construye un proceso menos dificultoso en empresas con elevado grado 
de automatización de sus procesos productivos, ya que se dispone de 
mayor número de datos de mediciones. 

• Es una herramienta objetiva de conocimiento sobre aquellas instalaciones 
que quieran ser evaluadas para implementar nuevas tecnologías eficientes 
desde el punto de vista de gestión energética. 

                                       

1 UNE 216301 – Desarrollo Energético Sostenible. Los sistemas de gestión Energéticos. 
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Sin embargo, también existen inconvenientes en un sistema de gestión 
energético: 

• Se deben comprar equipos de mayor eficiencia, con el supuesto 
incremento económico que ello supone en una valoración inicial. 

• Se deben revisar la idoneidad de los combustibles utilizados en cuanto a 
eficiencia y costes. 

• Existe una necesidad de desarrollar metodologías para realizar balances 
actualizados de material y energía. 

• Se deben analizar la idoneidad de los equipos de medición instalados. 

• Existe una dificultad cuando se pretende definir la unidad de producción de 
referencia. 

3.3. Aplicaciones TAC en eficiencia energética 
La eficiencia energética como concepto, agrupa acciones que se toman tanto en 
el lado de la oferta como de la demanda, sin sacrificar el bienestar ni la 
producción, permitiendo mejorar la seguridad del suministro y logrando, además, 
ahorros tanto en el consumo de energía como en la economía de la población en 
general. Simultáneamente se logran reducciones en las emisiones de gases de 
efecto invernadero y mejoras en las finanzas de las empresas energéticas. 

A partir de esta idea nació TAC, subsidiaria de Schneider Electric. Esta empresa 
desarrolla diferentes productos para proveer soluciones para el control de los 
principales sistemas de edificios. Así pues, TAC es especialista en automatización 
y control de edificios de Schneider Electric. Mayoritariamente se trabaja en  el 
ahorro de energía y la regulación de la temperatura. 

De esta manera, el principal objetivo que se persigue en una aplicación TAC es 
conseguir un rendimiento óptimo mejorando los equipos existentes, reduciendo 
gastos de mantenimiento, reduciendo las facturas de servicios públicos y 
mejorando la comodidad del edificio. Todo ello se consigue evidentemente, 
aplicando tecnologías de ahorro energético. Los proyectos se realizan para 
garantizar la utilidad óptima y ahorro operativo, así como el rendimiento del 
sistema. 

A través de documentación indicando la medida real de ahorro, se puede 
garantizar que el proyecto se paga por si mismo, es decir, su inversión 
económica es recompensada al cabo del tiempo recuperando la inversión y 
produciendo beneficios tanto económicos como ambientales. 

Una de las ventajas de un sistema de energía controlado por TAC es la garantía 
de obtener un sistema de control abierto. La comunicación abierta proporciona al 
cliente la posibilidad de entrar en el diseño, permitiendo adecuarlo a la necesidad 
de mismo. No existe un estándar de diseño, sino que varía según el cliente. 
Vinculando al cliente en el diseño y la ejecución se consigue la máxima 
adaptación al proyecto.  

El principal beneficio de la elección de TAC es una sola fuente de recursos para 
las soluciones. Junto con la garantía de sustitución de equipos y mejoras 
necesarias, los clientes reciben mayor confort y un mantenimiento reducido.  
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Los proyectos ejecutados pretenden compensar el impacto de la crisis 
energética, maximizando la eficiencia energética y disminuyendo los costes de 
uso. Los proyectos deberán desempeñarse para obtener el máximo en eficiencia 
energética, mientras se lucha por mejorar el medio ambiente y recursos 
naturales. 

3.3.1. Soluciones y alternativas 

La función más básica en una oficina tradicional es el ajuste de temperatura por 
medio de un módulo de pared. Es posible controlar la temperatura, la 
ventilación, las persianas, la distribución y el nivel de la iluminación desde un 
ordenador de sobremesa. Para ello se puede utilizar TAC Xenta, autómatas 
programables que permiten crear diferentes sistemas para así mejorar el 
rendimiento de un edificio en cuanto a energía se refiere. Así pues, el uso de 
controladores TAC Xenta en una red reduce el consumo energético y asegura una 
climatización óptima en interiores. Además, TAC ha desarrollado una completa 
gama de productos periféricos como válvulas, actuadores y sensores. Los 
controladores disponen de salidas para diferentes tipos de actuadores y para 
diferentes configuraciones de aplicación y necesidades. En este proyecto 
veremos algunas de sus aplicaciones implementadas a casos prácticos.   

3.4. TAC Xenta 
Es necesario ver un poco más detalladamente estos autómatas, puesto que 
servirán de ‘cerebro’ de nuestro sistema. 

Todos los controladores TAC Xenta proporcionan una arquitectura abierta2, un 
sistema que previene modificaciones futuras o nuevas aplicaciones. Los 
controladores TAC, basados en la tecnología de red Lonworks3, disponen de un  
sistema de control flexible para que componentes de otros fabricantes se puedan 
conectar. 

Una de las claves de la interoperabilidad entre sistemas es la normalización de 
las variables utilizadas para describir las magnitudes físicas de LonWorks, esta 
lista de normas es gestionada por LonMark Internacional y cada norma se conoce 
como Standard Network Variable Types (SNVTs) así que por ejemplo un 
termostato con el SNVT temperatura se espera que produzca un número entre 0 
y 65535 que equivale a una temperatura de entre -274 y 6279,5 grados 
centígrados. 

A continuación veremos diferentes alternativas en controladores de zona, 
programables y de comunicación y las aplicaciones más comunes de cada una de 
ellas. 

                                       
2 Permite que terceros puedan desarrollar dispositivos que puedan anexarse al 
controlador. 

3 La plataforma se basa en un  protocolo creado por Echelon Corporation  para redes de 
dispositivos a través de los medios de comunicación como de par trenzado, red eléctrica, 
fibra óptica y RF. 
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3.4.1. Controladores de zona  

a) TAC Xenta 100 Series 

Controladores de zona para aplicaciones de calefacción y refrigeración de VAV 
(Volumen de Aire Variable) que utilizan un control de conexión/desconexión y un 
control de ventilador para recalentamiento eléctrico. 

Son controladores de zona diseñados fundamentalmente para aplicaciones Fan 
Coil4 con la capacidad de controlar ventiladores con múltiples velocidades, con 
una o dos aplicaciones de válvula.  

Por ejemplo, en una de sus aplicaciones el controlador mantiene una 
temperatura constante en la zona mediante un control secuencial de las fases de 
calentamiento y de enfriamiento. Al utilizar un sensor de temperatura del aire de 
descarga separado, las temperaturas de descarga y de zona se pueden controlar 
en cascada. También es posible limitar la temperatura del aire de descarga. La 
velocidad del ventilador está continuamente controlada por una salida analógica 
de 0-10 VCC. En función del modo de funcionamiento, el ventilador está activado 
continuamente o se controla a petición. 

Existen bloques de terminales disponibles para la serie TAC Xenta 100 que se 
pueden incorporar a los terminales existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. TAC Xenta 100. Schneider Electric.  

3.4.2. Controladores programables  

a) TAC Xenta 280 series 

Son controladores que permiten programar todas las funciones que se necesitan 
para el control perfecto de zonas y pequeñas aplicaciones de HVAC (calefacción, 
ventilación y aire acondicionado), incluyendo bucles de control, curvas, control 
de tiempos, alarmas, registros, etc. Estos controladores están disponibles en 
varios modelos, con un número de E / S de diseñados específicamente para 
ofrecer máxima rentabilidad en cada aplicación en concreto. 

 

                                       
4 Es un sistema de acondicionamiento y climatización de tipo mixto; resulta ventajoso en 
edificios donde es preciso economizar el máximo de espacio. 
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Figura 7. TAC Xenta 282. Schneider Electric. 

b) TAC Xenta 300 Series 

El TAC Xenta 300 pertenece a una familia de controladores programables 
diseñados para sistemas de climatización de tamaño medio y pequeño. Ofrece 
una funcionalidad completa en sistemas de climatización, incluyendo bucles de 
control, curvas, horarios, alarmas, etc. El controlador TAC Xenta 300 está 
disponible en dos configuraciones distintas de entradas y salidas: TAC Xenta 301 
y TAC Xenta 302. 

Ésta serie permite una gama de diversos sistemas dentro del mismo módulo, 
tales como climatización, iluminación y control de acceso, que deben  integrarse 
en la misma red. 

El controlador está formado por una combinación óptima de entradas digitales y 
salidas analógicas. Sin embargo, en el caso de ser necesario, TAC Xenta 300 
también permite la conexión de módulos E/S. 

El autómata es fácil de programar y de poner en marcha mediante el uso de la 
herramienta de software gráfico TAC Menta (programa también distribuido por la 
empresa TAC). 

