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Sistema de 

Control 
Confort 

Ahorro 

Seguridad 

1.- Introducción 

 

En esta práctica se ofrecen distintas medidas de de control eficiente en un 

parking, con el objetivo de conseguir una mejora en confort, gestión 

energética y en seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de control 

Existen diferentes aspectos en un parking que pueden ser objeto de estudio 

a la hora de implantar un sistema de control. Como veremos, no existe una 

única solución para cada instalación del parking. Por ello, en esta práctica 

sólo veremos algunas de las aplicaciones en cada una de ellas. 

A continuación se detallan algunas áreas de trabajo dónde se pueden 

aplicar distintos sistemas. 

 

Ventilación:  

 

- Sistema de detección de gases perjudiciales, procedentes de 

vehículos en el interior de parking. 

- Sistema de detección de humos.  

- Sistema automático según preferencia horaria. 
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Iluminación: 

 

- Sistema de luz artificial temporizada sobretodo en casos de 

aparcamientos públicos. 

- Control de forma automática del encendido y apagado de las luces 

en función de la luz solar.  

- Iluminación indicadora de aparcamiento libre. 

 

Automatización de entradas y salidas: 

 

- Automatización de puertas del parking, controlando la cantidad de 

vehículos en el interior. 

- Información y gestión de preferencias de entrada o salida. 

Detectores de paso y sentido de vehículos 

- Paneles de información indican plazas libres y guiado Aspa/Flecha 

de las distintas plantas gestionadas. 

 

Seguridad: 

 

- Detección de intrusos, vandalismo y robos. 

- Visualización del estado general de parking a diferentes niveles. 

 

Comunicación: 

 

- Motorización de parking en estado real. 

- Informes de ocupación. 

- Detección de intrusos y robos. 

- Aviso de anomalías.  

- Software de gestión de información de  plazas / estadísticas / 

informes. 

 

Otros: 

 

- Carga de vehículos eléctricos.  

- Reciclaje de aguas grises. 
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- Visualización remota del vehículo. 

- Aparcamiento automatizado. 

 

2.- Descripción de la instalación 

Se realizan 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  disponemos de un módulo de control programable Tac Xenta y su 

correspondiente software Tac Menta. 

 

Áreas de trabajo 

Control de acceso 

El parking, al tener una única entrada y salida estará automatizado de tal manera que 

indique al usuario si puede entrar o no. Para entrar será necesario un selector manual  

situado en la entrada del mismo [P2]. Para la salida, también se dispondrá de un 

selector manual [P1] situado en el interior. 

En el caso en que el parking esté lleno, un indicador rojo [SF1] prohibirá la entrada. En 

caso contrario permitirá el acceso [SF2]. Para saber si el parking está lleno o no, es 

necesario saber la disponibilidad de plazas libres. Para ello, cada plaza está equipada 

con un sensor de infrarrojos [SI1] que detectará si la plaza está ocupada o no. 

Apertura de puerta 

La apertura de la puerta se realizará mediante un pequeño motor. El sentido de 

apertura vendrá dado por el indicador verde [Abrir]. El sentido de bajada de la puerta 

mediante indicador rojo [Cerrar]. La puerta estará inicialmente cerrada. Cuando un 

vehículo quiera entrar o salir, el motor se accionará [MM]. Cuando la puerta llegue a la 

parte superior, accionará un sensor final de carrera [FCS]. Cuando se llegue a la parte 

inferior, la puerta entrará en contacto con el sensor final de carrera inferior [FCI]. Se 

dispondrá de un sensor infrarrojo [SI2] en la parte inferior de la entrada, para evitar 

colisiones en el caso de que el vehículo se encuentre en la puerta pasados los 15 

segundos.  

Simula la entrada de un vehículo teniendo en cuenta que el parking se encuentra en a 

plena ocupación. 
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Simula la entrada de un vehículo teniendo en cuenta que queda estacionado durante 

20 segundos en la puerta.  

