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RESUMEN 

 

 

La construcción del prototipo tiene como finalidad realizar el control de un sistema 

de acceso vehicular automatizado mediante elementos básicos de mando y control. 

Los elementos empleados en el diseño de control del sistema proporciona el mismo 

funcionamiento que un sistema de control vehicular real. 

La implementación de los elementos mecánicos, eléctricos y de control en el 

prototipo son seleccionados dentro de las características de funcionamiento 

especificadas y a las dimensiones reales a escala. Dichos elementos eléctricos son 

relativamente de baja potencia, los elementos del sistema de transmisión mecánica 

son de menor dimensión a  aquellos empleados en un control de acceso real pero 

con la misma aplicación; mientras que el sistema de control emplea sensores de 

proximidad y el lector de tarjetas de banda magnética que se utiliza para controlar 

sistemas de acceso vehicular y peatonal. 

La construcción y ubicación de los elementos del prototipo realizado a escala se 

basaen el sistema de control de acceso doble vía bidireccional.  

Las pruebas realizadas dan el resultado previsto, en el que al activar el lector de 

tarjetas se enciende el circuito principal generando el levantamiento de la valla y 

mediante el diseño del circuito de control y los sensores de proximidad, la valla 

únicamente regresará a su estado inicial una vez que el vehículo haya circulado 

totalmente. 

Finalmente dentro del proyecto se detalla el correcto mantenimiento de cada uno 

de los elementos del sistema, con la finalidad de prolongar la vida útil de los 

elementos del prototipo así como de los equipos de un control de acceso vehicular 

real y de esta forma evitar posibles daños y paro innecesario de los equipos. 

 



xxi 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

El desarrollo del prototipo realizado a escala puede ser aplicado como base para 

controlar el acceso vehicular y peatonal, puesto que tiene el mismo principio de 

funcionamiento. 

El empleo del lector de banda magnética, genera un gran aporte en sistemas de 

seguridad y monitoreo, puesto que las tarjetas magnéticas proporcionan diferentes 

niveles de información para cada usuario.  

La finalidad del sistema automático del prototipo implementado es agilitar y 

optimizar el proceso de control de acceso, en que el tiempo de registro del usuario 

es mínimo en relación al control de acceso manual. 
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CAPÍTULO 1. 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

1.1. PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

 

Al realizar una instalación eléctrica, ésta tiene que estar dotada de una serie de 

protecciones que la hagan segura, tanto desde el punto de vista de los 

conductores y los aparatos a ellos conectados, como de las personas que han de 

trabajar con ella.  

 

Existen muchos tipos de protecciones, que pueden hacer a una instalación 

eléctrica completamente segura ante cualquier contingencia, pero hay dosque 

deben usarse en todo tipo de instalación: de alumbrado, domesticas, de fuerza, 

redes de distribución, circuitos auxiliares, etc., ya sea de baja o alta tensión. Estas 

protecciones eléctricas son las siguientes: 

• Protección contra cortocircuitos. 

• Protección contra sobrecargas. 

 

1.1.1. PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS. 

 

Se denomina cortocircuito a la unión física de dos conductores o partes de un 

circuito eléctrico, con una diferencia de potencial o tensión entre sí, sin ninguna 

impedancia eléctrica entre ellos. Este efecto, según la Ley de Ohm1, al ser la 

impedancia cero, ocasiona que la intensidad tienda a infinito, con lo cual peligra la 

integridad de conductores y máquinas debido al calor generado por dicha 

intensidad; esto se determina por el efecto Joule2.La intensidad producida por un 

cortocircuito, se reduce por la resistencia de los propios conductores que, aunque 

muy pequeña, nunca es cero.  I = V / Z; si Z es cero, I = infinito. 
1Ley de Ohm: El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la 
tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada.Robert L. 
Boylestad. “Introducción al Análisis de Circuitos”. Pág. 97 
2Efecto Joule: En  un material conductor con resistencia no nula "R", que circula corriente eléctrica, parte de la energía 
cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor 
por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. La potencia calorífica perdida "P" en forma de calor viene dada por: 
P= I2R. www.es.scribd.com/doc/38513543. “Ingeniería Teleinformática - Física  General II”. Pág. 5. 
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Los dispositivos más empleados para la protección contra cortocircuitos son:  

• Fusibles calibrados (también llamados cortacircuitos), e 

• Interruptores automáticos magnetotérmicos. 

 

1.1.1.1. Fusibles o cortacircuitos. 

 

Los fusibles o cortacircuitos, de acuerdo a la Figura 1.1, no son más que una 

sección de hilo más fino que los conductores normales, colocado en la entrada del 

circuito a proteger, para que al aumentar la corriente debido a un cortocircuito, 

sea la parte con mayor temperatura, y por lo tanto la primera en fundirse. Una vez 

interrumpida la corriente, el resto del circuito ya no sufre daño alguno.  

 

 

 

Fig. 1.1. Fundamento de los cortacircuitos o fusibl e. 

 

En su construcción básica, los fusibles estaban formados por hilos delgados de 

cobre o plomo, colocados en elmedio externo del circuito, lo cual tenía el 

inconveniente de que al fundirse saltaban pequeñas partículas incandescentes, 

dando lugar a otras averías al circuito.  

 

Actualmente el elemento fusible suele ser un hilo fino de cobre , aleación de plata, 

o una lámina del mismo metal para fusibles de gran intensidad colocados dentro 

de unos cartuchos cerámicos llenos de arena de cuarzo, con lo cual se evita la 

dispersión del material fundido; por tal motivo también se denominan cartuchos 

fusibles.  
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Los cartuchos fusibles también pueden mejorarse aplicándole técnicas de 

enfriamiento o rapidez de fusión, para la mejor protección de los diferentes tipos 

de circuitos que puede existir en una instalación eléctrica, por lo cual y dentro de 

una misma intensidad, atendiendo a la rapidez de fusión, los cartuchos fusibles se 

clasifican según la Tabla 1.1.  

 

TIPO NORMA UNE OTRAS DENOMINACIONES 

Fusibles rápidos gF gl, , F, FN, Instanfus 

Fusibles lentos gT T, FT, Tardofus 

Fusibles de 

acompañamiento 

aM A, FA, Contanfus 

 

Tabla 1.1. Tipos de cartuchos fusibles. 

 

Si llamamos If a la intensidad de corriente a la magnitud a la que se ha de fundir 

un fusible, los tres tipos antes mencionados se diferencian en la intensidad que ha 

de atravesarlos para que se fundan en un segundo.  

• Los fusibles lentos (gT) se funden en un segundo para I = 5 If. 

• Los fusibles rápidos (gF) se funden en un segundo para I = 2,5 If. 

• Los fusibles de acompañamiento (aM) se funden en un segundo para I = 8 If. 

 

 

Fig. 1.2. Tipos de cartuchos fusibles. 

  

Los fusibles de acompañamiento (aM) se fabrican especialmente para la 

protección de motores, debido a que soportan gran intensidad de corriente de 
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arranque. Su nombre proviene debido a que siempre van acompañados de otros 

elementos de protección, como son generalmente los relés térmicos. En la Figura 

1.2, se determinan los tres tipos de cartuchos fusibles, y su constitución, que se 

encuentran formados por el cartucho, arena y una lámina de cobre o aleación de 

plomo. 

 

Los fusibles lentos (gT) son los menos utilizados, que generalmente se emplean 

en la protección de redes aéreas de distribución, debido a los cortocircuitos 

momentáneos que los árboles o el viento pueden hacer entre los conductores.  

 

Los fusibles rápidos (gF) se empleanen la protección de redes de distribución con 

cables aislados y generalmente son utilizados en los circuitos de alumbrado.  

 

Los fusibles de acompañamiento (aM), son un tipo especial de cortacircuitos, 

diseñado para la protección de motores eléctricos.  

 

Los cartuchos fusibles de los tipos gF y gT, en cuanto a la intensidad de fusión, se 

emplean también como protección contra sobrecargas, principalmente en 

instalaciones de alumbrado y de distribución, pero nunca debe emplearse el tipo 

de cartucho (aM), ya que éstos, se encuentran diseñados especialmente para la 

protección contra cortocircuitos de los motores eléctricos.  

 

1.1.1.2. Interruptores automáticos, magnetotérmicos. 

 

Estos dispositivos, conocidos abreviadamente por PIA (Pequeño Interruptor 

Automático), son empleados para la protección de los circuitos eléctricos, contra 

cortocircuitos y sobrecargas, en sustitución de los fusibles, ya que tienen la 

ventaja de que no es necesario reponerlos cuando desconectan el circuito debido 

a una sobrecarga o un cortocircuito, ya que éstos se rearman nuevamente y 

continúan funcionando.  

 

Según el número de polos, éstos se clasifican en: unipolares, bipolares, tripolares 

y tetrapolares. Estos últimos se utilizan para redes trifásicas con neutro.  



5 
 

 

Fig. 1.3. Interruptor magneto térmico. 

 

En la Figura 1.3, se determina la parte correspondiente a una fase de uno de 

estos interruptores, dibujado en sección, determinando sus partes internas.  

 

Estos dispositivos constan de un borne de conexión de entrada (1), un contacto 

fijo (2) que se encuentra moldeado en material aislante resistente al arco eléctrico 

y corrientes superficiales, un contacto móvil (3) formado por plata u óxido de 

cadmio, la bobina de desconexión magnética (4) que actúa sobre el contacto 

móvil cuando atraviesa la corriente en su valor nominal, y la lámina bimetal de 

desconexión térmica (5), que permite la circulación de corriente hacia el borne de 

conexión de salida (6). Cuando la corriente que atraviesa es superior a la nominal 

aumenta la temperatura en el bimetal térmico lo que genera la interrupción de 

circulación de corriente debido al cambio de posición de la lámina, ya que se 

genera una curva. Éste elemento protege la instalación contra cortocircuitos y 

cada vez que se desconecta debe rearmarse cerrando el contacto superior (7), ya 

sea manual o automáticamente. 

 

Cuando la desconexión es por efecto de una sobrecarga, es necesario que se 

enfríe la bilámina y cierre su contacto, para que la corriente atraviese nuevamente 

a los circuitos protegidos.  
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1.1.2. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS. 

 

La sobrecargase define al exceso de intensidad de corriente en un circuito, debido 

a un defecto de aislamiento o demanda excesiva de carga de la máquina 

conectada a un motor eléctrico. 

 

Las sobrecargas deben protegerse, ya que pueden dar lugar a la destrucción total 

de los aislamientos de una red o de un motor conectado a ella. Una sobrecarga 

no protegida genera siempre un cortocircuito.  

 

El conductor neutro tiene la misma sección que las fases, la protección contra 

sobrecargas se realiza con un dispositivo que proteja solamente las fases, por el 

contrario si la sección del conductor neutro es inferior a la de las fases, el 

dispositivo de protección controlará también la corriente del neutro. Además debe 

colocarse una protección para cada circuito derivado de otro principal.  

 

Los dispositivos más empleados para la protección contra sobrecargas son:  

• Fusibles calibrados, tipo gT o gF (nunca aM). 

• Interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA). 

• Relés térmicos. 

 

Para los circuitos domésticos, de alumbrado y para pequeños motores, suelen 

emplearse los dos primeros, al igual que para los cortocircuitos, siempre y cuando 

se utilice el tipo y la calibración apropiada al circuito a proteger. Por el contrario 

para los motores trifásicos  suelen emplearse los denominados relés térmicos. 

 

1.1.3. INTERRUPTORES O RELÉS DIFERENCIALES. 

 

El interruptor diferencial es un dispositivo cuyo objetivo es desconectar una red de 

distribución eléctrica cuando alguna de sus fases se conecta a tierra, bien sea 

directamente o a través de humedades generadas. El interruptor diferencial se 

activa al detectar una corriente de defecto Id, que sea superior a su umbral de 

sensibilidad Is.  
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Fig. 1.4. Funcionamiento y conexión del interruptor  diferencial. 

 

La protección diferencial está basada en la primera Ley de Kirchoff3. Esto hace 

que cuando se produce la derivación a tierra de una fase, exista un 

desequilibrioentre la suma geométrica de las intensidades de la red; este 

desequilibrio, que es precisamente la corriente de defecto Id, es lo que detecta el 

interruptor diferencial, provocando a continuación la desconexión de la red 

defectuosa. 

 

Los interruptores diferenciales, determinados en la Figura 1.4, constan de un 

transformador, cuyo bobinado secundario (1), está formado por todas las fases de 

la red, incluido el neutro, que atraviesan un núcleo toroidal T (2), y una pequeña 

bobina S (3).  

 

El arrollamiento secundario (S) se conecta luego a un relé (5), que actúa sobre el 

mecanismo de desconexión del interruptor (B). 