La serie TAC Xenta 300 se comunica a través de una red LonTalk TP/FT-10 
mediante par trenzado sin polaridad. El controlador puede funcionar como una 
unidad independiente o puede también conectarse fácilmente a una red 
LonWorks. 

  
 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. TAC Xenta 302. Schneider Electric. 
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c) TAC Xenta 401 Series 

Es un controlador programable de alto rendimiento sin entradas y salidas por sí 
mismo y con certificado LonMark. 

Puede ser expandido hasta 100 entradas/salidas mediante 10 módulos de 
expansión. Tiene una memoria muy amplia, por tanto, el controlador puede ser 
utilizado fácilmente para funciones de alto nivel (ej. gestión centralizada de 
horarios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. TAC Xenta 401. Schneider Electric. 

d) TAC Xenta 420A/450A Series. Módulos E/S  

Los TAC Xenta 421A/422A y 451A/452A amplían la serie de módulos de E/S. 
Están diseñados básicamente para ser usados en los controladores programables 
TAC Xenta 300 y TAC Xenta 401. Sus características principales son que todas 
las entradas son universales, que significa que pueden ser tanto digitales como 
analógicas, dependiendo de lo que el usuario necesite. Además, los TAC Xenta 
421A/422A y 451A/452A tienen el interfaz SNVT que permite que puedan usarse 
con muchos dispositivos LonMark de terceros. 

Resumen de características de TAC Xenta 421A/422A: 

• 4 entradas universales (entrada digital, 0-10 V, 0-20 mA, termistor 1,8 k y 
10 k). 

• 5 salidas digitales (relé). 

El TAC Xenta 422A tiene 4 indicadores LED, uno para cada entrada universal 
cuando se usa como entrada digital y 5 interruptores OFF-AUTO-ON para las 
salidas digitales. 

Resumen de características de TAC Xenta 451A/452A: 

• 8 entradas universales (entrada digital, 0-10 V, 0-20 mA, termistor 1,8 k y 
10 k). 

• 2 salidas digitales (relé). 

TAC Xenta 452A tiene 8 indicadores LED, uno para cada entrada universal 
cuando se usa como entrada digital y 2 interruptores OFF-MANUAL y 
potenciómetros para las salidas analógicas. Cuenta con función de fuente de 
alimentación para un transmisor, 24 Vcc/25 mA. 
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Figura 10. TAC Xenta 420A/450A Series. Schneider Electric. 

3.4.3. Controladores de comunicación 

a) TAC Xenta 511 

El TAC Xenta 511 es un sistema de presentación basado en Internet para redes 
LonWorks. 

Mediante el uso de un navegador web estándar, se puede visualizar y controlar 
los dispositivos en la red LonWorks a través de Internet o una red local, Intranet. 
Un TAC Xenta 511 puede presentar una pequeña red LonWorks o constituir uno 
de varios dispositivos locales de presentación en una red mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. TAC Xenta 511. Schneider Electric. 

b) TAC Xenta 527  

El TAC Xenta 527, a través de la red de acceso permite conexión a internet. 
Gracias a la red de sistemas TAC I / NET, la única configuración necesaria es la 
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conexión  con el 527 a TAC I / NET 's NetPlusTM Routers o  TAC I / Hosts. 
Después de entrar a la red  TAC I / NET inmediatamente se dispone de la interfaz 
web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. TAC Xenta 527. Schneider Electric. 

c) TAC Xenta 700 Series 

Es un controlador de automatización que combina el control de edificios, 
funcionalidad web y gestión de alarmas, todo en un mismo  paquete. Este todo-
en-uno es capaz de realizar el seguimiento y control de aplicaciones en un 
dispositivo económico único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. TAC Xenta 711. Schneider Electric. 

d) TAC Xenta 911 

Se trata de un dispositivo de comunicación Ethernet que permite ampliar la red 
de Lonworks a través de TCP / IP. El dispositivo de comunicación TAC Xenta 911 
puede ser configurado de una de las siguientes formas: 

• Como un adaptador LonTalk entre TAC Vista y una red LonWorks. 

• Como un módem IP, trabajando para reemplazar directamente a un 
módem telefónico, con funcionalidad de llamada a través de la red 
informática. 
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En última instancia, el TAC 911 está pensado para utilizarlo con muchas unidades 
TAC que soportan llamadas telefónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. TAC Xenta 911. Schneider Electric. 

 

3.5. Sistema control eficiente 
El consumo y la limitación de los recursos energéticos generan efectos negativos 
en el medio ambiente que se reflejan en dos aspectos:  

• Económico: los precios de la energía tienden a subir, por lo que un control 
del consumo energético incrementa significativamente el ahorro para el 
usuario.  

• Ecológico: el usuario puede disminuir el impacto negativo sobre su entorno 
si disminuye su consumo de energía.  

Los sistemas de gestión y control contribuyen al ahorro de agua, electricidad y 
combustibles, notándose sus efectos tanto en el aspecto económico (menos 
coste) como en el ecológico (menos consumo de energía). 

Cuando hablamos de un sistema de control de una instalación, hablamos de una 
herramienta formada por un conjunto de elementos conectados entre si. Existen 
diferentes elementos que se encargan de captar las determinadas constantes 
vitales de la instalación y un sistema central se encarga de analizar los datos 
obtenidos. A partir de aquí se toman decisiones para llegar a una situación de 
seguridad, ahorro, confort y/o información.   

Hay que pensar que una misma instalación puede estar pensada inicialmente 
para satisfacer una determinada situación (ahorro, seguridad o confort). Sin 
embargo, en muchas ocasiones, se está incidiendo sobre varias a la vez, 
resultando un sistema de gestión global.  

Por ejemplo, un sistema de apertura de persiana a determinadas horas puede 
parecer una situación para favorecer el confort. Sin embargo, se aprovechan 
horas de luz y energía solar, por lo tanto menos consumo en iluminación y 
calefacción. A la vez, se puede utilizar para crear escenas de presencia en 
determinadas fechas, mejorando en seguridad. 
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Figura 15. Diagrama de sistema de control eficiente.  

3.6. Sistemas de gestión de viviendas 

3.6.1. Introducción 

Hoy en día, la gestión inteligente de las viviendas no es un hecho asilado. Los 
sistemas automatizados aportan confort, comunicación y seguridad, además de 
gestionar eficientemente el uso de la energía. La entrada de la tecnología a los 
hogares favorece el ahorro de agua, electricidad y combustibles para la 
calefacción. 

Centrándonos en el consumo eléctrico, un hogar medio consume unos 4.000 
kW/h al año. Suponiendo que en un hogar el único suministro de energía fuera la 
electricidad, el consumo quedaría repartido de la siguiente forma (datos IDAE, 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Reparto de consumo eléctrico doméstico. IDAE 
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Además de la necesidad de reducir el consumo de energía para contribuir a la 
disminución de la contaminación, se debe tener en cuenta el factor económico. El 
coste del consumo energético de los hogares españoles para una familia supone 
al año unos 900 €, distribuido de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Consumo energético de un hogar (€/año). IDAE 

Los precios de la electricidad, el agua, y los combustibles como el gas natural 
evolucionan con una tendencia alcista como consecuencia del carácter 
perecedero de las energías no renovables y el imparable incremento de la 
intensidad energética. 

3.6.2. Medidas de confort, gestión energética y seguridad en viviendas 

Se pueden establecer diferentes caminos para aumentar el confort y la seguridad 
y reducir el consumo de energía de una vivienda. A continuación se detallan los 
sistemas más frecuentes que se suelen aplicar en viviendas. 

 

• Control de Climatización 

Sistemas de regulación de la calefacción que adaptan la temperatura de la 
vivienda en función de la variación de la temperatura exterior, la hora del día, la 
zona de la casa o la presencia de personas.  

Control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la vivienda: 
permite que se aproveche al máximo la energía solar.  

• Iluminación  

Sistemas de iluminación eficientes: adaptan el nivel de iluminación en función de 
la variación de la luz solar, la zona de la casa o la presencia de personas, 
ajustándola a las necesidades de cada momento. Por ejemplo, detectan la 
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presencia de personas en zonas de paso, como los pasillos de la vivienda o de las 
zonas comunes de un edificio, y las iluminan sólo cuando es necesario.  

 

a) Control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la 
vivienda: permite que se aproveche al máximo la luz solar.  

b) Control automático del encendido y apagado de todas las luces de la 
vivienda: permite evitar el dejarse luces encendidas al salir de casa.  

c) Control de forma automática del encendido y apagado de las luces 
exteriores en función de la luz solar.  