Para comprobar el correcto funcionamiento, asegura que se cumple esta secuencia en 

la etapa de apertura de puerta: 

Tabla 1. Secuencia de control de puerta 

Ventilación 

El sistema de utilizado para la ventilación es llamado comúnmente como ventilación 

mecánica. Consiste en: 

- Entrada mecánica de aire fresco y difusión a través de conductos. 

- "Barrido" del aire a través de la zona de estacionamiento. 

- Recogida del aire viciado (o humos) y expulsión mecánica. 

Con 
detección 

de 
vehículo 

Sin 
detección 

de 
vehículo Selector FCS FCI Sind 

Señal 
abrir 

Señal 
cerrar 

Señal 
aviso 

f,i f 0 0 0 0 0 1 1 

g   0 0 0 1 1 0 1 

a a 0 0 1 0 0 0 0 

    0 0 1 1 - - - 

e,h e 0 1 0 0 0 1 1 

    0 1 0 1 - - - 

    0 1 1 0 - - - 

    0 1 1 1 - - - 

c c 1 0 0 0 1 0 1 

    1 0 0 1 - - - 

b b 1 0 1 0 1 0 1 

    1 0 1 1 - - - 

d d 1 1 0 0 0 0 0 

    1 1 0 1 - - - 

    1 1 1 0 - - - 

    1 1 1 1 - - - 
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Figura 1. Esquema de ventilación mecánica 

Si se diseña bien, se pueden alcanzar los 3 objetivos previstos, es decir, disipar humo 
tras el incendio, permitir el acceso de bomberos al foco y proteger en los primeros 
minutos las vías de escape. 

En nuestro caso, el sistema de ventilación se realizará mediante la activación del 
ventilador. Cuando se detecte una temperatura mayor a los 25 grados, se activará 
automáticamente el sistema de extracción de aire [V].  

Iluminación 

El parking dispone de un sistema de control de iluminación.  [SL1] i [SL2]. En el caso 
en que se detecte la entrada de un vehículo, el sistema de iluminación se encenderá 
durante 5 minutos. En el caso en que se detecte una iluminancia de 50 lux o menor, se 
proporcionará una iluminación al parking del 100%. La cantidad de luz disminuirá a 
medida que exista mayor cantidad de luz natural en el parking, llegando al 40% en el 
caso en que se detecten 150 lux en el emplazamiento 

.  

 

 

 

 

Figura 2.Gráfica de iluminación  
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3.- Plano 

En el esquema que verás a continuación, se detalla la disposición de los elementos 
por los que está formado el parking. 

 

Figura 3. Plano de emplazamiento y disposición de elementos 
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4.- Relación de entradas-salidas 

Una vez realizada la instalación, es necesaria la programación del módulo, 

para ello disponemos de la situación de cada uno de los elementos 

mencionados anteriormente. Quedando de tal modo:  

RECUERDA: Se debe tener en cuenta que los leds de las salidas Y se 

encuentran en una posición de salida analógica por lo que deberá tener una 

relación de señal de salida al 100%.  

 
AO - M0 4 LED AMARILLO M0-Y1 SL1 

  

  LED AMARILLO M0-Y2 SL2 

  LED ROJO M0-Y3 SF1 

  LED VERDE M0-Y4 SA 

     DO – M0 4 LED ROJO M0-K1 SF2 

  

  LED VERDE M0-K2 SC 

  LED AZUL M0-K3 SAv 

  VENTILADOR M0-K4 V 

  
 UI - M0 4 PARO DE EMERGENCIA M0-U1 P1 

  

  SELECTOR M0-U2 P2 

  SELECTOR M0-U3 PE 

  LDR M0-U4 SLL 

  
 DI – M0 4 INFRARROJO M0-X1 SI1 

  

  INFRARROJO M0-X2 SI2 

  FINAL CARRERA M0-X3 FCS 

  FINAL CARRERA M0-X4 FCI 

 
   

 
 

TI - MO 1 SENSOR TEMPERATURA M0-B1 T 
 

Tabla 2. Relación de entradas y salidas. 
 