 

Estos elementos están contenidos  en una caja aislante, con bornes de entrada y 

salida de red, y pueden ser: monopolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. 
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3Primera ley de Kirchoff: La suma de las tensiones en un bucle de corriente cerrado es cero. Robert L. Boylestad. 
“Introducción al Análisis de Circuitos”. Pág. 180. 

 

 

 

Fig. 1.5.Funcionamiento de un interruptor diferenci al. 

 

Mientras no exista ninguna derivación a tierra en la instalación, la suma 

geométrica de las intensidades que circulan por los conductores, será igual a cero 

(Id = 0), permaneciendo el interruptor cerrado. Por el contrario al existir una 

derivación a tierra de una fase, aparece una corriente de defecto o fuga Id, que 

induce una corriente en el secundario del transformador toroidal; cuando la 

corriente de defecto Id sea igual o mayor que la sensibilidad del interruptor Is, el 

mecanismo de desconexión abre el interruptor. Una vez reparada la avería, el 

interruptor diferencial debe cerrarse manualmente.  

 

El circuito de  la Figura 1.5 (a), representa la red en buen estado, mientras que el 

circuito de la Figura 1.5(b) presenta una corriente de defecto debido a quetiene la 

fase S conectada a tierra, de esta forma tenemos:  

• Red en buen estado: Is + It = Id = 0 A . 

• Red con fase S conectada a tierra: Is + It = Id = 0,7 A . 
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1.1.4. RELÉ TÉRMICO. 

 

Un relé térmico es un dispositivo eléctrico diseñado para la protección de motores 

contra sobrecargas, fallo de alguna fase y diferencias de carga entre fases. De 

esta forma el relé desconecta el circuito cuando la intensidad consumida por el 

motor supera durante un tiempo corto a la corriente permitida por el relé, evitando 

que el bobinado del motor se queme. Se pueden utilizar en corriente alterna o 

continua. Este dispositivo de protección garantiza: 

• Optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en 

condiciones de calentamiento anómalas. 

• La continuidad de explotación de las máquinas o de las instalaciones, 

evitando paradas imprevistas. 

• Volver a arrancar después de un disparo con mayor rapidez y mejores 

condiciones de seguridad posibles para los equipos y los operarios. 

 

1.1.4.1. Partes del Relé. 

 

Un relé consta de las siguientes partes. Figura 1.6.  

Alimentación (1): la alimentación se realiza con corriente alterna o continua, 

dependiendo de la alimentación requerida del elemento a proteger. 
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Fig. 1.6. Partes de un relé térmico. 

Fuente: http://franskrool.blogspot.com/ 

Bobina (2). Es un arrollamiento de hilo delgado generalmente de cobre. 

 

Núcleo (3): Está formado por un segmento de hierro magnético, donde va alojado 

la bobina. 

 

Contactos fijos (4) y contacto móvil (5): Están formados por metales de diferente 

coeficiente de dilatación, estos contactos conforman la bilámina, acoplados en un 

material aislante (6), que se juntan o separan según la aplicación de tensión a la 

bobina del relé. 

 

1.1.4.2. Funcionamiento del relé. 

 

Los relés térmicos se utilizan para proteger los motores de las sobrecargas, pero 

durante la fase de arranque deben permitir que pase la sobrecarga temporal que 

provoca el pico de corriente y activarse únicamente si dicho pico, es decir la 

duración del arranque, resulta excesivamente larga. 

 

Si el motor sufre una avería y se produce una sobre intensidad, las bobinas 

calefactoras (resistencias arrolladasalrededor de un bimetal), consiguen que una 

bilámina se deforme, desplazando en estemovimiento una placa de fibra, hasta 

que se produce elcambio o conmutación de los contactos. Cada bobinado de 

calentamiento está conectado en serie a una fase del motor.  

 

La corriente absorbida por el motor eleva la temperatura de los bobinados, 

permitiendo que las biláminas se deformen en mayor o menor grado según la 

intensidad de dicha corriente. La deformación de las biláminas provoca a su vez el 

movimiento giratorio de una leva o de un árbol unido al dispositivo de disparo. 

 

Si la corriente absorbida por el receptor supera el valor de reglaje del relé, las 

biláminas se deformarán lo suficiente como para que la pieza a la que están 

unidas las partes móviles de los contactos se libere del tope de sujeción. Este 
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movimiento causa la apertura brusca del contacto del relé intercalado en el 

circuito de la bobina del contactor y el cierre del contacto de señalización.  

El funcionamiento automático del relé no será posible hasta que se enfríen las 

biláminas. 

 

1.1.5. PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS. 

 

Se denomina puesta o conexión a tierra a la unión eléctrica, entre todas las 

masas metálicas de una instalación y un electrodo, que suele ser generalmente 

una placa o una barra de cobre o hierro galvanizado, enterrados en el suelo, con 

el fin de conseguir una perfecta unión eléctrica entre masas y tierra, con la menor 

resistencia eléctrica posible, como se observa en la Figura 1.7.  

 

 

Fig. 1.7. Conexiones de puestas a tierra de las mas as. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/riesgos-electricos/riesgos-

electricos.shtml. 

 

Con la puesta a tierra se procura que las corrientes de defecto a tierra (Id), tengan 

un camino más fácil, que el que tendría el cuerpo de una persona al tener 

contacto con la carcasa metálica bajo tensión. Por tanto como la red o malla de 

tierra ha de tener una resistencia mucho menor que la del cuerpo humano, la 

corriente de defecto circulará por la red de tierra, en lugar de hacerlo por el cuerpo 

de la persona, tal como se aprecia en la Figura 1.8. 
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Fig. 1.8. Principio de la protección con conexión a  tierra. 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/

NTP/Ficheros/001a100/ntp_071.pdf. 

 

La medida de toma de tierra, que debe efectuarse es la resistencia eléctrica 

existente entre los electrodos de toma de tierra y el terreno propiamente dicho. La 

medición se realiza mediante telurómetros o medidores de toma de tierra. 

 

Estos aparatos constan de un ohmímetro, preparado para medir bajas 

resistencias, así como unos circuitos de tensión e intensidad, que se conectan por 

separado en el circuito a medir, por medio de tres conexiones (la toma de tierra a 

medir y dos electrodos auxiliares), tal como se observa en la Figura 1.9. Las 

jabalinas o electrodos auxiliares se conectan a una distancia determinada, según 

el tipo de aparato empleado, para evitar los errores que puedan producir las 

corrientes erráticas y el indicador proporciona la medida directa o también es 

necesario ajustarla con un potenciómetro graduado.  

 

La medida debe efectuarse después de desconectar la red de tierras de los 

electrodos, ya que se trata de medir solamente la resistencia que éstos realizan 

respecto a tierra y el valor máximo de la resistencia de la toma de tierra debe 

estar en proporción a la sensibilidad del dispositivo de corte empleado. Si se 

determina “Is” a la sensibilidad del dispositivo de corte (relé diferencial), 

expresada en amperios de corriente de defecto a tierra o de fuga, se obtiene el 

valor máximo de resistencia de toma de tierra, tal como se indica en la Tabla 1.2. 
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Fig. 1.9. Medición de las tomas de tierra. 

Fuente:http://www.profesormolina.com.ar/electromec/prot_circ_elect.htm. 

 

Sensibilidad del 
dispositivo (A) 

Valor máximo de la 
resistencia de toma de  

a tierra (Ω) 

0,03 800 

0,1 240 

0,3 80 

0,5 48 

1 24 

 

Tabla 1.2. Relación entre sensibilidad y resistenci a. 

 

Según el tipo de zonas, la resistencia máxima de la puesta a tierra Rt sería:  

Para zonas secas: Rt = 50 V / Is. 

Para zonas húmedas: Rt = 24 V / Is. 

Donde: Rt: Resistencia a tierra. 

v: Voltios. 

Is: Sensibilidad del dispositivo. 
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1.2. OPERADORES MECÁNICOS BÁSICOS. 

 

Generalmente a partir del movimiento generado por un motor es necesario 

modificarlo adecuadamente tanto en el tipo de movimiento, fuerza, distancia, 

velocidad, como sentido de giro; con la finalidad de conseguir el movimiento final 

deseado. Para ello sonnecesarios lossiguientes operadores mecánicos básicos: 

• Mecanismos de transmisión del movimiento lineal: Palancas y poleas (fijas, 

móviles y polipastos). 

• Mecanismos de transmisión del movimiento circular: Ruedas de fricción, 

transmisión por poleas y correa. 

 

1.2.1. TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO LINEAL. 

 

1.2.1.1. Palancas. 

 

Una palanca es una máquina simple constituida por una barra rígida que puede 

girar alrededor de un punto de apoyo llamadofulcro. 

Estos mecanismos se basan en las leyes de la palanca4, y se determinan 

mediante dos principios: 

Principio 1: "Si se tiene una palanca en cuyos extremos actúan pesos iguales, 

la palanca se equilibrará colocando el punto de apoyo en el medio de ella." 

 

Principio 2: "Un peso se puede descomponer en dos mitades actuando a igual 

distancia del punto medio de la palanca". 

 

En la palanca existe un punto de aplicación de la fuerza (F) y un punto de 

aplicación de la resistencia (R) o peso a vencer. Para resolver una palanca en 

equilibrio empleamos la expresión llamada ley de la palanca: 

� � � � � � � , o también, �1 � �1 � �2 � �2 

Donde "d" es la distancia del punto de aplicación de la fuerza al punto de apoyo, y 

"r" la distancia del punto de apoyo al punto de aplicación de la resistencia. 

 4Ley de la palanca: La potencia por su brazo es igual a la resistencia por el suyo. “www. Máquinas y mecanismos – Parte 
II: Operadores para la transmisión de movimientos – Palanca” 

 



15 
 

Entre los tipos de palancas de acuerdo a la posición relativa del punto de apoyo 

respecto al punto de aplicación de la fuerza (F) y el punto de aplicación de la 

resistencia (R) se encuentran tres tipos: 

 

1.2.1.1.1. Palancas de 1er grado. 

 

Este tipo de palanca, tal como se observa en la Figura 1.10 (a), tiene el punto de 

apoyo o fulcro (5) entre la fuerza aplicada (2) y la carga (1).  

 

Cuanto más lejos se encuentre el punto de aplicación de la fuerza (4) y menor sea 

la distancia de la carga (3) al fulcro, menos fuerza hay que aplicar. Con este tipo 

de palanca se puede ganar en fuerza (palanca clásica) o perder en fuerza y ganar 

en velocidad. 

 

 

Fig.1.10. Tipos de palancas. 

Fuente:http://tecnologiamolina.webcindario.com/Tema%203%20Mecanismos%20

y%20maquinas.pdf. 

 

1.2.1.1.2. Palancas de 2º grado. 

 

Las palancas de segundo grado, como se observa en la Figura 1.10 (b), tienen el 

punto de apoyo (5) en un extremo, la carga (1) se ubica en la parte más cercana 

al punto de apoyo (3)  y la fuerza aplicada (2) a una distancia  más lejana (4); por 

lo tanto la carga se ubica entre el punto de apoyo y la fuerza. Con esta palanca 

siempre se gana en fuerza.   
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1.2.1.1.3. Palancas de 3er grado. 

 

De acuerdo a la Figura 1.10 (c), las palancas de tercer grado tienen el punto de 

apoyo (5) en un extremo, perola carga (1) se ubica en la parte más lejana al punto 

de apoyo (3) y la fuerza aplicada (2) a una distancia cercana (4); de esta forma, la 

fuerza se ubica entre el punto de apoyo y la carga. Con esta palanca siempre se 

pierde en fuerza al tener más distancia a la carga que la fuerza aplicada; pero, la 

carga se desplaza más.  

 

1.2.1.2. Poleas. 

 

Las poleas son ruedas provistas de un canal en su periferia para utilizarla como 

guía a una cuerda, correa o cadena de la que recibe o a la que genera 

movimiento.  

 

1.2.1.2.1. Polea simple o fija. 

 

Este tipo de polea simple se emplea para elevar pesos, como se observa en la 

Figura 1.11(a), consta de una sola rueda por la que atraviesa una cuerda, la forma 

de trabajar es como una palanca de 1er grado con sus brazos iguales. Con ella no 

se gana en fuerza; pero, se emplea para cambiar el sentido de la fuerza haciendo 

más cómodo el levantamiento de cargas al tirar la cuerda hacia abajo en lugar de 

mover verticalmente hacia arriba. La fuerza que se realiza es igual al peso que se 

levanta; es decir, no existe ventaja mecánica y por lo tanto:� � �. 