• Electrodomésticos  

a) Control o secuenciado de la puesta en marcha de electrodomésticos: 
programando su funcionamiento en horarios en los que el precio de la 
energía es menor. 

b) Detección y gestión del consumo “en espera” de los electrodomésticos.  

c) Programación de la desconexión de circuitos eléctricos no prioritarios como 
por ejemplo, el del aire acondicionado, antes de alcanzar la potencia 
contratada.  

• Fugas de agua  

Sistemas de control y regulación centralizados: detectan si se produce una 
inundación, dan señal de aviso, y provocan un corte del suministro. Estos 
sistemas además aportan información sobre comportamientos anómalos. 

• Control del riego  

Control inteligente de riego: a través de un sensor de humedad o de lluvia, 
detecta la humedad del suelo y de forma autónoma riega sólo cuando es 
necesario. 

• Reciclaje de aguas grises  

Sistemas de medición de la calidad del agua: facilitan la gestión del reciclaje de 
aguas grises. 

• Griferías inteligentes  

Grifos inteligentes: gestionan el caudal y la temperatura del agua. 

• Seguridad 

a) Control de intrusión 

b) Alarmas técnicas: detección de incendios, fuga de gas e inundación. 

c) Simulación de presencias mediante apertura de persianas, encendido de 
luz, etc. 

• Comunicación 

a) Avisos anomalías 

b) Recibo de información del funcionamiento de equipos e instalaciones 
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c) Control remoto de equipos e instalaciones 

d) Tele asistencia 

e) Evitar aislamiento de personas 

• Otros 

a) Mantenimiento 

b) Ocio 

c) Salud 

d) Compra 

e) Finanzas 

f) Actividad profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ejemplo de software de gestión de vivienda. Ingeniería 
Lamprer.  
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3.7. Sistema de gestión de parking eficiente 
El objetivo de un parking eficiente es gestionar de manera eficiente todos los 
procesos con el uso de elementos que permitan mejoras energéticas y además 
mejoren aspectos como el confort y seguridad. Los objetivos que se plantean son 
los siguientes:  

 

• Mejor calidad de servicio al cliente. 

• Reducción de tiempo de circulación interna. 

• Reducción de emisiones de CO2. 

• Detección de vehículos abandonados. 

• Ocupación óptima de las plazas. 

• Informes y estadísticas de ocupación (gráficos y tablas). 

• Reducción del gasto de energía en aparatos de extracción de aire. 

• Activación de las barreras y semáforos según la ocupación. 

• Compatible con otros sistemas de gestión de edificios. 

3.7.1. Medidas de confort, gestión energética y seguridad en un sistema 
de parking eficiente 

 

• Ventilación 

a) Sistema de detección de gases perjudiciales, procedentes de vehículos en 
el interior de parking. 

b) Sistema de detección de humos.  

c) Sistema automático según preferencia horaria. 

• Iluminación 

a) Sistema de luz artificial temporizada sobretodo en casos de aparcamientos 
públicos. 

b) Control de forma automática del encendido y apagado de las luces en 
función de la luz solar.  

c) Iluminación indicadora de aparcamiento libre. 

• Automatización de entradas y salidas 

a) Automatización de puertas del parking, controlando la cantidad de 
vehículos en el interior. 

b) Información y gestión de preferencias de entrada o salida. Detectores de 
paso y sentido de vehículos 
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c) Paneles de información indican plazas libres y guiado Aspa/Flecha de las 
distintas plantas gestionadas. 

• Seguridad 

a) Detección de intrusos, vandalismo y robos. 

b) Visualización del estado general de parking a diferentes niveles. 

• Comunicación 

a) Motorización de parking en estado real. 

b) Informes de ocupación. 

c) Detección de intrusos y robos. 

d) Aviso de anomalías.  

e) Software de gestión de información de  plazas / estadísticas / informes. 

• Otros 

a) Carga de vehículos eléctricos.  

b) Reciclaje de aguas grises. 

c) Visualización remota del vehículo. 

d) Aparcamiento automatizado. 

Figura 19. Ejemplo de software de gestión de parking. Ingeniería 
Grupo Inga. 
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CAPÍTULO 4:     

ANÁLISIS DEL EQUIPO 

Actualmente en las prácticas de laboratorio de Gerencia Energética Sostenible se 
utiliza una unidad TAC Xenta 302 con un módulo de expansión entrada/salida 
TAC Xenta 452A.  

Antes de decidir cuáles van a ser los componentes que se utilizarán en el 
proyecto cabe determinar los elementos de que disponemos para poder 
comprender el alcance del mismo. En este tema realizaremos un estudio del 
material disponible para decidir su posible inclusión al proyecto final. 

4.1. Revisión del equipo 
El primer paso exige una revisión del equipo disponible actual. Con ello podremos 
determinar el modo de conexión más óptimo para el nuevo dispositivo y la actual 
base del laboratorio. Para ello se deberá saber primero que tipo de configuración 
inicial necesita el autómata así como las conexiones y elementos usados hasta el 
momento. 

4.2. Configuración inicial 
Se ha analizado el sistema en su parte Hardware y Software. Teniendo una visión 
global, se pueden determinar mejoras en ambos campos.  

4.2.1. Hardware 

En este caso analizaremos tanto los controladores (módulos Xenta) como los 
elementos (sensores/actuadores) que van a ir conectados a éstos. 
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• TAC Xenta 302 

Es el módulo de control principal. Pertenece a la familia de controladores 
programables y ofrece una funcionalidad completa en sistemas de climatización, 
incluyendo bucles de control, curvas, horarios, alarmas, etc. 

Dispone de clavija con capacidad de adaptación de panel operador que se puede 
acoplar sobre la unidad de control TAC Xenta, montarse en el frontal de un 
cuadro o utilizarse como un terminal portátil. 

Seguidamente se adjunta el conexionado pin del módulo así como las 
características técnicas más importantes del controlador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Controlador TAC Xenta 302. Schneider Electric. 

A continuación se detallan los diferentes indicadores del módulo y las diferentes 
conexiones del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Disposición de entradas y salidas. Fuente propia. 

Donde: 

 

1: Pin de servicio. Sirve para identificar el módulo en aplicaciones software 
(Neuron ID). 

2: Led de servicio. En rojo si se detecta un problema de hardware. 

3: Led de estado. Verde si está cargado un programa. 

4: Conexión RS232. Conexión del módulo RS232. 

5: Conexión OP. Conexión del cable con panel operador. 
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Figura 22. Esquema de terminales. Schneider Electric. 

El TAC Xenta 302 dispone de cuatro entradas digitales, cuatro entradas de 
termistor y cuatro universales. En referencia a las salidas, se dispone de cuatro 
digitales y cuatro analógicas. 

El autómata se alimenta con 24 V (+/- 20%) de alterna o con 19-40 V en 
continua.  

 

Tabla 1. Relación de símbolos del controlador. 

X  (DI)       

B  (TI)        

U  (UI)       

K  (DO)      

Y  (AO)  

G 

C 

M     

Entrada Digital 

Entrada Termistor 

Entrada Universal 
(Voltaje) 

Salida Digital 

Salida Analógica 

Alimentación 

Comunicación  

Medición neutral 

Tabla 2. Características del controlador. 

 

Modelo X B U K Y TRIAC E/S Memoria 
TAC 

TAC Xenta 302 4 4 4 4 4 - 2 56K 
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• TAC Xenta 462A. Módulo de expansión. 

El controlador 452A se trata de un módulo de expansión de entrada. Los pins de 
entrada pueden ser usados como entradas analógicas, digitales o contadores de 
pulso.  

El TAC Xenta 452A está también equipado con un led indicador de estado para 
cada una de las entradas universales (cuando se utilizan como entradas 
digitales) y un control manual para salidas analógicas. Los colores de los leds 
que marcan el estado de las entradas (rojo o amarillo) y la polaridad (cuando 
esta abierto o cerrado) se pueden seleccionar individualmente con los 
parámetros de configuración en TAC Menta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Módulo TAC Xenta 452A. Schneider Electric. 

 

Los diferentes indicadores del módulo se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Disposición de entrada y salidas. Fuente propia. 
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Donde: 

 

1: Pin de servicio. Sirve para identificar el módulo. 

2: Led de servicio. En rojo si se detecta un problema de hardware. 

3: Led de estado. Verde si está cargado un programa. 

4: Selector control manual/automático. 

5: Control manual de salidas analógicas. 

6: Led de entradas. En verde si la entrada digital está activada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Esquema de terminales. Schneider Electric. 

El módulo Xenta 452A dispone de 8 entradas universales y cuatro salidas 
analógicas. Su voltaje en los terminales de alimentación es igual que en el 
módulo Xenta 302. 

Tabla 3. Características del módulo 

 

 

 

 

• Sensores/Transductores 

Un transductor es un dispositivo que convierte el valor de una magnitud física 
(entrada) en una señal eléctrica, analógica o digital, codificada. Puede ser 
invasivo (en contacto físico con el sistema) o no invasivo (no hay contacto físico 
con el sistema). A continuación se exponen las etapas de un sistema de 
adecuación de señal de un sensor: 

a) Sensor o captor: Convierte las variaciones de una variable física en 
variaciones de una variable eléctrica o magnética (señal). 

Modelo X B U K Y 

TAC Xenta 452A 0 0 8 0 4 
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b) Filtro (bloque de tratamiento de señal): (opcional) incorpora funciones de 
filtrado,  amplificación, linealizado. 

c) Amplificador (Etapa de salida): comprende los amplificadores, conversores 
de código, transmisores, etc. Adaptan la señal a la carga. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Estructura de los sensores 

 

A continuación, vemos de modo esquemático la clasificación de los sensores: 

Figura 27. Clasificación de los sensores. 
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4.2.2. Software 

La única vía de poder mandar las instrucciones deseadas a los autómatas es 
mediante el programa TAC Menta. Se trata de un programa sencillo en el que se 
pueden encontrar diferentes funciones. De este programa se hablará  
específicamente más adelante.  

Un PC que tenga TAC Menta instalado, carga la programación utilizando el cable 
serie de programación, al puerto RS232 del controlador TAC Xenta. 

 

• Checking inicial  

El controlador TAC Xenta 302 se entrega inicialmente libre de programación. 
Según el consumidor, se impone una programación específica usando la 
herramienta TAC Menta. 

A modo de seguridad y para evitar posibles fallos del módulo se recomienda 
realizar un chequeo de montaje.  Después de conectar los cables, pero antes de 
montar la parte electrónica, se deben realizar las siguientes comprobaciones: 

 

1. Encender el TAC. 

2. Comprobar que la tensión de alimentación está conectada 24 V AC o 19-40 V 
DC, a los terminales adecuados G y G0. 

3. Comprobar que los niveles de voltaje de la entrada y de los terminales de 
salida son apropiados. 

4. Comprobar la tensión, tanto en AC y DC, entre G0 y los demás terminales. 

5. Repetir el paso 4, con G como el terminal de referencia. 

6. Apagar la alimentación y montar la parte electrónica en los terminales 
correspondientes. 

7. Encender el TAC de nuevo. 

8. Comprobar los indicadores LED: 

El LED de comprobación rojo parpadeará una vez. 

El estado de la comunicación LED verde en la parte delantera comienza a 
parpadear rápidamente (alrededor de 2-3 Hz), indicando que la unidad está fuera 
de línea. 

 

• TAC Menta 

Resulta necesario realizar una pequeña explicación de sus funcionalidades 
básicas.  

TAC Menta es una herramienta de programación gráfica diseñada para 
la serie de controladores TAC Xenta. 

Principalmente tiene dos modos de funcionamiento, el modo de edición y el modo 
simulación. 
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1. En el modo de edición, la herramienta nos permite diseñar un programa de 
aplicación trabajando en una ventana de FBD (Diagrama de Bloque de 
función). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Modo edición. 

2. En modo simulación, una aplicación correctamente diseñada puede ser 
ejecutada mostrando  paso a paso el estado de las señales de los bloques de 
la ventana FBD. El programa permite trabajar en modo offline (sin conexión 
Xenta-PC) o en online. Del mismo modo, muestra el registro de hasta seis 
señales analógicas y / o  binarias. Durante la simulación, el usuario también 
puede modificar las señales físicas de entrada. 
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Figura 29. Modo simulación. 

Cuando realizamos un ejercicio lo hacemos mediante representaciones gráficas. 
Los dos elementos fundamentales son los bloques de función (FB) con los datos 
del proceso y las conexiones que transportan señales. 

Durante la simulación del programa que se realice, las variaciones de los valores 
de las señales en el FBD se pueden observar en tiempo real. 

Se pueden modificar las señales durante la ejecución, revisar la evolución de las 
señales de forma gráfica y asignar valores a las entradas físicas. 

En un FBD, los bloques de entrada procesan señales de entrada para generar 
una sola señal de salida. Cada FB puede tener uno o más  parámetros utilizados 
en el procesamiento de las señales de entrada. Estos parámetros se definen 
como valores numéricos, identificadores o representando valores constantes. 

La señal de salida se transporta a otros bloques siguiendo la ruta definida por las 
conexiones, que representan el flujo de datos durante la ejecución del programa. 
El flujo de datos debe ser siempre de izquierda a derecha, excepto cuando una 
conexión se utiliza para cerrar un circuito de retroalimentación. 

En general, los bloques que no tienen entradas, se sitúan a la izquierda. Los 
bloques cuyas salidas no están conectadas a otros bloques, se sitúan a la 
derecha. Los bloques intermedios se sitúan entre la fuente y los bloques de 
destino, siempre orientados en la dirección del flujo de datos.  

La ejecución del programa consiste en un bucle controlado que se ejecuta en un 
intervalo de tiempo constante. Cada ejecución del bucle es llamado ciclo del 
programa. En cada ciclo del programa, los cambios producidos en los bloques de 
la fuente (izquierda/entradas) se propagan a los bloques de destino a través de 
los bloques intermedios, siguiendo la ruta que determinen las conexiones. 
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Figura 30. Diagrama de flujo 

Una señal es la unidad básica de información gestionada por una aplicación del 
programa y representa una magnitud física o magnitud calculada que varía con 
el tiempo. Las señales son variables en el programa. Se generan como salidas de 
los bloques y se propagan a través de conexiones de otros bloques. Todos los 
bloques sólo tienen una salida, y cada bloque genera una señal única.  

En un FBD, sólo se permiten conexiones entre salidas y entradas congruentes, es 
decir, que sean datos del mismo tipo. 

 

Hay tres tipos de datos para las señales: 

1. Integer (Entero): 16 bits (rango: -32768 a 32767). 

2. Real: 32 bits en formato IEEE con precisión de 7 dígitos (rango: 3,4x10-38 a 
3,4x1038). 

3. Binary (Binario): 1 bit. También llamado booleano o digital (0/1 = 
Falso/Verdadero). 

 En algunos casos, se puede utilizar un cuarto tipo de señal, el tipo analógico. Lo 
que significa que, o bien son valores reales o enteros, sin distinción. 

 

4.2.3. Comunicación 

 

Los controladores TAC Xenta pueden trabajar de tres modos distintos: 

1. Como unidades independientes. 

2. Con los controladores y paneles de control en red con módulos extra de E / S. 

3. Con controladores, paneles de control, módulos E / S y otros equipos 
conectados a una misma red, controlados por un sistema Central de TAC 
Vista. 
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Figura 31. Ejemplo de conexión en red con equipos Xenta 

 

Las unidades de TAC Xenta se comunican entre si en una red mediante 
un bus común, FTT-10 78 kbps.  

El intercambio de información de los módulos Xenta se puede realizar a partir de 
diferentes casos: 

• Enviando señales de alarma o mensajes de seguimiento. 

• Respondiendo peticiones de estado de E/S. 

• Comunicando con otros controladores TAC en intercambio de datos. 

• Comunicando con el Panel de Control o módulos E/S. 

 

La conexión entre un módulo TAC Xenta 302 y un ordenador se puede realizar de 
distintos modos: 

 

1. Desde una tarjeta de PCLTA, directamente en el PC. 

2. A través de una Ethernet / gateway LON. 

3. Utilizando el puerto serie en el controlador Xenta, por ejemplo: 

• Conectado directamente a un canal de serie del PC. 

• Conectado a un PC de dos canales serie a través de un módem. 

El TAC Xenta 302 dispone de conexión RS232, que puede resultar útil para: 

1. Cargar el software del sistema. 

2. Cargar la aplicación software desde TAC Menta. 
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4.3. Diseño anterior 
Este apartado ha sido imprescindible para detectar las mejoras que se pueden 
aplicar al módulo de prácticas. 

4.3.1. Diseño pin a pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Conexionado del método anterior. 
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4.3.2. Funcionamiento 

 

Para la realización de las prácticas de la asignatura se diseñó una placa de 
circuito impreso con la siguiente configuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Configuración circuito anterior. 
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Los dos módulos TAC Xenta están sujetos a una superficie de madera, mediante  
un carril DIN de sujeción. Los cables de conexión son del tipo multifilar, de 
sección 1,5mm². 

El módulo está constituido principalmente por una fuente de alimentación 
reductora que proporciona a partir de la tensión alterna suministrada por un 
transformador con secundario de 24 V AC, una tensión continua estabilizada de 
+ 24 V. Las conexiones entre la placa y el módulo TAC se hacen mediante 
conectores soldados a la placa.  

El modo de interacción entre el alumno y el dispositivo es mediante la placa. 
Ésta, se puede dividir en dos bloques; alimentación y actuación: 

Figura 34. Placa PCB. 