 

1.2.1.2.2. Polea móvil.  

 

El mecanismo llamado polea móvil es aquella que se mueve junto con la carga ya 

que ésta cuelga de aquella. En este caso, un extremo de la cuerda se ubica en 

una superficie fija y se tira del extremo contrario. Esto hace que el peso se reparta 

por igual y que sólo tengamos que realizar la mitad de fuerza como se demuestra 

en la Figura 1.11 (b). Además, para aprovechar las ventajas de la polea fija, suele 

ir acoplada una polea fija justo a continuación de la polea móvil. Por ello, también 
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se llama polea móvil al conjunto que consta de dos poleas, una fija y otra móvil 

que tienen como finalidad reducir a la mitad el esfuerzo que se realiza para subir 

una carga. Al contrario de la polea fija, es necesario tirar el doble de longitud de la 

cuerda; es decir, se gana dos veces en Fuerza, pero se pierde dos veces en 

distancia; por lo tanto, la ventaja mecánica es 2:  � � �/2. 

 

 

 

Fig. 1.11. Polea fija (a) y polea móvil (b). 

Fuente: http://mecanismos-2eso.blogspot.com/ 

 

1.2.1.2.3. Polipasto. 

 

Este tipo de mecanismo también se denomina aparejo factorial. En este casose 

obtiene poleas fijas y móviles. Éstas se encuentrandispuestas en parejas y la 

carga cuelga de todas las móviles, como se observa en la Figura 1.12(a). En este 

caso, se obtiene la siguiente fórmula final:    � �
�

��
; por lo tanto la ventaja 

mecánica es 2·n. 

Donde n es el número de poleas móviles utilizadas en el polipasto. 

 

En el segundo caso, se obtiene un polipasto de aparejo potencial; de acuerdo a la 

Figura 1.12 (b), ésteconsta únicamente de una polea fija y las demás son móviles. 

Cada polea móvil cuelga de la anterior y la carga cuelga de la última polea móvil. 
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En este caso, cada polea móvil realiza la mitad de fuerza que la anterior y ésta la 

mitad de la que la precede.Por lo tanto, la ventaja mecánica es 2ny su fórmula 

es:    � � �/2.  

 

 

Fig. 1.12. Polipasto. 

Fuente: http://mecanismos-2eso.blogspot.com/ 

 

1.2.2. TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO GIRATORIO. 

 

1.2.2.1. Ruedas de fricción. 

 

La transmisión con ruedas de fricción se produce entre discos lisos en contacto 

por su periferia. Debido a la elevada presión entre las ruedas y al alto coeficiente 

de rozamiento se transmite el movimiento circular desde la rueda motriz o de 

entrada (la rueda principal, que se mueve mediante el motor) a la rueda 

conducida o de salida (rueda que es arrastrada por la rueda motriz debido al 

rozamiento).  

 

El sentido de giro de la rueda conducida es contrario al de la motriz. Su principal 

inconveniente es que no pueden transmitir grandes potencias porque se 

deslizarían y además el desgaste genera transmisión de movimiento inadecuado. 
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En el punto de contacto entre las dos ruedas la velocidad lineal es la misma para 

ambas si consideramos un deslizamiento nulo; por lo tanto, se deduce la relación 

cinemática del movimiento entre dos ruedas, donde "d1" y "d2" son los diámetros 

de las ruedas motriz y conducida respectivamente (en cm) y "n1" y "n2" las 

velocidades de giro de las ruedas motriz y conducidas respectivamente (en rpm) y 

se obtiene que: �1 � �1 � �2 � �2; tal como se observa en la Figura 1.13(a). 

 

 

 

Fig. 1.13.Sistema reductor y multilplicador de velo cidad. 

 

De aquí se deduce que la rueda de diámetro “d2” girará más rápido (aunque con 

menos fuerza) que la rueda de diámetro “d1” (con mayor fuerza). Y en cuanto al 

tamaño y ubicación de las dos ruedas (motriz y conducida), éstas pueden estar 

dispuestas de tal forma que: 
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a) La rueda pequeña mueva a la grande, obteniéndose un sistema 

reductor de velocidad (y multiplicador de fuerza). Figura 1.13 (b). 

b) La rueda grande mueva a la pequeña, obteniéndose un sistema 

multiplicador de velocidad (y reductor de fuerza). Figura 1.13 (c). 

 

En las transmisiones giratorias, el número de veces que una rueda (de menor 

diámetro) gira más rápido (y con menos fuerza) que la otra es llamado relación de 

transmisión (RT), y en el caso de las ruedas de fricción se cumple:  �� � �1/�2 o 

�� � �2/�1. 

 

1.2.2.2. Transmisión por poleas y correa. 

 

Para transmitir el movimiento entre árboles (ejes) distantes se emplean poleas 

que transmiten el movimiento una (polea motriz o de entrada) a la otra (polea 

conducida o de salida) mediante una correa. Entre los principales tipos de correas 

y poleas, se tiene: 

 

1.2.2.2.1. Polea trapezoidal. 

 

Este tipo de polea es muy utilizada en la industria, tanto la ranura de la polea 

como la correa tienen forma trapezoidal. La correa está compuesta de fibras de 

algodón neopreno y nylon o fibra sintética. Figura 1.14 (a). 

 

1.2.2.2.2. Polea plana o rectangular. 

 

Las poleas planas o rectangulares son muy utilizadas para transmitir pequeñas 

potencias o para transmitir el movimiento entre ejes no son paralelos. La forma 

curvada de la polea evita la salida de la correa durante el giro. Figura 1.14 (b). 

En la transmisión de movimiento para grandes potencias con la correa lisa 

tenemos que utilizar varias en paralelo, de lo contrario patinarían. Para evitar 

deslizamientos en este tipo de transmisión se usan correas dentadas, y con estos 

elementos conseguimos transmitir grandes esfuerzos y una relación de 

transmisión exacta.  
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Fig. 1.14. Tipos de poleas. 

Fuente: http://www.slideshare.net/guestd8a31a/maquinas-y-mecanismos. 

 

1.2.2.2.3. Polea redonda. 

 

Este tipo de poleas suelen emplearse en máquinas que giran a muy pocas 

revoluciones; además, se utilizan cuando es necesario transmitir el movimiento 

entre ejes que no son paralelos. Figura 1.14 (c). 

Al igual que las ruedas de fricción, la relación cinemática es:     

�1 � �1 � �2 � �2, 

Y la relación de transmisión:   �� � �1/�2 o �� � �2/�1.  

 

De esta forma es posible obtener un sistema reductor o un sistema multiplicador 

de velocidad y al tener poleas del mismo diámetro se obtiene únicamente un 

transmisor de movimiento a grandes distancias. 

 

1.2.2.3. Engranajes. 

 

Para evitar el desgaste y la pérdida de energía provocada por el rozamiento en 

las ruedas de fricción se utilizan ruedas no lisas, con dientes que transmiten el 

movimiento por empuje (diente-diente) en lugar de movimiento por fricción. Estas 
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ruedas dentadas pueden transmitir grandes potencias con una relación de 

transmisión exacta. La relación cinemática entre dos ruedas dentadas con 

números de dientes z1 y z2 y velocidades de giro n1 y n2 (en rpm), así como su 

relación de transmisión, RT, se determina con las fórmulas: 

�1 � �1 � �2 � �2 y �� �
�

�
�

��

��
 

Donde:  

n1: Velocidad en RPM del eje motriz. 

n2: Velocidad en RPM del eje conducido. 

z1: Número de dientes de la rueda dentada acoplada al eje motriz. 

z2: Número de dientes de la rueda dentada acoplada al eje conductor. 

RT: Relación de transmisión de movimiento. 

 

De esta forma, al igual que el sistema de transmisión por poleas y correa, de 

acuerdo a la Figura 1.15, según los tamaños de las ruedas dentadas del eje 

motriz y conducido, se puede obtenerun sistema multiplicador, un sistema 

reductor o simplemente un transmisor de movimiento.  

 

Fig. 1.15. Transmisión de movimiento por engranajes . 

Fuente: http://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2010/04/elementos-

de-maquinas-y-sistemas.pdf. 



23 
 

1.3. MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA. 

 

1.3.1. MOTORES ASINCRÓNICOS O DE INDUCCIÓN. 

 

El principio del motor de inducción  se puede obtener al suspender un imán 

permanente de un hilo sobre una tornamesa de cobre o aluminio que gira en un 

cojinete colocado en una placa fija de hierro. El campo del imán permanente se 

completa así a través de la placa de hierro, el punto de eje debería estar 

relativamente sin fricción y el imán permanente debe tener la suficiente densidad 

de flujo. Al girar el imán en el hilo, el disco que está debajo gira con él, 

independientemente de la dirección de giro del imán. 

 

El disco continúa el movimiento del imán, debido a las corrientes parásitas que se 

producen por el movimiento relativo del disco (conductor) y el campo magnético; 

de acuerdo a la ley de Lenz5, la dirección del voltaje inducido  y de las corrientes 

parásitas consecuentes producen un campo magnético que tiende a oponerse a 

la fuerza o movimiento que produjo el voltaje inducido. 

 

De esta forma las corrientes parásitas que se generan tienden a producir a su vez 

un polo Sur unitario en el disco en un punto bajo el polo Norte giratorio del imán y 

un polo Norte unitario en el disco bajo el polo Sur giratorio del imán; por lo tanto, 

siempre que el imán continúe moviéndose, continuará produciéndose corrientes 

parásitas y polos de signo contrario en el disco que está debajo. El disco por lo 

tanto, gira en la misma dirección que el imán, pero debe girar a velocidad menor 

que la del imán. 

 

1.3.1.1. Motores de inducción monofásicos. 

 

Se lo define también como motor de fase partida, está provisto de un 

arrollamiento auxiliar desplazado magnéticamente respecto al arrollamiento 

principal y conectado en paralelo. 
5Ley de Lenz: “El sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce”.  Robert L. 

Boylestad. “Introducción al Análisis de Circuitos”. Pág. 474. 
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El motor monofásico de inducción, no tiene arranque propio, su funcionamiento se 

lo realiza mediante dos devanados: de trabajo y de arranque, los cuales se 

encuentran conectadas en paralelo y desfasadas en espacio y tiempo. 

 

El devanado de trabajo tiene alta reactancia para reducir las pérdidas al mínimo y 

el devanado de arranque está alojado alrededor del estator uniformemente en 

ranuras desfasadas 90° respecto al devanado de trab ajo. 

 

Al momento de arrancar se cierra el interruptor centrífugo IC, de modo que 

atraviesa una corriente IA por el devanado de arranque, que produce el giro al 

rotor, luego del cual se abre el interruptor centrifugo IC y entra en funcionamiento 

únicamente el devanado de trabajo. 

 

1.3.1.1.1. Partes componentes del motor de fase partida. 

 

Las principales partes componentes del motor de fase partida, son detalladas a 

continuación y pueden ser apreciadas en la Figura 1.16. 

 

 

 

Fig. 1.16. Partes componentes del motor de fase par tida. 

Fuente:http://electricidad-ibf.blogspot.com/2011/08/actividad-motor-monofásico-

de-indccion.html. 
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Escudos: Estos se fijan y se aseguran con pernos a la carcasa del motor, en cada 

escudo se encuentra un orificio central  donde se ubica el rodamiento y además 

en uno de los escudos se montará la parte fija de un interruptor centrífugo. 

 

Estator: Está compuesto por un núcleo de chapas de hierro silícico con ranuras 

semicerradas; este núcleo va alojado dentro de la carcasa que puede ser de 

fundición de hierro o aluminio. Dentro de las ranuras se encuentran los bobinados 

de trabajo y de arranque. 

 

Rotor: Se encuentra compuesto de un eje de acero, un núcleo de láminas de 

hierro silícico y una jaula de ardilla; sobre el eje de acero se ubican a presión el 

núcleo de láminas de hierro silícico y sobre el núcleo van dispuestas las barras de 

cobre o aluminio en forma de jaula. 

 

Ventilador: Es un dispositivo que utiliza el movimiento mecánico del eje con la 

finalidad de expulsar el calor interno de la máquina. 

 

Rodamientos: Permite sostener el peso del rotor jaula de ardilla, mantener al rotor 

centrado en el interior del estator y permitir el giro sin que roce con el estator, los 

rodamientos pueden ser de esferas o  de bocines. 

 

Carcasa: Es la parte que contiene todo el motor y sus componentes, de tal forma 

que la vibración del motor sea mínima. 

 

Bobinado del estator: Es un devanado formado por varias espiras de alambre 

conductor de cobre correctamente aislado mediante esmalte que se monta en un 

polo de campo para magnetizarlo. 