 

4.3.3. Prácticas realizadas 

 

La organización de prácticas que se realiza en la actualidad para la asignatura de 
Gerencia Energética Sostenible, está basada en el uso del programa TAC Menta y 
su programación basada en módulos de bloques. El objetivo es resolver distintas 
prácticas de automatización.  

Existen dos prácticas de introducción a TAC Menta y ocho prácticas de desarrollo. 
Las dos primeras se entienden como tutoriales para los alumnos de dicho 
programa, tal como crear y guardar archivos, introducir elementos simples y 
analizar diferentes circuitos y elementos mediante el TAC Xenta 302. 
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En todas ellas se realiza una descripción de una situación concreta y la intención 
es que el alumno encuentre la solución mediante los bloques disponibles. Con el 
módulo TAC Xenta 302 y la placa adjunta al módulo, el alumno tiene la 
posibilidad de comprobar el funcionamiento. A pesar de estar aparentemente 
bien conectado el módulo de expansión, en las prácticas actuales no se utiliza el 
módulo Xenta 452A por problemas de comunicación. Por lo tanto este dispositivo 
queda inutilizado. 

El resultado se traduce en abrir o cerrar los diferentes interruptores provocando 
ceros y unos digitales y la respuesta visual son cuatro leds rojos y cuatro verdes 
que indican estado Activación/Desactivación.  

Por lo que respecta a las entradas analógicas, el módulo solo incluye un  
termistor de temperatura STD100-250 1,8k. Según vemos en el datasheet, se 
trata de un termistor NTC 1k8 lineal. Una vez realizadas las prácticas hemos 
podido determinar que el dispositivo presenta problemas en las medidas al 
intentar adecuarlo a las escalas de TAC Menta. En general, el módulo carece de 
dispositivos reales. 

 

4.3.4. Consideraciones para el diseño del nuevo esquema de practicas 

Una vez hecho el análisis general del sistema actual, se ha considerado que se 
pueden mejorar los siguientes puntos: 

1. Uso reducido de los bloques disponibles en programación Menta. 

2. No funciona la comunicación con el módulo TAC Xenta 452A. 

3. Sólo se ha puesto un sensor para todas las prácticas y además no funciona 
correctamente. 

4. No se utilizan actuadores en las prácticas. 

5. No se practica con señales analógicas. Escasa interface. 

6. Muchas de los pines disponibles no se usan. 

7. Muchas de las utilidades de las que dispone el controlador no se utilizan. 

8. No se da una aplicación práctica como la que se aplica en la industria en la 
realidad. 

9. Conclusión final: Aunque el equipo es utilizado, no se obtiene de él el 
potencial disponible. 
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CAPÍTULO 5:    

SOLUCIÓN ADOPTADA 

En este capítulo veremos la propuesta final del proyecto. Se detallará la solución 
a nivel hardware y a nivel software. En total, se han definido dos prácticas 
distintas basadas en un mismo módulo de simulación y una práctica 
introductoria. 

5.1. Solución hardware 
A nivel hardware se han utilizado los mismos módulos que en el método anterior. 
Sin embargo, la relación de entradas y salidas ha sido substituido. 

5.1.1. Módulo TAC  

Uno de los objetivos del proyecto era optimizar al máximo los módulos 
disponibles en el laboratorio. En este aspecto, todas las entradas del módulo TAC 
Xenta 302 han sido utilizadas. 

• Alimentación 

Inicialmente el circuito de alimentación cuenta con una etapa de protección. Con 
ello se consigue proteger al alumno en caso de fallo y además obtener un mayor 
control de la seguridad del panel de prácticas. Se divide en dos fases: 

a) Magneto térmico: Limita la intensidad máxima (1A) que circulará por el 
circuito. Ante un cortocircuito, saltará el magneto térmico al superar la 
intensidad máxima que soporta el mismo.  

b) Llave de encendido: Se ha dispuesto de un interruptor llave. En el caso en 
que se quiera inutilizar el panel durante una temporada o para bloquearlo 
en horario fuera de prácticas. 
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Figura 35. Magneto térmico. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Interruptor llave. Fuente propia 

 

La alimentación del TAC Xenta se ha realizado mediante 24V CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Circuito de alimentación 
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Figura 38. Fuente de alimentación. Fuente propia. 

Se trata de una fuente de alimentación lineal, con un transformador de 230/24V. 
La señal es rectificada por un puente de diodos y linealizada por condensadores. 
El circuito integrado L7824 regula el voltaje a 24 V y finalmente los 
condensadores filtran el ruido.  

 

Se ha optado por una fuente lineal por varios motivos: 

 

1. Simplicidad de diseño. 

2. Operación suave y capacidad de manejar cargas. Bajo ruido de salida y una 
respuesta dinámica muy rápida. 

3. Para potencias menores a 20W, el precio de los componentes es mucho 
menor que el de las fuentes conmutadas. 

La alimentación del TAC se ha realizado mediante los pins G-G0. 

• Distribución de entradas y salidas 

El hardware conectado consta de 7 leds de señalización, 1 ventilador, 3 
interruptores, 1 paro de emergencia, 1 fotorresistencia ldr, 2 sensores de 
infrarrojos de barrera, 2 finales de carrera y 1 sensor de temperatura. 

 

En la siguiente tabla podemos observar la relación de entradas y salidas del 
módulo TAC. 
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Tabla 4. Correspondencia de entradas y salidas. 

SALIDAS AO - M0 4 LED AMARILLO M0-Y1 

  

  

  LED AMARILLO M0-Y2 

    LED ROJO M0-Y3 

    LED VERDE M0-Y4 

         

  DO - M0 4 LED ROJO M0-K1 

      LED VERDE M0-K2 

      LED AZUL M0-K3 

     VENTILADOR M0-K4 

         

ENTRADAS UI - M0 4 INTERRUPTOR M0-U1 

      INTERRUPTOR M0-U2 

      PARO EMERGENCIA M0-U3 

      LDR M0-U4 

         

  DI - M0 4 INFRARROJO M0-X1 

      INFRARROJO M0-X2 

      FINAL CARRERA M0-X3 

      FINAL CARRERA M0-X4 

         

  B - M0  1 SENSOR TEMPERATURA M0-B1 

 

Como puede observarse en la tabla 4, algunas de las salidas analógicas han sido 
utilizadas para diodos led, es decir, como si fueran salidas digitales. Este cambio 
se ha realizado debido a la falta de salidas digitales del TAC. Por defecto, las 
salidas analógicas llevan una configuración de voltaje del 10%. En las prácticas 
se ha detallado el cambio al 100% para que la visualización sea correcta. 
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5.1.2. Salidas 

• Funcionamiento interno 

Existen dos tipos de salidas en el TAC Xenta 302; digitales y analógicas. Las 
salidas digitales son salidas relé. Están basadas en la conmutación mecánica por 
la bobina del relé, de un contacto eléctrico normalmente abierto. Son también 
conocidas como salidas a todo o nada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Esquema interno de salidas digitales. 

En las salidas analógicas, el valor varía con el tiempo y de forma continua, 
pudiendo asumir un número infinito de valores entre sus límites mínimos y 
máximos. Las señales analógicas reales adoptan un número de 32 bit y un 
formato con precisión de 7 dígitos (rango de datos desde 3.4*10-38 a 
3.4*1038). Las señales analógicas enteras adoptan un número de 16 bit (rango 
de datos desde -32768 hasta 32767). 

Este tipo de salidas dan una diferencia de voltaje de hasta 10V, según la 
configuración. El funcionamiento interno se basa en un amplificador con una 
resistencia en serie de 22ohm en la salida: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Esquema interno de salida analógica 

• Leds 

La señalización de algunas de las salidas del módulo se ha realizado mediante 
diodos led y su elección ha sido principalmente por sus ventajas:   
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1. Fiabilidad. 

2. Mayor eficiencia energética. 

3. Mayor resistencia a las vibraciones. 

4. Mejor visión ante diversas circunstancias de iluminación. 

5. Menor disipación de energía. 

6. Menor riesgo para el medio ambiente. 

7. Por la capacidad para operar de forma intermitente de modo continuo. 

8. Respuesta rápida.  

Los leds amarillos y verdes se han conectado con el TAC Xenta mediante las 
salidas Y1, Y2, Y3 e Y4. Teniendo en cuenta que el voltaje de salida es regulable 
y la corriente que subministra es muy baja, se ha utilizado la salida del TAC 
como una señal de activación al led de un optoacoplador. Gracias a este 
elemento, la caída de tensión de encendido del led será siempre constante, ya 
que se separa la circuitería del TAC y del componente. 

A continuación se muestra el modo de conexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Esquema conexión leds por salidas Y. 

En el momento en que se da la señal de activación por la salida Y, el transistor 
conduce, el circuito se cierra y el led se ilumina. 

Este método se ha utilizado para cuatro diodos led. Sin embargo no todos los 
leds son iguales, por lo tanto las resistencias que limitan la corriente deben 
calcularse individualmente. Los leds amarillos (TLHY8400) son de 8mm, 
funcionan a 2V y permiten una corriente máxima de 20mA. El transistor del 
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optoacoplador permite circular una corriente de hasta 50mA y se ha dispuesto de 
resistencias de medio vatio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Led de 8mm. Fuente propia. 

Queremos que funcionen a la máxima corriente posible, pero sin dañar ninguno 
de los componentes. Por lo tanto, se ha calculado el valor de la resistencia 
fijando como elemento limitador la corriente menor. Después de realizar el 
cálculo, el valor de resistencia obtenido corresponde a 1K2Ω. 

En el Volumen III de cálculos se detalla la fórmula para cada uno de los leds.  

En el caso de las salidas digitales, el TAC funciona como un interruptor, es decir, 
cuando se activa, K y Kc se conectan. Kc1 y Kc2 están conectados directamente 
a 24V DC, por lo que a la práctica obtenemos un voltaje de 24V DC en K1, K2, 
K3 y K4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Esquema de conexión leds 20mm 

En este caso se han conectado 3 diodos individuales y un ventilador. Los leds 
conectados a K1, K2, K3 son de 20mm y funcionan a 6V.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Led 20mm. Fuente propia. 
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En este caso, el valor de resistencia obtenido corresponde a 1KΩ.  

 

• Ventilador 

 

Se trata de un modelo de ventilador a bolas. Funciona directamente a 24 V DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Ventilador a bolas. Fuente propia. 

Una de las ventajas de los ventiladores a bolas DC es una vida más larga. Otro 
es el consumo de casi el 60% menos energía que los de AC. 

Otro factor de selección es que la velocidad de los ventiladores de CC es 
directamente proporcional a la tensión, por lo que puede funcionar a la velocidad 
requerida para facilitar la ventilación. Además, los ventiladores de DC no se 
ejecutan a velocidad máxima, creando menos ruido, y utilizando menos energía. 

La unión con el módulo TAC se ha realizado conectando el ventilador 
directamente a la salida relé K4 por lo que no necesita acondicionamiento de la 
señal recibida. 

A pesar de parecer un elemento simple del módulo, servirá más adelante para 
realizar simulaciones de ventilación, una de las funciones principales del TAC 
Xenta 302. 

5.1.3. Entradas 

• Funcionamiento interno 

Existen dos tipos de entradas en el TAC Xenta 302; digitales y universales. A 
pesar de estar separadas en el módulo, dentro de las entradas universales 
mencionaremos también las entradas termistor.  

Las entradas digitales funcionan como un interruptor, dando 24V gracias a una 
resistencia en pull-up.  
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Figura 46. Esquema entradas digitales. 

 

Las entradas universales soportan una diferencia de tensión entre 0 y 10V, 
pudiendo escalar este valor y por lo tanto su resolución con el software TAC 
Menta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Esquema entradas universales. 

 

El interior de la entrada termistor del TAC, corresponde al conexionado de la 
figura 48, dónde Rb es una resistencia de 1k5ohms y Ub corresponde a una 
tensión 1V. 
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Figura 48. Conexionado interno. 

Figura 49. Curva del termistor. 

 

• Infrarrojos 

El modo de trabajo está basado en el establecimiento de una línea de luz entre el 
emisor (LED) y el receptor (fototransistor) que permite saber cuando un objeto la 
interrumpe. 

 

a) Emisor: 

 

El diodo IRLED (del inglés  Infrared Light Emitting Diode), es un emisor de rayos 
infrarrojos que son una radiación electromagnética situada en el espectro 
electromagnético, en el intervalo que va desde la luz visible a las microondas.  
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Figura 50. Emisor infrarrojo. Fuente propia. 

Para regular la corriente que circula por diodo emisor, se ha puesto en serie una 
resistencia de 1KΩ. 

 

b) Receptor: 

En estos transistores la luz incide sobre la región de base, generando portadores 
en ella. Esta carga de base lleva el transistor al estado de conducción. La 
corriente circula sólo en un sentido y el bloqueo del transistor depende de la luz; 
cuanta más luz hay, más conduce.  

Se ha determinado la elección de un fototransistor en vez de un fotodiodo porque 
es más sensible que el fotodiodo por el efecto de ganancia propio del transistor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Fototransistor infrarrojo. Fuente propia. 

Este componente inicialmente presenta una sensibilidad muy pobre ya que la 
corriente que circula es muy baja. Por ello, se ha optado por añadir un transistor 
en configuración Darlington. El colector y emisor del fototransistor están 
conectados respectivamente al colector y a la base de un segundo transistor. La 
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corriente de emisor del paso de entrada es amplificada por el segundo paso. 
Gracias a ello, se consigue una mayor sensibilidad, generando más corriente en 
el terminal emisor de salida cuando se produce irradiación en el sensor. 

El modo de conexión con el módulo TAC Xenta se ha realizado del siguiente 
modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Circuito de conexión al controlador. 

La elección de estos componentes ha venido dada por sus múltiples ventajas: 

1. Requieren bajo voltaje. 

2. Circuitería simple. 

3. Se bloquea la transmisión de ambos diodos con materiales comunes 
(personas, paredes, metal). 

4. Son sensibles a la luz y el clima, su alta velocidad de transmisión, etc.  

5. Circuito de bajo coste. 

Las aplicaciones principales que se le han dado en las prácticas son para 
seguridad básica y control de accesos. 

El cálculo de la resistencia que acompaña el receptor se encuentra en Volumen 
III de cálculos. 

 

• Sensor final de carrera 

Es un conmutador de 2 posiciones con muelle de retorno a la posición de reposo. 
Estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se 
encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento. 
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Figura 53. Esquema del sensor. 

En estado de reposo la pata común (1) y la de reposo (2) están en contacto 
permanente hasta que la presión aplicada a la palanca del sensor hace saltar la 
pequeña pletina de acero en el interior y entonces el contacto pasa de la posición 
de reposo a la de activo (4). 

Su uso es muy diverso, empleándose, en general, en los elementos que tengan 
un movimiento rectilíneo de ida y vuelta o sigan una trayectoria fija, es decir, 
aquellas que realicen una carrera o recorrido fijo, como por ejemplo puertas, 
persianas, etc. 

Las características que se han tenido en cuenta para la elección de este 
componente son: 

1. Fácil instalación. 

2. Apertura positiva. 

3. Robustez. 

4. Tamaño. 

5. Fuerza de actuación. 

La conexión al dispositivo TAC se ha realizado mediante las entradas digitales, 
X3-X4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Sensor final de carrera. Fuente propia. 

• Fotorresistencia LDR 

El LDR (Light Dependent Resistor - Resistencia dependiente de la luz) es una 
resistencia que varía su valor dependiendo de la cantidad de luz que la ilumina. 
Los valores de la fotorresistencia escogida, cuando está totalmente iluminada son 
de unos 400-500 ohms y cuando está totalmente a oscuras varía a unos 
200kohms. 
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Figura 55. Fotorresistencia o LDR. Fuente propia. 

El valor de la fotorresistencia (en Ohmios) no varía de forma instantánea cuando 
se pasa de luz a oscuridad o al contrario, y el tiempo que se dura en este 
proceso no siempre es igual si se pasa de oscuro a iluminado o si se pasa de 
iluminado a oscuro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Curva característica de LDR. 

Esto hace que la LDR no se pueda utilizar en muchas aplicaciones, especialmente 
aquellas que necesitan de mucha exactitud en cuanto a tiempo para cambiar de 
estado (oscuridad a iluminación o iluminación a oscuridad) y a exactitud de los 
valores de la fotorresistencia al estar en los mismos estados anteriores. Su 
tiempo de respuesta típico es de aproximadamente 0.1 segundos. 
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Gracias al software TAC Menta no resulta necesario linealizar la resistencia, 
puesto que en las opciones de las entradas analógicas, existe la opción de 
adecuar las entradas a éste tipo de elementos. 

Teniendo en cuenta que la cantidad de luz puede variar dependiendo del aula 
donde se realizaran las practicas, no se debe estandarizar un valor de referencia. 
Para poder ajustar este valor a la LDR, se ha puesto en serie un potenciómetro 
2k2ohms ajustada al valor máximo. En el aula donde se realizan las prácticas 
actualmente, el valor de la resistencia en estado de reposo corresponde a 
500ohms aproximadamente. Teniendo en cuenta que la entrada U4 del TAC se 
encuentra entre las patas de la fotorresistencia y que el potenciómetro se 
encuentra en su máximo valor, la caída de tensión que se detectará en reposo 
será de 4,4V. 