 

Interruptor centrífugo: Se ubica en uno de los dos escudos del motor y se utiliza 

para desconectar el bobinado de arranque siempre y cuando el motor alcance 

alrededor del 75% de su velocidad nominal. 

 

 



26 
 

1.3.1.1.2. Motor de inducción de fase partida y arranque por resistencia. 

 

En el motor de inducción de fase partida y arranque por resistencia, el devanado 

de arranque tiene menos vueltas y la sección del alambre de cobre es menor que 

la del devanado de marcha; por lo tanto el devanado de arranque tiene alta 

resistencia y baja reactancia. La corriente en el devanado de marcha Ir es 

generalmente mayor que la correspondiente en el devanado de arranque Is. 

Figura 1.17 (a).De acuerdo al diagrama fasorial de la Figura 1.17 (b), la corriente 

en el devanado de arranque Is, está retrasada formando un ángulo θs respecto al 

voltaje suministrado, mientras que la corriente mayor en el devanado de arranque 

Ir, está retrasada formando un ángulo θr respecto al voltaje monofásico. 

 

 

Fig. 1.17. Diagrama de motor de inducción fase part ida y arranque por 

resistencia. 

Fuente: Irving L. Kosow. Máquinas Eléctricas y Transformadores. Pág. 381. 

 

La componente horizontal en el devanado de arranque Iscosθs, forma un ángulo 

recto con Irsenθr, que es la componente vertical en el devanado de marcha; de 

esta forma, se asegura que durante el periodo de arranque se produzca un campo 

magnético virtual bifásico giratorio y se obtiene un gran par de arranque. 

 

1.3.1.1.3. Motor de inducción de fase partida y arranque por capacitor. 

 

En este tipo de motor, el condensador se encuentra conectado en serie con el 

bobinado de arranque y permanece en funcionamiento tanto en el momento de 

arranque como durante la marcha normal, como se observa en la Figura 1.18 (a). 
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Fig. 1.18.Diagrama de motor de inducción de fase pa rtida y arranque por 

capacitor. 

Irving L. Kosow. Máquinas Eléctricas y Transformadores. Pág. 386. 

 

De acuerdo al diagrama fasorial de la Figura 1.18 (b), la corriente en el devanado 

de arranque Is, está adelantada formando un ángulo θs respecto al voltaje 

suministrado, mientras que la corriente mayor en el devanado de arranque Ir, está 

retrasada formando un ángulo θr respecto al voltaje monofásico. 

Estos motores difieren del motor con condensador de arranque en los siguientes 

puntos: 

• El condensador y el arrollamiento de arranque se hallan conectados 

permanentemente en el circuito. 

• El condensador empleado está constituido por aceite y es de baja capacidad 

(4 a 30 µf). 

 

Donde:  

µf: microfaradios, que es la capacidad de almacenar carga eléctrica debido a 

la diferencia de potencial entre dos placas dieléctricas. 

 

1.3.1.1.4. Motor con doble condensador. 

 

Este tipo de motor tiene un bajo par de arranque y tiene como ventaja un 

funcionamiento casi sin ruido y de control limitado de velocidad del capacitor de 

valor único con el alto par de arranque del motor de arranque por capacitor.  
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Fig. 1.19. Diagrama de motor de inducción con doble  condensador. 

Irving L. Kosow. Máquinas Eléctricas y Transformadores. Pág. 391. 

 

De acuerdo al diagrama de la Figura 1.19, este tipo de motores utiliza dos 

condensadores durante el periodo de arranque, uno de ellos el electrolítico de 

arranque, semejante al que se usa para el trabajo intermitente del motor de 

arranque por capacitor, tiene capacidad bastante alta de 10 a 15 veces el valor 

del capacitor de marcha y se retira del circuito mediante un interruptor centrifugo 

cuando el deslazamiento alcanza un valor aproximado del 25%.  

 

1.3.1.2. Motores trifásicos de inducción. 

 

Los motores trifásicos de inducción, funcionan bajo los principios fundamentales 

de fuerza electromagnética e inducción electromagnética. 

 

Al alimentar con corriente trifásica al estator ésta crea un campo magnético 

giratorio, éste campo atraviesa las barras del rotor y en cada barra se induce un 

voltaje debido a que existe circulación de corriente en las barras que forman un 

circuito cerrado. 

 

El voltaje inducido en las barras crea un campo magnético secundario  y la 

interacción de estos dos campos (primario y secundario) desarrolla una fuerza 
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electromagnética y de esta forma se produce un torque en el rotor ya que tiene un 

eje en donde girar. 

 

 

Fig. 1.20. Partes principales de un motor trifásico  de inducción. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos91/motor-electrico-trifasico/motor-

electrico-trifasico.shtml. 

 

El motor trifásico tiene tres devanados en el estator, los cuales están desfasados 

un valor de (2π/3P) siendo P, el número de pares de polos de la máquina. 

Sus partes principales son similares a las partes de un motor de inducción 

monofásico y se encuentran detalladas en la Figura 1.20. 

 

1.3.1.2.1. Motor de rotor devanado. 

 

Los devanados del motor trifásico de rotor devanado, son similares a los del 

estator con el que está asociado; en este caso, los devanados están conectados a 

anillos colectores montados sobre el mismo eje. Figura 1.21. 

 

En el motor de rotor devanado es posible añadir resistencias al rotor y los limites 

de funcionamiento de vacío y a plena carga se presentan entre par cero y par 

nominal, el deslizamiento es proporcional a la magnitud de la resistencia 
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agregada; por lo tanto mientras mayor sea la resistencia agregada, más deficiente 

será la regulación de la velocidad del motor. 

 

 

 

Fig. 1.21. Diagrama de rotor devanado. 

Fuente:http://www.tuveras.com/maquinaasincrona/motorasincrono1.htm. 

 

Es posible variar la velocidad de un motor de rotor devanado con carga a modo 

de obtener cualquier velocidad menor que la velocidad síncrona agregando o 

quitando resistencia al rotor. De esta forma la resistencia de arranque genera:  

• Altos pares de arranque. 

• Menores corrientes de arranque. 

• Regulación de velocidad para velocidades menores que la síncrona. 

 

1.3.1.2.2. Motor de inducción de jaula de ardilla. 

 

Los conductores del rotor están distribuidos por la periferia del rotor, los extremos 

del conductor están cortocircuitados, tal como se observa en la Figura 1.22; por lo 

tanto, no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el exterior. La 

posición inclinada de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye 

los ruidos. 
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Fig. 1.22. Motor de inducción de jaula de ardilla. 

Fuente: http://www.tuveras.com/maquinaasincrona/motorasincrono1.htm. 

 

Dentro de la clasificación de  los motores comerciales de inducción, se encuentra 

el motor de rotor de doble jaula de ardilla, y se ha desarrollado diversas 

características de curvas de deslizamiento (%) – par (nX), estas especificaciones 

se encuentran detalladas en la Figura 1.23. 

 

 

Fig. 1.23. Curva característica deslizamiento – par  de motores comerciales 

de inducción de jaula de ardilla (normas NEMA). 

 

De esta forma existen numerosas variaciones del diseño del rotor, y se obtiene 

motores con par de arranque mayores o menores y también motores con menores 

corrientes de arranque. 
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Clase 

NEMA 

Par de 

arranque 

Corriente de 

arranque 

Regulación de 

velocidad 
Nombre de clase del 

motor 
n veces T N n veces I N % 

A 1.5 - 1.75 5 – 7 2 – 4 Normal 

B 1.4 – 1.6 4.5 – 5 3 – 5 De propósito general 

C 2 – 2.5 3.5 – 5 4 – 5 De doble jaula, alto par 

D 2.5 – 3.0 3 – 8 5 – 8 / 8 - 13 De alto par, alta 

resistencia 

F 1.25 2, - 4 Mayor de 5 De doble jaula, bajo par 

y baja corriente de 

arranque 

 

Tabla 1.3. Características de los motores comercial es de inducción de jaula 

de ardilla de acuerdo con la clasificación de la NE MA. 

 

La National Electrical Manufactures Association (NEMA), identifica a los motores 

comerciales de inducción de jaula de ardilla de acuerdo a específicas  normas de 

diseño y se determina su clase mediante una letra. Estas características de par y 

corriente de arranque, regulación de velocidad y nombre del motor, son detalladas 

en la Tabla 1.3. 

 

1.3.2. MOTORES SINCRONOS. 

 

El motor síncrono no tiene arranque propio inherente y por lo tanto, utiliza un 

devanado amortiguador para su arranque.Los polos norte y sur están sujetos a un 

par electromagnético que mueve los polos hacia la izquierda y luego de 1/120 

segundos, la frecuencia invierte la dirección de la corriente en la bobina y los 

polos reciben un par en la dirección opuesta. 

 

El par resultante en un segundo es cero ya que el rotor ha sido impulsado 

alternativamente. Como se observa en la Figura 1.24, al hacer girar el rotor en 

sentido horario a una velocidad cercana a la síncrona, los lados de la bobina A y 

B desarrollarán un par que hará que el rotor continúe moviéndose en sentido 

horario. El movimiento espacial del polo en grados eléctricos a la velocidad 
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síncrona corresponde a la inversión de dirección en 180° de la corriente en la 

bobina de armadura y el par resultante tiene la misma dirección. 

 

 

 

Fig. 1.24. Par resultante cero desarrollado por los  conductores de estator de 

un motor síncrono. 

Irving L. Kosow. Máquinas Eléctricas y Transformadores. Pág. 243. 

 

La corriente trifásica en los conductores de armadura del estator produce un 

campo magnético uniforme giratorio. Los polos norte y sur respectivamente del 

rotor que giran a una velocidad síncrona, están asegurados en sincronismo con el 

campo giratorio síncrono resultante en la armadura del rotor. En laFigura 1.25, el 

polo norte del rotor está asegurado en sincronismo con un polo sur del estator y 

viceversa. 

 

Fig. 1.25. Par del rotor en la misma dirección de g iro cuando el rotor gira a 

velocidad síncrona. 

Irving L. Kosow. Máquinas Eléctricas y Transformadores. Pág. 244. 
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De acuerdo a la Figura 1.26, al aplicar carga al eje del motor, el par de resistencia 

ocasionará que el rotor se desacelere, pero luego continuará girando a la misma 

velocidad respecto al campo rotatorio del estator; es decir, sigue siendo  la 

velocidad síncrona respecto  al campo rotatorio; pero, el flujo del rotor o el flujo 

mutuo del entrehierro se reduce, debido a la mayor reluctancia del entrehierro. 

 

 

 

Fig. 1.26. Campo magnético rotatorio de flujo const ante producido por los 

conductores de armadura de un estator polifásico. 

Irving L. Kosow. Máquinas Eléctricas y Transformadores. Pág. 245. 

 

Si el par contrario es excesivamente mayor al par máximo que se puede 

desarrollar  y si el rotor se desliza  fuera de sincronismo, el motor se detendrá; por 

lo tanto, el motor sincrónico solamente funciona a velocidad sincrónica. 

 

1.3.3. SISTEMAS DE ARRANQUE EN MOTORES TRIFÁSICOS DE INDUC CION. 

 

Al conectar un motor trifásico directamente a la red, éste absorbe una intensidad 

de corriente muy fuerte de la línea en el momento del arranque, lo que puede 

afectar no sólo a la duración de los aparatos de conexión, sino a las líneas que 

suministran energía eléctrica.Estas fuertes corrientes sobrecargan las líneas de 

distribución, producen caídas de tensión y calentamiento en los conductores de 

las mismas.  

Una forma de reducir la corriente de arranque es reducir la tensión aplicada al 

motor, con ello también se disminuye el par efectivo de arranque, ya que al 
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disminuir la tensión, el flujo del estator también disminuye y con él la f.e.m6 (fuerza 

electromotriz) inducida en el rotor y la intensidad rotórica. De esta forma el par de 

arranque disminuye con el cuadrado de la tensión. 
 

El arranque directo únicamente se realiza en motores que posean una potencia 

inferior a 5hp.Entre los principales métodos de arranque para motores trifásicos 

de inducción con potencia superior a 5hp, tenemos: 

• Arranque estrella – triangulo. 

• Arranque con resistencias estatóricas. 

• Arranque por autotransformador. 

 

1.3.3.1. Arranque estrella – triángulo. 

 

Mediante este método es posible arrancar motores de  hasta 10 hp. Consiste en 

conectar primero el motor en estrella, y luego, una vez arrancado, conmutar la 

conexión en triángulo. Para que esto se pueda  llevar a cabo, se debe utilizar un 

motor que esté preparado para funcionar a la tensión inferior conectado en 

triángulo. Así, por ejemplo, un motor de 220/380 v, podrá ser arrancado con una 

alimentación de red de 220 v. 

 

Si a un motor de las características indicadas se le conecta primero en estrella,  

cada una de las bobinas del mismo quedará sometida a una tensión, RST (3) 

inferior a la tensión del motor conectado en triángulo. Con ello se consigue que la 

intensidad en el arranque quede disminuida a la tercera parte respecto al 

arranque directo en la conexión en triángulo.  

 

El par también queda reducido a la tercera parte, lo que conviene tenerlo en 

cuenta si el motor arranca con toda la carga. Por esta razón, conviene que el 

motor arranque en vacío o con poca carga. 

 
6Fuerza electromotriz (fem): Diferencia de potencial producida como resultado de la inducción electromagnética. Irving L. 
Kosow. “Maquinas Eléctricas y Transformadores”. Pág. 35 
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Fig. 1.27. Circuito de fuerza para un motor trifási co. Arranque estrella – 

triángulo. 

 

En la Figura 1.27, es posible determinar la alimentación trifásica del motor (L1, L2 

y L3), e indica que en el arranque se cierra el circuito mediante KM1 formando 

una conexión en estrella, una vez que el motor arranca éste circuito se abre e 

inmediatamente se cierra el circuito mediante KM3 formando la conexión en 

triángulo. 

 

1.3.3.2. Arranque con resistencias estatóricas. 

 

Consiste en reducir la tensión mediante resistencias o reactores conectados en 

serie con el estator. Este sistema tiene el inconveniente de que consigue disminuir 

la corriente en función lineal de la caída de tensión producida. Sin embargo, el par 

queda disminuido con el cuadrado de la caída de tensión, por lo que su 
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aplicación, se ve limitada a motores en los que el momento de arranque 

resistente, sea baja. 

 

Se introduce un resistor  en serie con cada una de las conexiones del estator o 

conexiones primarias de la línea, en este caso la gran corriente de arranque 

genera una reducción inmediata de voltaje entre las terminales del estator; pero, 

la corriente de línea se reduce solo en proporción a la reducción de voltaje de 

línea. 

 

 

 

Fig. 1.28.Curva característica del efecto de la imp edancia en un circuito de 

arranque mediante resistencias y reactores conectad os en serie al estator . 

 

El arranque mediante una resistencia en serie con el estator mejora el factor de 

potencia al arranque, pero se producen pérdidas de corriente y par, que las 

producidas con un reactor equivalente. Como se indica en la curva característica 

del efecto de la impedancia de la Figura 1.28, para una misma impedancia, tanto 

la corriente de arranque como el par de arranque son los mismos si se arranca 

con resistencias o reactores conectados en serie al estator. Las pérdidas de 
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corriente y par en el arranque mediante reactores conectados en serie al estator 

son menores, pero este método de arranque se utiliza únicamente en motores de 

gran potencia debido al elevado costo en su fabricación. 

 

De acuerdo al diagrama de la Figura 1.29, las resistencias o reactores se 

intercalan en serie con la línea y produce la disminución del voltaje aplicado al 

motor durante el arranque, y luego de un tiempo t, se conecta el circuito 

directamente a la alimentación trifásica  mediante KL, lo que permite el 

funcionamiento en régimen permanente. 

 

 

 

Fig. 1.29. Circuito de fuerza para un motor trifási co. Arranque  con 

resistencias estatóricas en motores trifásicos de i nducción. 
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1.3.3.3. Arranque con autotransformador. 

 

Consiste en conectar un autotransformador en la alimentación del motor, de esta 

forma se consigue reducir la tensión aplicada y con ella la corriente de arranque. 

El par de arranque queda reducido en este caso en la misma proporción que la 

corriente, es decir, al cuadrado de la tensión reducida. El circuito de fuerza para 

este método de arranque es el detallado en la Figura 1.30. 

 

 

 

Fig. 1.30.Circuito de fuerza para un motor trifásic o. Arranque  con 

autotransformador. 
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Este sistema proporciona una buena característica de arranque, en donde las 

salidas del transformador varían del 50 al 80% del voltaje nominal; si el motor con 

carga no puede acelerar con un voltaje mínimo, se puede probar con salidas de 

mayor voltaje hasta obtener el par adecuado de arranque. 

 

El motor arranca con un voltaje reducido al estar alimentado por el 

autotransformador, luego de un tiempo t se desconectan K2 y K1, para conectarse 

únicamente KL y alimentar al motor en régimen permanente. 

 

1.4. MOTORES DE CORRIENTE CONTÍNUA (DC). 

 

1.4.1. FUNCIONAMIENTO. 

 

El funcionamiento de un motor de corriente continua se basa en la acción de 

campos magnéticos opuestos que hacen girar el rotor (eje interno) en dirección 

opuesta al estator (imán externo o bobina), con lo que si sujetamos por medio de 

soportes la carcasa del motor, el rotor con el eje de salida será lo único que gire. 

Para cambiar la dirección de giro en un motor de corriente continua tan solo es 

necesario invertir la polaridad de la alimentación del motor. 

 

Para modificar su velocidad podemos variar su tensión de alimentación con lo que 

el motor perderá velocidad, pero también perderá par de giro (fuerza).Si se aplica 

un voltaje en los bornes de un motor de corriente continua, circula por los 

conductores del inducido una corriente que al estar en un campo magnético 

produce una fuerza que hace girar los conductores y por lo tanto al inducido; la 

fuerza ejercida sobre un conductor es proporcional al campo magnético y a la 

corriente; por lo tanto, el momento del par, llamado "par motor" se puede expresar 

como sigue:  

��� ����� � ���� 

Donde: 

K: Constante. 

�: Flujo magnético. 

��:Corriente del inducido.  
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La fem inducida en un motor se denomina "fuerza contra electromotriz” o fcem, la 

corriente en el inducido será:  

Ia �
�� �!

��
 ; 

Por lo tanto, 

Ea � #$ % IaRa 

 

Donde:  

#$ � �'(��� )�����(*()�������+� ,-)(�.. 

#� � 0�*��1( �2*+)���. 

�� � 3���+(��( (� (* +��')+��. 

�� � �(4+4�(�)+� �(* +��')+�� 5 (4)�$+**�4. 

 

El colector desempeña un papel muy importante en el funcionamiento de un motor 

de c.c. y consiste en invertir el sentido de la corriente en la espira en el instante en 

que están frente los polos de nombre contrario. Esto hace que se invierta la 

polaridad del campo, con lo que existe repulsión en lugar de atracción, y la espira 

continúa girando. En la Figura 1.31 (a), se observa que el polo N del campo 

principal repele al polo N del campo del inducido.  

 

 

 

 

Fig. 1.31. Inversión del sentido de corriente en mo tores de c.c. 
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Al completar media revolución, Figura 1.31 (b), el colector invierte la corriente en 

el inducido, por lo tanto el sentido del campo del inducido se invierte. Esta 

inversión hace que el polo S del campo principal y del inducido se repelan 

nuevamente y continúe así la rotación. 

 

1.4.2. PARTES FUNDAMENTALES DEL MOTOR DE CORRIENTE CONTÍNU A. 

 

1.4.2.1. Rotor. 

 

Constituye la parte móvil del motor, proporciona el torque para mover  la carga. 

Cada una de las partes se encuentra ilustradas en la Figura 1.32 y detalladas a 

continuación. 

 

 

Fig. 1.32. Rotor de un motor de c.c. 

Fuente: http://dc-acmotores.blogspot.com/ 

• Eje: 

Formado por una barra de acero fresada. Imparte la rotación al núcleo, al 

devanado y al colector. 

 

• Núcleo: 
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Se localiza sobre el eje. Se encuentra elaborado por capas laminadas de acero, 

su función es proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo 

magnético del devanado circule. 

 

Las laminaciones tienen por objeto reducir las corrientes parásitas en el núcleo. El 

acero del núcleo debe mantener bajas las pérdidas por histéresis7. Este núcleo 

laminado contiene ranuras a lo largo de su superficie para albergar al devanado 

de la armadura (bobinado). 

 

• Devanado: 

 

Consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la armadura. Estas 

bobinas están alojadas en las ranuras y están conectadas eléctricamente con el 

colector que debido a su movimiento rotatorio, proporciona un camino de 

conducción conmutado. 

 

• Colector: 

 

Denominado también conmutador, está constituido de láminas de material 

conductor (delgas), separadas entre sí y del centro del eje por un material 

aislante, para evitar cortocircuito con dichos elementos. El colector se encuentra 

sobre uno de los extremos del eje del rotor, de modo que gira con éste y se 

encuentra en contacto con las escobillas. La función del colector es recoger la 

tensión producida por el devanado inducido, transmitiéndola al circuito por medio 

de las escobillas. 

 

1.4.2.2. Estator. 

 

Constituye la parte fija de la máquina. Su función es suministrar el flujo magnético 

que será usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento giratorio. 

Figura 1.33, el estator está formado por: 
7 Histéresis electromagnética: Un material ferromagnético sometido a un campo magnético sufre una magnetización, de 
magnitud creciente conforme la intensidad del campo aumenta. Si ésta es reducida, el campo magnético también decrece 
pero siguiendo un camino distinto, hasta el punto de no desaparecer completamente cuando el campo es cancelado. 
http://www.km77.com/glosario/h/histeresis.asp. 
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• Armazón: 

 

Denominado también yugo, tiene dos funciones primordiales, servir como soporte 

y proporcionar una trayectoria de retorno al flujo magnético del rotor y del imán 

permanente, para completar el circuito magnético. 

 

 

 

Fig. 1.33. Estator de un motor de c.c. 

Fuente: http://dc-acmotores.blogspot.com/ 

 

• Imán permanente: 

 

Compuesto por un material ferromagnético altamente remanente, se encuentra 

fijado al armazón o carcasa del estator. Su función es proporcionar un campo 

magnético uniforme al devanado del rotor o armadura, de modo que interactúe 

con el campo formado por el bobinado, y se origine el movimiento del rotor como 

resultado de la interacción de estos campos. 

 

• Escobillas: 

 

Las escobillas están fabricadas de carbón y poseen una dureza menor que la del 

colector para evitar que éstas se desgasten rápidamente. Se encuentran 

albergadas en los portaescobillas y ubicadas en el estator. 

 

La función de las escobillas es transmitir la tensión y corriente de la fuente de 

alimentación hacia el colector y por consiguiente, al bobinado del rotor. Además 
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mantiene a las escobillas en su posición de contacto firme con los segmentos del 

colector. Esta función la realiza por medio de resortes, los cuales 

proporcionanuna presión moderada sobre las escobillas contra el colector. Esta 

presión debe mantenerse en un nivel intermedio pues, de ser excesiva, la fricción 

desgastaría tanto a las escobillas como al colector. 

 

1.4.3. CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE CONTÍNUA. 

 

1.4.3.1. Control de la marcha y paro en un solo sentido. 

 

1.4.3.1.1. Control mediante relés. 

 

En este circuito se pueden distinguir dos partes: el circuito de control, 

representada mediante línea fina y el circuito de fuerza, dibujada con trazo 

grueso. El circuito de control gobierna un relé. Este circuito puede ser manual 

(pulsador, interruptor) o automático (circuito electrónico con sensores, 

temporizadores, etc.). Figura 1.34(a). 

 

1.4.3.1.2. Control mediante un transistor de mediana potencia. 

 

En este caso la conexión del motor la realiza un transistor adecuado a la potencia 

del motor. Este montaje también permite la regulación de la velocidad mediante 

un potenciómetro que regula la corriente de base del transistor. Figura 1.34 (b). 

 

 

 

Fig. 1.34. Control de marcha y paro en un solo sent ido en motores de c.c. 
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1.4.3.2. Control del sentido de giro. 

 

Para invertir el sentido de la marcha de un motor de corriente continua, es 

necesario invertir el sentido de la corriente que circula por su inducido. Esto se 

obtiene invirtiendo la polaridad aplicada a sus terminales y se puede realizar 

manualmente, usando dos conmutadores de tres salidas.  

 

1.4.3.2.1. Control de sentido de giro usando un relé de dos contactos conmutados. 

 

El sentido de marcha se controla mediante un interruptor en serie con la bobina 

del relé, Figura 1.35 (a). Si el interruptor está abierto, el relé no está excitado por 

lo que el positivo de la pila llegará al terminal superior del motor y el motor girará 

en un sentido determinado. Si accionamos el interruptor, el relé se excita e 

invierte la polaridad que llega al motor. El interruptor de marcha/paro es necesario 

para evitar que el motor esté girando siempre. 

 

 

 

Fig. 1.35. Control de sentido de giro en motores de  c.c. mediante relés. 