 

• Selectores 

La figura 57 corresponde uno de los selectores instalados en las entradas 
universales U2-U3 del TAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Selector. Fuente propia. 

 

Se deberán configurar como entradas digitales, teniendo en cuenta que se 
encuentran en posición de entradas universales. En las prácticas se detallará la 
necesidad de utilizar un bloque de entrada digital en modo de entrada universal 
del TAC. 
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• Paro de emergencia  

El paro de emergencia se utilizará en una de las prácticas para simular un 
pulsador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Pulsador de paro de emergencia. Fuente propia. 

El paro de emergencia elegido es del tipo cabeza de seta y de color rojo. Al ser 
accionado (pulsado) queda enclavado y la nueva puesta en servicio (des 
enclavamiento) sólo podrá efectuarse girando la cabeza del pulsador. 

La función esencial del dispositivo de parada de emergencia suele ser la de 
interrumpir (en caso de peligro) el suministro de las fuentes de alimentación de 
energía (corriente eléctrica, aire a presión, etc.) y parar la máquina lo más 
rápidamente posible. 

• Termistor 

El termistor utilizado es el STD100-250 1,8k y su conexión es directa a la 
entrada. Se trata de una NTC (Negative Temperature Coefficient). Su 
funcionamiento se basa en la variación de la resistencia con la temperatura, 
debido a la variación de la concentración de portadores. Al aumentar la 
temperatura, aumentará también la concentración de portadores, por lo que la 
resistencia será menor, de ahí que el coeficiente sea negativo. 
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Figura 59. STD100.Scheneider Electric. 

5.1.4. Placa de circuito impreso 

Para conectar los distintos sensores con el TAC Xenta 302 se ha utilizado una 
placa de circuito impreso. Con ello se ha conseguido separar la circuitería de los 
sensores, con el módulo TAC. 

La placa esta formada principalmente por tres elementos: las resistencias de 
adecuación de los sensores, dos integrados optoacopladores y los bornes de 
conexión para los cables. 

Todos los sensores han sido formados a partir de transductores base. Los 
problemas que se tuvieron con las interferencias que se tenían entre la circuitería 
de los transductores y el módulo TAC Xenta 302 se solventaron mediante 
optoacopladores que separan la parte de sensores con el módulo. Además con el 
aislamiento eléctrico entre ambos circuitos se consigue mayor seguridad para el 
TAC Xenta.  

El criterio de elección principal del componente ISP815 es su elevado ratio de 
transferencia de corriente (CRT) gracias a su conexión Darlington interna. Es 
decir, la proporción del valor de la corriente de salida a la corriente de entrada, 
correspondiente a 7500%. 

 

 

 

 

 

Figura 60. Esquema de conexión interno ISP815.  
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Figura 61. Circuito impreso. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Reverso circuito impreso. Fuente propia. 
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La relación de los bornes de conexión de la paca con los distintos elementos se 
detalla en la figura siguiente: 

Figura 63. Tabla de disposición de elementos.  

En el Volumen II Planos se adjunta un plano del circuito en Autocad donde se 
observa el conexionado de la placa con el TAC. 

5.1.5. Conexiones 

• Cableado 

En este aspecto se ha tratado de reducir al máximo, respetando las 
especificaciones, la cantidad de cableado entre la placa, el módulo TAC, y los 
elementos conectados a él.  
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Para el cálculo de la sección del cable utilizado (excepto para la alimentación), se 
ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

mm² 

 

Dónde ρ = resistividad 

Resistividad= 0.018ohm*mm2/m 

Teniendo en cuenta que se ha utilizado una configuración en manguera de PVC 
de 12 conductores (LC12CF), con una sección de 0,22mm² y una resistencia de 
82ohm/km, la máxima longitud admisible para este cable es de 7,3 m. Esta 
longitud no se ha superado. 

 

 

 

Figura 64. Cable trenzado.  

El uso de cableado de mayor sección favorecería el paso de la corriente. Sin 
embargo, el flujo que circula sólo es de señal (máx. 24 V DC, 150mA), por lo que 
resulta incómodo e innecesario el uso de cables de 1,5 mm² en todo el circuito. 
Gracias a esto, se ha reducido considerablemente el cableado respecto al método 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Detalle de bornes de conexión a placa. Fuente propia. 

5.1.6. Comunicación 

En este apartado analizaremos las distintas conexiones que se han llevado a 
cabo para lograr la comunicación entre los TAC y los módulos con el PC.  
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• Conexión entre controladores TAC Xenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Esquema de conexionado. 

El módulo de expansión no se ha utilizado para dejar una solución abierta a 
nuevas aplicaciones en cuanto se disponga de componentes de mayor capacidad. 
Sin embargo se ha realizado la conexión al TAC Xenta  mediante cable trenzado 
y la comunicación entre ambos es correcta.  

• Conexión entre módulo TAC y PC  

La conexión entre el TAC Xenta y el PC se ha realizado mediante conexión 
RS232.  

El puerto RS232 es un interfaz que designa una norma para intercambio serie de 
datos binario entre un DTE (Equipo Terminal de Datos) y un DCE (Data 
Communication Equipment), aunque existen otras aplicaciones en las que se 
utiliza la interfaz RS-232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Adaptador RS232. Fuente propia. 
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El RS-232 consiste en un conector tipo DE-9 de 9 pines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Esquema de conexión.  

Gracias al adaptador de la figura 69, es posible conectar al puerto serie del PC. 
De este modo, con un cable jack modular macho se ha logrado la comunicación 
entre ambas máquinas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Esquema de conexión interno del adaptador.  

En el interior del cable se puede observar las conexiones internas de escritura, 
lectura y masa. 

5.1.7. Montaje 

Una vez mencionados todos los elementos, es necesario agruparlos en un mismo 
espacio de trabajo. En este aspecto se ha considerado como elemento de mejora 
la reducción del espacio final.  

Todos los sensores y actuadores se han situado en una mesa de dimensiones 
reducidas para facilitar su uso. Una tapa de metacrilato protege toda la 
circuitería interna de conexión y los controladores programables reposan sobre 
carril DIN 43880. 
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La mesa de simulación es el dispositivo resultante donde se encuentran todos los 
elementos mencionados hasta ahora. Con ello se consigue unificar todos los 
elementos para que el alumno tenga más facilidad para interactuar con ellos. Se 
ha optado por cubrir todas las conexiones y dejar visible solamente los 
componentes y la disposición de entradas y salidas de los controladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Panel de trabajo.  

A continuación se muestran algunas de las imágenes del proceso de montaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Tapa del panel de trabajo Fuente propia. 
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Figura 72. Conexión alimentación al panel. Fuente propia. 

 

Figura 73. Conexionado de los componentes a la caja. Fuente propia. 
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Figura 74. Cableado exterior. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Cableado interior. Fuente propia.  
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Figura 76. Mesa de trabajo. Fuente propia. 

 

Figura 77. Laboratorio de trabajo. Fuente propia. 
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5.2. Solución software 
En este proyecto se ha contemplado tanto la parte de hardware como de 
software. Una vez realizado el montaje, es necesaria una aplicación práctica de la 
mesa de simulación. Para ello, se ha realizado un conjunto de dos prácticas y 
una de introducción al TAC. Todas ellas se encuentran en el Volumen IV –
Practicas de laboratorio junto con la solución correspondiente.  

5.2.1. Consideraciones generales 

 

Tanto la practica 1 como la 2 son una aplicación a la vida real de los usos que se 
da a los módulos TAC. El objetivo es que el alumno desarrolle dentro de unas 
pautas, una programación de mejora de la eficiencia energética de dos tipos de 
edificios.  

Al finalizar las prácticas, el alumno será capaz de comprender cada uno de los 
temas que se exponen a continuación. 

 

a) Uso eficiente de la energía. 

b) Uso racional de la energía. 

c) Eficiencia energética en edificios. 

d) Monitorización y automatización como herramientas de eficiencia. 

 

Se entiende como actividad de evaluación aquella que tendrá un peso dentro de 
la evaluación del alumno y que por lo tanto ha de permitir avaluar el grado de 
consecución de los objetivos/competencias definidas al inicio del curso. 

El profesor de prácticas tendrá que decidir como se avaluarán los conocimientos 
adquiridos por los alumnos. Sin embargo, esta pauta propone avaluar las 
prácticas por dos temas o módulos en función de la estructura del curso. Las 
actividades se basan en la resolución de un caso a través del trabajo de grupo, la 
participación y reflexión, la solución de una situación práctica y la entrega de un 
documento con las capturas de la solución propuesta. Por lo tanto, se tiene que 
tener en cuenta que las actividades implican la realización de un trabajo 
colaborativo entre todos los miembros del grupo. 