 

1.4.3.2.2. Control del sentido de giro mediante dos relés. 

 

En el circuito de la Figura 1.35 (b), R1 gobierna el sentido de giro y R2 la marcha 

y parada del motor. Si se acciona el pulsador “derecha” se excita R1 que a través 

de sus contactos conecta el “+” del motor con el “+” de la pila, R2 se excita a 
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través del diodo. Al pulsar “izquierda” sólo se excita R2, pues a R1 no le puede 

llegar tensión a través del diodo. R1 en reposo conecta al “+” del motor con el “-

“de la pila, lo que hace que el motor gire a izquierdas. 

 

1.4.3.2.3. Control del sentido de giro mediante un puente de transistores en “H”. 

 

Este circuito está formado por cuatro transistores dispuestos como en la Figura 

1.36, en donde la corriente de base está limitada por una resistencia R adecuada, 

con un valor comprendido entre 1KΩ y 3KΩ.  

 

Si pulsamos derecha, conducen los transistores T1 y T4 que permiten el paso de 

la corriente a través del motor de izquierda a derecha, obligándolo a girar a 

derechas. Si accionamos el pulsador izquierda, conducen T2 y T3 y el motor gira 

en sentido contrario. 

 

 

Fig. 1.36. Control de sentido de giro en motores de  c.c. mediante un 

transistor H.  
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1.5. SENSORES DE PROXIMIDAD. 

 

Un sensor de proximidad es un dispositivo que transforma un determinado tipo de 

energía de entrada, en otra diferente a la salida. Este dispositivo es conocido 

como transductor, el cual detecta objetos o señales que se encuentran cerca del 

elemento sensor. 

 

Entre los principales sensores de proximidad se encuentran: interruptores de 

posición o final de carrera, sensores capacitivos, sensores inductivos y sensores 

fotoeléctricos. 

 

1.5.1. SENSOR FINAL DE CARRERA. 

 

1.5.1.1.  Funcionamiento. 

 

El sensor final de carrera o sensor de contacto, es un interruptor que detecta la 

posición de un elemento móvil mediante accionamiento mecánico con el objeto de 

enviar señales que modifiquen el estado eléctrico de un circuito.Internamente 

contienen interruptores normalmente abiertos (NA), normalmente cerrados (NC) o 

conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados. 

 

 

Fig. 1.37. Partes y simbología del sensor final de carrera. 

Fuente: http://www.shoptronica.com/2269-interruptor-final-de-carrera.html#idTab4. 
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Estos dispositivos están compuestos por dos partes: un cuerpo que contiene los 

contactos y una cabeza que detecta el movimiento mediante un actuador, talcomo 

se detalla en la Figura 1.37(a). La simbología en un circuito de maniobra es 

diferente para un contacto (NA) y un contacto (NC), definida en la Figura 1.37 (b). 

De acuerdo a la forma de la palanca, Figura 1.38. Los principales tipos de finales 

de carrera son: 

a) Palanca larga y rueda. 

b) Palanca corta y rueda. 

c) Palanca larga. 

d) Palanca mediana. 

e) Sin palanca. 

f) Palanca redondeada. 

 

Fig. 1.38. Tipos de sensor final de carrera. 

Fuente: http://www.shoptronica.com/2269-interruptor-final-de-carrera.html#idTab4. 

 

1.5.1.2. Aplicaciones. 

 

Tiene diversas aplicaciones, empleándose, en general, en todas las máquinas 

que realicen 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 

ascensores, montacargas, robots, accionamiento y paro de motores. 
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Los sensores finales de carrera se aplican en ambientes con alta contaminación 

electromagnética como instalaciones de soldadura en cuyo caso los detectores de 

proximidad electrónicos pudieran funcionar incorrectamente.  

 

1.5.1.3. Ventajas y desventajas. 

 

Las principales ventajas mecánicas de los interruptores de final de carrera son: 

• Operación sencilla y visible. 

• Carcasa durable. 

• Cierres herméticos para una operación confiable. 

• Elevada resistencia a las distintas condiciones ambientales extremas. 

• Alta repetitividad. 

 

Las ventajas eléctricas de los interruptores de final de carrera son: 

• Capacidad de conmutar cargas eléctricas más elevadas que otras. 

• Inmunidad a la interferencia de ruido eléctrico. 

• Inmunidad a la interferencia de frecuencias de radio. 

• Ausencia de corriente de fuga. 

• Caídas de voltaje mínimas. 

 

Las desventajas de los interruptores de final de carrera son: 

• Los componentes mecánicos móviles se desgastan, por lo tanto requieren 

mantenimiento frecuente o reposición total del sensor final de carrera. 

• No todas las aplicaciones pueden utilizar detección por contacto. 

 

1.5.2. SENSOR CAPACITIVO. 

 

1.5.2.1. Funcionamiento. 

 

Los sensores capacitivos producen un campo electrostático y se activan o 

desactivan ante la presencia de metales y no metales que al aproximarse a la 

superficie activa exceden una determinada capacidad.  
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El sensor capacitivo está constituido por las partes determinadas en la Figura 

1.39, un oscilador formado por un electrodo interno (parte componente del sensor) 

y un externo (cuerpo conectado a masa). El electrodo externo es el elemento a 

sensar, previamente conectado a masa, por lo tanto la magnitud variará en 

función de la distancia que existe entre el sensor y el objeto. 

 

Al aproximarse el objeto a la superficie sensada y al ingresar al campo 

electrostático de los electrodos, cambia la capacitancia de un circuito oscilador.De 

esta forma el oscilador genera diferentes amplitudes de lectura y al alcanzar un 

nivel determinado, la etapa de salida del sensor cambia. Al alejarse el objeto del 

sensor, la amplitud del oscilador decrece, conmutando al sensor a su estado 

inicial. 

 

 

Fig.1.39. Partes componentes del sensor capacitivo.  

Fuente: http://mei-ceet177051wmrn.blogspot.com/2011/06/sensores-capacitivos-

los-sensores.html. 

 

Los sensores capacitivos se emplean en la medición de nivel de líquidos,  el 

sensor mide la capacidad del condensador formado por el electrodo sumergido en 

el líquido y las paredes del estanque. Es decir el sensor determina el nivel de 

material dieléctrico, que es utilizado para separar físicamente las placas e 

incrementar su capacidad al disminuir el campo eléctrico y por tanto la diferencia 
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de potencial entre las mismas. Por lo tanto el nivel del líquido depende 

linealmente de la capacidad del conjunto.  

El material dieléctrico tal como se detalla en la Tabla 1.4, depende únicamente de 

la rigidez dieléctrica8 de cada sustancia y por lo tanto, la magnitud de la capacidad 

determina el nivel de líquido. 

 

 

Tabla 1.4. Constante y rigidez dieléctrica de susta ncias. 

Fuente: http://et3-g13-2011.blogspot.com/2011/06/asd.html. 

 

1.5.2.2. Aplicaciones. 

 

El sensor capacitivo se utiliza en la medición de líquidos, la sonda metálica y la 

pared del recipiente mismoforman un condensador. La capacidad del 

condensador depende del medio existente entre la sonda y la pared, si el medio 

se encuentra vacio, es decir si únicamenteexiste aire, la capacidad del conductor 

será baja y si la sonda está cubierta por líquido, la capacidad se incrementa.  

 
8Rigidez dieléctrica: Es el valor límite de la intensidad de campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad 
aislante y pasa a ser un conductor. Se mide en voltios por metro [v/m]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez_diel%C3%A9ctrica. 
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Mediante un amplificador el cambio de capacidad se convierte en una acción de 

relé o en una señal de salida analógica, capaz de ser controlada mediante un 

circuito eléctrico.El sensor capacitivo se utiliza como indicador de nivel Figura 

1.40(a) y dependiendo de la aplicación también se utiliza como detector de nivel 

Figura 1.40 (b), permitiendo de esta forma controlar y registrar el nivel de liquido 

requerido. 

 

 

Fig. 1.40. Sensor capacitivo de un indicador y dete ctor de nivel. 

Fuente: http://mei-ceet177051wmrn.blogspot.com/2011/06/sensores-capacitivos-

los-sensores.html. 

 

El sensor capacitivo, también se lo utiliza como detector de posición mediante un 

condensador variable, en el cual una de las placas es móvil, de esta forma se 

obtiene mayor o menor superficie activa entre las dos placas, variando el valor de 

la capacitancia. 

 

1.5.2.3. Ventajas y desventajas. 

 

Entre las ventajas del sensor capacitivo, se menciona: 

• Posee gran precisión de lectura. Con un error de ±  1% en ambiente normal. 

• Se emplea en la medición de nivel de líquidos a altas presiones. 

• No poseen partes móviles, lo que representa un mínimo desgaste físico. 
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• Tiene alta resistencia a la corrosión. 

 

Entre las principales desventajas tenemos:  

• La temperatura elevada de aplicación afecta la constante dieléctrica (0.1% 

de aumento de constante dieléctrica por °C). 

• Al utilizar el sensor en líquidos conductivos, los contaminantes conductores  

adheridos al electrodovarían la capacidad del sensor y generan un error en 

la lectura. 

• Son muy sensibles a factores ambientales, la humedad en climas cálidos o 

lluviosos puede afectar el resultado de la detección. 

 

1.5.3. SENSOR INDUCTIVO. 

 

1.5.3.1. Funcionamiento. 

 

Mediante el sensor inductivo se detectan  materiales metálicos ferrosos y su 

aplicación  determina  la presencia  o ausencia de objetos metálicos a corta 

distancia. 

 

Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno, que al 

circular una corriente (i) a través de un hilo conductor, genera un campo 

magnético que tiene la dirección de las flechas indicadas en la Figura 1.41. Al 

acercar  un metal al campo magnético generado por el sensor de proximidad, éste 

es detectado. 

 

La bobina, o devanado del sensor inductivo produce corrientes de Foucault9 en el 

material a detectar. Estas, a su vez generan un campo magnético que se opone al 

de la bobina del sensor, causando una reducción en la inductancia de la misma. 

Esta reducción en la inductancia de la bobina interna del sensor, produce la 

disminución de la impedancia. 
9Corriente de Foucault: Se la conoce como corriente parasita, se produce cuando un conductor atraviesa un campo 
magnético variable o viceversa. El movimiento relativo causa circulación de electrones o corriente inducida dentro del 
conductor. Estas corrientes crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto del campo magnético 
aplicado. Cuanto más fuerte sea el campo magnético aplicado, o mayor la conductividad del conductor, o mayor la 
velocidad relativa de movimiento, mayores serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_de_Foucault. 
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Fig. 1.41. Funcionamiento del sensor inductivo. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_inductivo. 

 

La magnitud de la inductancia de las bobinas, depende del diámetro de las 

espiras y el número de ellas. En alimentación con corriente alterna, la reactancia 

inductiva se opone al cambio del sentido de la corriente y se calcula de la 

siguiente manera: 

67 � 28-7 

Donde: 

67 � �(�)���)+� +��')�+9�, �(�+�� (� �;�+�4 <Ω> 

- � ��()'(�)+�, �(�+�� (� ;(��� <?�> 

7 � ���')���)+�, �(�+�� (� ;(��+�4 <?> 

 

El oscilador podrá generar nuevamente el campo magnético con su amplitud 

normal. Es en este momento en que el circuito sensor nuevamente detecta este 

cambio de impedancia y envía una señal al amplificador de salida para que sea 

éste quien nuevamente restituya el estado de la salida del sensor. 

 

Si el sensor tiene una configuración normalmenteabierta (NA), este activará la 

salida cuando el metal a detectar ingrese en la zona de detección. Lo opuesto 

ocurre cuando el sensor tiene una configuración normalmentecerrada (NC). Estos 

cambios de estado se registran en unidades externas como: PLC´s, relés o PCs. 
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1.5.3.2. Aplicaciones. 

 

Las principales aplicaciones de los sensores inductivos son la detección de piezas 

metálicas. Debido a su principio de funcionamiento,  estos sensores detectan los 

objetos sin contacto físico, permiten el contaje, analizanla posición y forma de los 

objetos metálicos. 

 

Es de gran aplicación en sistemas mecánicos como el detallado en la Figura 1.42, 

donde se utiliza el sensor inductivo como final de carrera, con el cual se activa el 

motor girando en un sentido desde una posición inicial hasta una posición final y 

luego mediante otro sensor inductivo y un variador de frecuencia es posible 

activar al motor girando en sentido contrario al inicial. 

 

 

 

Fig. 1.42. Aplicaciones del sensor inductivo. 

 

1.5.3.3. Ventajas y desventajas. 

 

Las principales ventajas de los sensores de proximidad inductivos son: 

• Bajo costo de fabricación en relación a los sensores capacitivos. 

• Alta estabilidad a perturbaciones bajo resistencia interna estática. 

• Ningún problema en caso de derivas detensión continua. 

• Su funcionamiento es preciso incluso al operar a altas temperaturas. 

• No se ven afectados por la humedad. 

• No se ven afectados por el polvo o la suciedad. 
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• Carecen de partes móviles, por lo que no existe desgaste mecánico. 

 

Las desventajas de los sensores de proximidad inductivos son: 

• Únicamente detectan la presencia de objetos metálicos. 

• El margen de operación es más corto que el de otros dispositivosde 

detección disponibles. 

• Pueden verse afectados por campos electromagnéticos intensos. 

 

1.5.4. SENSOR FOTOELÉCTRICO. 

 

El sensor fotoeléctrico es un interruptor en el que la función del accionamiento 

mecánico o palanca se sustituye por un haz de luz. Al reemplazar la palanca por 

un haz de luz, el dispositivo se puede utilizar en aplicaciones que requieren 

distancias de detección entre 2,5 cm y 100 m. Los sensores fotoeléctricos logran 

una detección precisa de objetos sin contacto físico. 

 

1.5.4.1. Funcionamiento. 

 

Los sensores fotoeléctricos operan detectando un cambio en la cantidad de luz 

recibida por un fotodetector. El cambio de luz permite al sensor captar la 

presencia o ausencia del objeto así como su tamaño, reflectividad, opacidad, 

translucidez o color. 

 

Mediante una fuente, el sensor fotoeléctrico envía el haz de luz hacia un objeto. 

Un receptor de luz, dirigido hacia el mismo objeto, detecta la presencia o ausencia 

de luz directa o reflejada procedente de la fuente. La detección de esta luz genera 

una señal de salida (analógica o digital) hacia un accionador, controlador o 

computadora. Estos sensores modifican la señal de salida con lógica de 

temporización, escalas o ajustes de desplazamiento. 

 

Los sensores fotoeléctricos constan de cinco componentes básicos. Figura 1.43. 

• Fuente de luz (1) 

• Detector de luz (2) 
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• Lentes (3) 

• Circuito lógico (4) 

• Salida (5) 

 

 

Fig.1.43. Componentes del sensor fotoeléctrico. 

 

Los sensores fotoeléctricos utilizan un diodo emisor de luz o LED (1) como fuente 

de luz. Los LED son semiconductores de estado sólido que emiten luz al aplicar 

corriente y están diseñados para emitir longitudes de onda y colores específicos. 

 

El Detector de luz (2) está compuesto por un fotodiodo o fototransistor, que es un 

componente de estado sólido que proporciona un cambio en la corriente 

conducida dependiendo de la cantidad de luz detectada. Los detectores de luz 

son más sensibles a ciertas longitudes de onda de luz. La respuesta espectral10 

de un detector de luz determina su sensibilidad a distintas longitudes de onda del 

espectro de luz. Para mejorar su eficacia de detección, el LED y el detector de luz 

están acoplados espectralmente. El detector de luz y sus correspondientes 

circuitos reciben, en conjunto, el nombre de receptor. 

 

El circuito lógico  (4) del sensor, modula el LED mediante señales analógicas o 

digitales para ampliar la señal del sensor y determinar la activación o 

desactivación de la señal de salida.Una vez detectado el cambio de luz suficiente, 

el detector fotoeléctrico activa un dispositivo de salida (5).  

 

 
10Espectro electromagnético: Es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un 
objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite (espectro 
de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios 
que, además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo, como son la longitud de onda, la 
frecuencia y la intensidad de la radiación. http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico. 
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Cada color de LED ofrece características diferentes. Los infrarrojos son los más 

eficaces, ya que son los que mayor cantidad de  luz emiten y menos calor genera 

y se utilizan en sensores en los que se necesita una salida de luz máxima para un 

rango de detección extenso. 

 

En un sensor fotoeléctrico, el fotodetector puede recibir luz directamente desde la 

fuente o los reflejos, como se observa en la Figura 1.44. El tiempo de respuesta 

de los sensores fotoeléctricos varía de 30 µs a 30 ms. 

Por lo tanto, existen dos tipos de sensores fotoeléctricos: de emisión directa y de 

emisión reflejada.  

 

 

Fig. 1.44. Emisor directo y reflejado del sensor fo toeléctrico . 

 

En el primer caso la fuente del sensor emite un haz de luz que detecta 

directamente los objetos al atravesar el haz de luz, mientras que en el segundo 

caso es necesario un elemento receptor denominado espejo reflector que es 

aquel que recibe el haz de luz y de igual forma detecta el objeto al atravesar el 

haz desactivando los contactos. 

 

En los sensores fotoeléctricos sea de emisión directa o emisión reflejada, el 

fotodiodo del sensor fotoeléctrico activa la salida cuando se detecta luz. Figura 

1.45 (a). Cuando un objeto interrumpe el haz entre el emisor y el receptor, la 

salida se desactiva. Fig. 1.45 (b). 

Estos sensores tienen cinco terminales: dos terminales de alimentación sea de 

corriente alterna o continua, un terminal normalmente abierto (NA), un terminal 

normalmente cerrado (NC) y un punto común (COM). 
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Fig. 1.45. Funcionamiento del sensor fotoeléctrico.  

 

1.5.4.2. Aplicaciones. 

 

Se utiliza en procesos industriales y no industriales, para realizar monitoreo, 

medición, control y procesamiento. La emisión del haz de luz permite la detección, 

ausencia, clasificación y posicionamiento de objetos en ambientes contaminados 

por polvo y lluvia. 

 

Los sensores fotoeléctricos se emplean en ascensores, evitando que se cierre la 

puerta, además se emplea como elemento de seguridad en puertas de garaje y 

sistemas de control de accesoevitando que la puerta se cierre al transitar un 

vehículo o un peatón. 

 

1.5.4.3.  Ventajas y desventajas. 

 

Las principales ventajas de los sensores fotoeléctricos son: 
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• Detectan líquidos o sólidos opacos dentro de contenedores translúcidos o 

transparentes.  

• Se utilizan los sensores fotoeléctricos para “atravesar” cajas o contenedores 

de paredes delgadas y detectar la presencia, ausencia o nivel del producto 

que hay en su interior. 

• Suelen ser los más confiables para el conteo exacto de piezas. 

• El uso de sensores de haz transmitido elimina la variable del color o la 

reflectividad de la superficie. 

• Dada su capacidad de detectar a través de suciedad acumulada, polvo, 

bruma, condensación, aceite y películas de material, los sensores de haz 

transmitido son más confiables y tienen bajo costo de mantenimiento. 

• Pueden detectar piezas pequeñas o posiciones precisas (utilizando 

pequeñas aberturas o fibras ópticas). 

 

Entre las desventajas al emplear los sensores fotoeléctricos tenemos: 

• Las piezas muy pequeñas que no alcanzan a interrumpir el 50% del haz 

efectivo pueden ser difíciles de detectar con exactitud. Se pueden utilizar 

aberturas, lentes o fibras ópticas para definir el haz efectivo con una mayor 

precisión y obtener así una detección más confiable.  

• El uso de aberturas reduce el margen de lectura del sensor y el conteo de 

elementos resulta inexacta. 

• Al utilizarla a corta distancia, algunos pares de haztransmitido tienen un alto 

margen que tienden a ver a través demateriales opacos delgados (papel, 

tela, plásticos) y resultadifícil establecer un punto de operación de control 

desensibilidad debido al exceso de margen. 

• Es posible que la detección de haz transmitido no sea la adecuada para 

detectar objetos translúcidos o transparentes.  

• Los elevados niveles de margen permiten al sensor “ver a través” de objetos 

transparentes y aunque con frecuencia es posible reducir la sensibilidad del 

receptor, es mejor utilizar sensores diseñados para detectar objetos claros, 

como los sensores ultrasónicos. 
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1.6. SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO. 

 

1.6.1. CONTROL DE ACCESO PEATONAL. 

 

Los sistemas de control de accesos peatonales se implementan para tener el 

control de todo el personal que transita en un espacio público o privado, 

asegurando el paso de personas que cuentan con un libre tránsito y restringiendo 

el paso de personas no autorizadas en áreas específicas.  

Entre los principales y más comunes sistemas de control peatonal se encuentran 

los siguientes sistemas: 

 

1.6.1.1. Lector de huellas digitales. 

 

Este sistema es una forma de control biométrico utilizada a menudo como parte 

integral de un sistema de control de acceso. Los sistemas biométricos forman 

parte de una gran gama de alternativas usadas para la identificación de 

individuos.  

 

Estos sistemas realizan un análisis de cualidades personales únicos en cada 

individuo, como lo son las huellas dactilares, la retina, el iris y la geometría de la 

mano. El lector de huellas dactilares es la forma de control biométrico más 

eficiente en la verificación e identificación para control de accesos. Figura 1.46 (a) 

Ventajas: 

• Identificación rápida en el dispositivo (menos de 1seg). 

• Identificación única por cada usuario. 

• No es necesario memorizar claves. 

• No es necesario presentar con tarjetas o activar controles. 

• La huella dactilar no es posible extraviarla. 

• No genera costo extra para cada usuario. 

• Integración con sistemas electromecánicos y puertas automáticas. 
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Aplicaciones: 

• Edificios comerciales. 

• Conjuntos y edificios residenciales. 

 

1.6.1.2. Tarjetas de proximidad. 

 

Las tarjetas de control o proximidad son de gran aplicación en lossistemas de 

control de acceso, permiten tener toda la información de cada usuario y es posible 

personalizarlas con la imagen corporativa de la empresa y cualquier información 

impresa necesaria sobre la tarjeta. Tienen una gran aplicación en el control de 

asistencia. La mayor ventaja radica en la capacidad de permitir autorización a 

puertas o zonas específicas dentro de la edificación, proporcionando seguridad y 

control sobre el acceso de las personas. Figura 1.46 (b). 

 

Ventajas: 

• Se reduce el riesgo de poner en peligro la seguridad de la información o 

copiar las tarjetas sin autorización. 

• Se visualiza como un carnet dentro del edificio o empresa. 

• Costo de reemplazo bajo. 

• Personalización de cada tarjeta tipo carnet. 

• Las tarjetas no se deterioran. 

• No les afectan los campos magnéticos. 

• En caso de pérdida solo se desactivan en el software. 

 

Aplicaciones: 

• Edificios de oficinas. 

• Edificios comerciales. 

• Conjuntos y edificios residenciales. 

• Conjuntos y edificios de empresas. 

• Conjuntos y edificios de hospitales. 
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1.6.1.3. Video Portero 

 

El video portero permite realizar una verificación antes de permitir el acceso al 

visitante. Se realiza la verificación de la persona, se establece la comunicación y 

una vez que la persona es autorizada el ingreso se realiza la apertura de la puerta 

remotamente. Figura 1.46 (c). 

 

Ventajas: 

• Video y audio para tener una mayor seguridad. 

• Integración con la apertura eléctrica de puertas. 

• Autoencendido y selección de cámara principal / secundaria. 

 

Aplicaciones: 

• Edificios residenciales. 

• Edificios de oficinas. 

 

Fig. 1.46. Tipos de control de acceso peatonal. 

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html. 
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1.6.2. CONTROL DE ACCESO VEHICULAR. 

 

Los sistemas de control de accesos vehicular se implementan para tener el 

control de los vehículos que circulan por un espacio público o privado, 

asegurando el paso a los vehículos permitidos y restringiendo a aquellos que no 

estén autorizados.  

 

Al implementar un sistema de control de accesos vehicular, se puede obtener el 

control total, tanto de los residentes como de los visitantes. 

 

El control de acceso vehicular mediante un lector d e banda magnética, se 

detallará específicamente en el Capítulo 2. 

 

Dentro de los principales sistemas de control de acceso vehicular, se encuentran 

los siguientes: 

 

1.6.2.1.  Control biométrico. 

 

Este sistema de control permite utilizar lectoresbiométricos, tarjetas de controly 

claves. Estos sistemas biométricos pueden ser instalados estratégicamente 

teniendo en cuenta el fácil posicionamiento de cada vehículo y el diseño de la 

instalación. Cada sistema biométrico se comunica con el software de gestión para 

tener un control de acceso vehicular completo con todas las funciones. Figura 

1.47(a). 

 

Ventajas: 

• Autenticación con huella dactilar, tarjetas de proximidad o clave. 

• Integración con todos los sistemas de seguridad del edificio. 

• Fácil operación por parte de los usuarios. 

• Software intuitivo para administración del sistema. 

• Integración con los dispositivos electromecánicos. 

• Permite crecimientos futuros. 
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Aplicaciones: 

• Entrada vehicular a conjuntos residenciales. 

• Entrada vehicular a edificios residenciales. 

• Entrada vehicular a edificios de oficinas. 