5.2.2. Practica 0. Introducción 

En esta práctica el objetivo principal es presentar el material con el que se 
trabajará en las prácticas. Gerencia Energética Sostenible es una asignatura 
optativa dentro de la LÍNEA DE INTENSIFICACIÓN EN ENERGÍA: TECNOLOGÍA, 
SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN. Es decir, cualquier alumno cursando estudios de 
primer ciclo puede realizar la asignatura.  

Teniendo en cuenta que puede haber alumnos que no sepan el funcionamiento 
de un autómata, resulta necesario dar inicialmente una visión global del material 
con el cual se va a trabajar. Para ello, se ha realizado la práctica 0, donde 
básicamente se explica: 
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• Introducción de automática. 

• Estructura básica del autómata TAC Xenta.  

• Componentes que integran la mesa.  

• Correspondencia de entradas y salidas. 

• Introducción al software Menta y descripción de funciones. 

• Ejercicios prácticos de iniciación. 

5.2.3. Practica 1. Sistema de parking eficiente.  

En esta práctica se ofrecen distintas medidas de control eficiente en un parking, 
con el objetivo de conseguir una mejora en confort, gestión energética y en 
seguridad. 

Se realiza un estudio de la situación actual de un parking y se asigna la tarea de 
aplicar mejoras en distintos campos de la instalación. Para llevarlo a cabo se 
dispone de un autómata TAC Xenta y su correspondiente software TAC Menta. 

• Objetivos 

En esta práctica se proporciona una introducción inicial, donde se explican 
distintas medidas de control para un parking eficiente. Más adelante se indican 
cuales de ellas se van a realizar en la práctica y una descripción de todos los 
componentes necesarios que se deberán incluir en la programación.  

De este modo, se marca una guía al alumno sobre los pasos que se deberán 
seguir, sin indicar cual es la solución correcta. El alumno debe llegar por sí 
mismo a la solución final, a partir de lo aprendido hasta el momento. 

A partir de una pauta de seguimiento, se deberán dar soluciones en el ámbito 
de: 

a) Control de acceso 

b) Apertura de puerta 

c) Ventilación 

d) Iluminación 

Con los datos de la práctica se avaluará que el alumno según: 

1. Capacidad de solucionar problema propuesto. 

2. Calidad de las intervenciones realizadas. 

3. Adecuación de las intervenciones a los contenidos de la actividad. 

4. Capacidad de relacionar conceptos e información trabajada durante el curso. 

5. Capacidad de argumentar las ideas expuestas. 

6. Grado de estructuración de las aportaciones y capacidad de síntesis. 

7. Capacidad de realizar nuevas aportaciones a la práctica. 
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• Desarrollo 

Tal y como se ha anunciado anteriormente, esta practica esta basada en la 
gestión energética un parking. En la práctica se explica la disposición de los 
elementos que contiene el parking y que están dispuestos en la mesa de 
simulación. Además, se ha detallado el plano de un parking para tener una idea 
más clara de la situación de todos los elementos. 

El plano que se muestra a continuación, realizado mediante Autocad, no 
pertenece a ninguna situación específica. Sin embargo, se ha considerado 
detallar al máximo la situación de los elementos, para obtener una idea más 
clara de su función. 
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Figura 78. Distribución del parking. Fuente propia. 
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5.2.4. Práctica 2. Casa domótica. 

En esta práctica se ofrecen distintas medidas de control eficiente en una 
vivienda, con el objetivo de conseguir una mejora en confort, gestión energética 
y en seguridad. 

Se realiza un estudio de la situación actual de una vivienda y se asigna la tarea 
de aplicar mejoras en distintos campos de la instalación. Para llevarlo a cabo se 
dispone de un autómata TAC Xenta y su correspondiente software TAC Menta. 

 

• Objetivos 

Al inicio de la práctica se ha hecho una breve introducción dónde se intenta 
direccionar al alumno sobre las aplicaciones en la vida real de algunos de los 
conceptos que se tratarán durante la sesión. Seguidamente se aclaran algunos 
de los conceptos de “edificio inteligente” y finalmente se realiza una descripción 
de las distintas instalaciones que deberá llevar a cabo el alumno. Del mismo 
modo que en la práctica 1, se detalla con un elemento gráfico para orientar 
mejor al alumno.   

A partir de la pauta de seguimiento, se plantean instalaciones en: 

a) Control de seguridad 

b) Control de iluminación 

c) Control de temperatura 

d) Control de humo 

e) Consumo excesivo de energía 

f) Modos de presencia 

Con los datos de la práctica se avaluará que el alumno según: 

1. Capacidad de solucionar problema propuesto. 

2. Adecuación de los objetivos que se plantean. 

3. Aplicación de los contenidos que se trabajan durante el curso. 

4. Capacidad para relacionar conocimientos e información. 

5. Originalidad y capacidad de argumentación de las ideas expuestas. 

6. Formalidad y estructuración del producto final. 

 

• Desarrollo 

En la práctica se explica la disposición de los elementos que contiene la vivienda 
y que están dispuestos en la mesa de simulación.  

Del mismo modo que en el caso del parking eficiente, el plano que se muestra a 
continuación, no pertenece a ninguna situación específica. Sin embargo, también 
se ha considerado detallar al máximo la situación de los elementos, para obtener 
una idea más clara de su función. 



 Actualización y ampliación del laboratorio de eficiencia energética y automatización de edificios 

 - 77 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Distribución de la vivienda. Fuente propia. 
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5.2.5. Carga horaria  

La asignatura consta de una media de 30 alumnos que se dividirán en dos 
grupos de prácticas. Se dispondrá de 5 mesas de trabajo con 3 alumnos por 
mesa. Las tres prácticas se realizaran en un total de siete sesiones, quedando 
distribuida la carga de trabajo del siguiente modo5: 

Tabla 5. Distribución de sesiones de laboratorio. 

 

Grupo 1 Grupo 2 

Semana 1     

Semana 2 Practica 0   

Semana 3   Practica 0 

Semana 4 Practica 0   

Semana 5   Practica 0 

Semana 6 Práctica 1   

Semana 7   Práctica 1 

Semana 8 Práctica 1   

Semana 9   Práctica 1 

Semana 10 Práctica 2   

Semana 11   Práctica 2 

Semana 12 Práctica 2   

Semana 13   Práctica 2 

Semana 14 Práctica 2   

Semana 15   Práctica 2 

Semana 16     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
5 La carga de trabajo ha sido acordada con Rodrigo Ramírez Pisco, profesor que 
actualmente imparte las prácticas de la asignatura. La distribución esta sujeta a posibles 
cambios en un futuro.  
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CAPÍTULO 6:  

CONCLUSIONES 

Los costes de la electricidad, el agua, y los combustibles como el gas natural 
evolucionan con una tendencia alcista como consecuencia del carácter 
perecedero de las energías no renovables y el imparable incremento de la 
intensidad energética. Es necesario tomar medidas para un uso eficiente de la 
energía con tal de aprovechar al máximo los recursos disponibles. Para ello, 
contamos con tecnología aplicada a la eficiencia y a la correcta gestión de la 
energía.   

En este proyecto se han estudiado los diferentes conceptos necesarios para 
comprender la eficiencia energética y la necesidad de automatización en 
edificios. Se han podido observar cuales son las deficiencias de un sistema de 
gestión y cuales son las medidas a tomar. Después de observar cual es la 
tecnología que podemos utilizar, se ha hecho un análisis del sistema de prácticas 
que se lleva a cabo actualmente en la asignatura de Gerencia Energética 
Sostenible. Con ello, se han detectado los puntos flacos y las mejoras ha realizar. 
Finalmente se ha definido el nuevo sistema y se ha llevado a cabo.  

Los objetivos que se planteaban inicialmente eran la realización de nuevas 
prácticas y la mejora del módulo de prácticas. Una vez realizado el proyecto, se 
puede afirmar que se han alcanzado los objetivos iniciales.  

El lograr los objetivos no significa que no se hayan encontrado dificultades 
durante la realización del mismo. La problemática con los componentes al inicio, 
causó el retraso en la construcción del módulo. Sin embargo, finalmente se ha 
dispuesto de material necesario para su construcción.   

Se ha desarrollado el laboratorio, consiguiendo una mayor optimización del 
controlador TAC Xenta 302, realizando un aprovechamiento del material del que 
disponía inicialmente y actualizando todo el sistema documental de prácticas.  
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Además se ha conseguido un beneficio para la universidad, puesto que estas 
prácticas serán utilizadas para la asignatura optativa de Gerencia Energética 
Sostenible, que se imparte en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de 
Barcelona. Estas prácticas pretenden acercar a futuros alumnos de la asignatura, 
los conceptos de eficiencia energética, automatización de edificios y la necesidad 
de su aplicación en la actualidad. 
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