 

1.6.2.2.   Control de acceso remoto. 

 

Los controles de acceso remoto se emplean para abrir puertas eléctricas. Cada 

usuario tiene un control de acceso remoto, el cual realizará la apertura de la 

puerta y al mismo tiempo un registro en el software de gestión y en la base de 

datos con todas las características y funcionalidades que permiten identificar a 

cada usuario.  Figura 1.47 (b). 

 

Es posible tener el registro con nombre de usuario, placa del vehículo, 

apartamento u oficina, y toda la información necesaria para la aplicación deseada. 

Además mediante este sistema es posible restringir el ingreso o salida de los 

usuarios en determinadas horas del día. 

 

Ventajas: 

• Apertura de la puerta sin abandonar el vehículo. 

• Autenticación en el control de accesos sin abandonar el vehículo.  

• Integración con todos los sistemas electromecánicos y puertas 

automáticas. 

 

Aplicaciones: 

• Acceso vehicular a conjuntos y edificios residenciales. 

• Entradas vehiculares a edificios de oficinas. 

• Acceso a estacionamientos privados. 

 

1.6.2.3.  Reconocimiento de placas. 

 

El reconocimiento de placas se ejecuta de forma automática sin necesidad de un 

operario. El sistema cuenta con diferentes niveles de luminosidad que se puedan 
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presentar a diferentes horas del día, los diferentes posicionamientos de los 

vehículos, condiciones de intemperie, deterioro de las placas, diferentes alturas y 

en general todas las variables que puede presentar el sistema. Figura 1.47 (c). 

 

Las cámaras de alta resolución con visión artificial se complementan al software 

de gestión y a los sistemas electromecánicos para permitir un acceso vehicular 

seguro, personalizado y de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto. 

 

Ventajas: 

• Activación de puertas y barreras automáticamente. 

• Integración con tickets o huellas dactilares. 

• Notificación de placas no autorizadas. 

• Notificación de intento de hurto. 

• Integración con todos los sistemas de seguridad. 

• Consulta y registro en base de datos. 

 

Aplicaciones: 

• Centros comerciales. 

• Edificios comerciales. 

• Edificios y conjuntos residenciales. 

• Edificios de oficinas. 

 

1.6.2.4. Acceso Vehicular RFID  o Identificación por Radio Frecuencia. 

 

El sistema de control por radiofrecuencia (RFID) permite realizar una identificación 

del vehículo mediante una antena ubicada estratégicamente que permite la 

lectura de la etiqueta o tarjeta que se encuentra en el interior del vehículo.  

Este sistema de control de acceso  vehicular basado en RFID permite el acceso 

vehicularal mismo tiempo que acciona los sistemas electromecánicos, de esta 

forma el conductor no tiene que detenerse mientras atraviesa el sistema de 

control. Figura 1.47 (d).Es un sistema muy eficiente para lugares en los cuales no 

es necesaria la identificación del conductor y la asociación del mismo con el 

vehículo. Sin embargo, si es posible registrar el vehículo. Al utilizar en peajes se 
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puede determinar el saldo con el que cuenta la tarjeta para permitir el paso 

automático o restringirlo. 

 

Ventajas: 

• El usuario no tiene que detenerse al atravesar el control de acceso 

• Agilita el transito. 

• Evita el manejo de dinero en efectivo en las casetas. 

• La tarjeta o TAG posee un código de identificación único. 

• El TAG no necesita batería. 

• Rápida velocidad de lectura. 

• Integración con sistemas electromecánicos, por lo general se emplean  las 

barreras automáticas. 

• Integración con los semáforos de señalización. 

 

Aplicaciones: 

• Peajes. 

• Entradas vehiculares a plantas industriales. 

• Estacionamientos de buses y sistemas de transporte masivo. 

• Entradas y salidas en obras civiles. 

• Peajes. 

 

1.6.2.5.  Barreras vehiculares automáticas. 

 

Las barreras automáticas de estacionamientose utilizan en integración con los 

controlesde accesos vehicular para un correcto manejo del flujo vehicular en un 

determinado parqueadero. Su principal función se basa en permitir e impedir el 

paso a los vehículos, realizando la tarea de forma automática, eficiente, rápida y 

segura. Figura 1.47 (e). 

 

Las barreras vehiculares cuentan con sistemas de anti-aplastamiento que impiden 

que un vehículo sea golpeado en caso de no avanzar rápidamente en la zona de 

accionamiento.  
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Ventajas: 

• Accionamiento e integración con todos los dispositivos de control de 

accesos. 

• Trabajo continuo. 

• Sistema anti-aplastamiento y destrabe manual. 

• Tiempo de apertura rápido de 2 a 4 segundos. 

 

Aplicaciones: 

• Centros comerciales. 

• Edificios de oficinas y consultorios. 

• Parking. 

• Peajes. 

• Entradas vehiculares de plantas industriales. 

• Estacionamientos de buses y sistemas de transporte masivo. 

• Entrada y salida en obras civiles. 

 

 

Fig. 1.47. Tipos de sistema de control vehicular. 

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html 
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1.7. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL DE 

ACCESO. 

 

1.7.1. OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO. 

 

El mantenimiento en los sistemas de control de acceso, produce un bien real, que 

proporciona capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. 

En el caso del mantenimiento su organización e información deben estar 

encaminadas a la permanente optimización de la disponibilidad del equipo 

productivo, disminución de los costos de mantenimiento y optimización de los 

recursos humanos. 

 

Dentro de los principales objetivos del mantenimiento se encuentran: 

• Evitar, reducir y reparar  las fallas de los equipos instalados. 

• Evitar detenciones inútiles o para de funcionamiento de las máquinas. 

• Evitar accidentes y aumentar la seguridad para los operarios. 

• Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y 

preestablecidas de operación. 

• Prolongar la vida útil de los bienes. 

 

El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, y 

obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir 

el número de fallas. 

 

1.7.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

 

El cuadro sinóptico detallado a continuación en la Tabla 1.5. Explica 

detalladamente los tipos de mantenimientos a realizarse en los sistemas de 

control de acceso. 
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TIPOS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Permite detectar fallas repetitivas, disminuir paro de 

funcionamiento, alargar el tiempo de vida útil de los equipos; y 

por lo tanto, reducir costos de mantenimiento. 

PREDICTIVO 
Consiste en determinar continuamente, el estado técnico real 

de los equipos mientras se encuentran en funcionamiento. 

DIDÁCTICO 

Tiene como fundamento los principios de solidaridad, 

colaboración, iniciativa, colaboración y trabajo en equipo. 

Permite el conocimiento del mantenimiento y solucionar 

cualquier funcionamiento inapropiado de los equipos. 

CORRECTIVO 
Se lo denomina también mantenimiento reactivo y se ejecuta 

cuando se presenta la problemática en la máquina. 

 

Tabla 1.5. Tipos de mantenimientos. 

Fuente: http://mantenimientoindustrial.wikispaces.com/Tipos+de+mantenimiento. 
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CAPÍTULO 2. 

2. SISTEMA DE CONTROL POR BANDA MAGNÉTICA. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN.  

 

Dentro de los principales sistemas de control de acceso sea peatonal o vehicular, 

el sistema de acceso mediante un lector de banda magnética proporciona varias 

ventajas que genera un control confiable y seguro. 

De igual forma su utilización es de gran facilidad por parte del usuario y además 

presenta gran velocidad en la lectura de las tarjetas generando mayor fluidez 

vehicular. 

Dentro de este capítulo se detallará la composición, características, seguridad y 

funcionamiento del lector de tarjetas. 

 

2.1.1 COMPOSICIÓN DE LA BANDA MAGNÉTICA. 

 

La banda magnética es una banda negra o marrón, formada por finas partículas 

magnéticas en una resina. Las partículas pueden ser aplicadas directamente a la 

tarjeta o ser elaboradas en forma de banda magnética y después ser adherida a 

la tarjeta. 

 

Esta banda puede ser de baja coercitividad11Lo-CO (banda marrón), elaborada de 

óxido de hierro, o de alta coercitividad Hi-CO (banda negra) fabricada de ferrita de 

bario. Estos materiales se mezclan con una resina para formar una mezcla 

espesa que se cubre con un sustrato. Una vez cubierta con el sustrato las 

partículas en la mezcla son alineadas para dar una buena señal en proporción 

al ruido en la salida magnética o efecto Barkhausen12.  

 
11Coercividad: también llamada campo coercivo o fuerza coerciva de un material ferromagnético es la intensidad del campo 
magnético que se debe aplicar a ese material para reducir su magnetización a cero luego de que la muestra ha sido 
magnetizada hasta la saturación. La coercividad mide la resistencia de un material ferromagnético a ser desmagnetizado, 
usualmente se mide en oersted o amperes/metro y se denota como HC. http://es.wikipedia.org/wiki/Coercividad. 
 

12Efecto Barkhausen: Es un fenómeno que se aprecia como cambios discontinuos en la densidad de flujo magnético B 
dentro de un material ferromagnético cuando el campo magnético H varia en el tiempo. Ing. Pedro Martínez Ortiz. “Sistema 
de medición de ruido magnético Barkhausen en aceros”. Pág. 12. 
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La banda atraviesa la mezcla espesa y húmeda a través de un campo magnético 

para encuadrar todas las partículas.La banda magnética en la tarjeta final puede 

ser codificada porque las partículas pueden ser magnetizadas en dirección sur o 

norte. Cambiando la dirección de codificación a lo largo de la banda y permite 

escribir la información en la banda.  

 

Esta información puede ser leída y luego cambiada fácilmente como la primera 

codificación.La densidad de partículas en la resina es uno de los factores 

de control de amplitud de señal. Entre más partículas exista, más alta será la 

amplitud de la señal. La densidad combinada con el grosor proporciona 

un método para controlar la amplitud.  

 

La importancia de la amplitud de la señal radica en la definición del diseño del 

lector de tarjetas. La amplitud de señal de las tarjetas es usada en un ambiente de 

intercambio, como las tarjetas empleadas para realizar transacciones bancarias. 

La densidad de bits13 de información es seleccionada basada en las exigencias 

del usuario, de acuerdo a normasestándar,que establecen los requerimientos de 

densidad de bits. 

 

2.1.2. CARACTERÍSITICAS DE LA BANDA MAGNÉTICA. 

 

Las características de la tarjeta de banda magnética de acuerdo a la Figura 2.1, 

constan de una codificación en la banda dispuestas de un número de bits, donde 

la polaridad de las partículas define cada bit.  

 

La longitud física de cada bit en la banda es la misma. La forma de definirUno o 

Cero en el bit es a través de la polaridad de las partículas.El ancho del bit siempre 

es el mismo y cuando el bit tiene un cambio adicional de polaridad en el medio es 

Uno. 

 

 
13Bit: Es el acrónimo de Binary digit(dígito binario). Representa el dígito del sistema de numeraciónbinario. En este sistema 
se usan sólo dos dígitos, el 0 y el 1. El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier 
dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, podemos representar dos valores cuales quiera, como verdadero 
o falso, abierto o cerrado. https://es.wikipedia.org/wiki/Bit. 



 

Fig. 2.1.  

Fuente: http://tarjint.blogspot.com/2011/09/aplicaciones

Las dimensiones estándar de la tarjeta de banda 

Figura 2.2. 

 

Fig. 2.2

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos43/banda

 

 Características de la Banda Magnética

Fuente: http://tarjint.blogspot.com/2011/09/aplicaciones-comerciales

de.html. 

 

Las dimensiones estándar de la tarjeta de banda magnética, se especifican en la 

 

2.Dimensiones de la tarjeta magnética.

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos43/banda-magnetica/banda

magnetica2.shtml. 
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2.1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRACK DE LA BANDA MAGNÉTICA. 

 

La densidad de grabación, configuración de carácter y la información de contenido 

de cada uno de los track (banda) se encuentran detalladas en la Tabla 2.1. 

 

Track 

No. 

Densidad de 

Grabación 

(bit por 

pulgada) 

Configuración de carácter 

(incluyendo bit de paridad) 

; (bit por carácter) 

Información de 

contenido 

(Incluyendo 

caracteres 

de control) 

 

 

Conjunto 

1 (IATA) 210 7 
79 caracteres 

alfanuméricos 

 

!"#$&'()*+,./0123456789:;<=> 

@ ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ[\]

^_ 

2 (ABA) 75 5 
40 caracteres 

numéricos 

 

0123456789:;<=>? 

3 

(THRIFT) 
210 5 

107 caracteres 

numéricos 

 

0123456789:;<=>? 

 

Tabla 2.1. Descripción de los Track de la Banda Mag nética. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos43/banda-magnetica/banda-

magnetica2.shtml. 

2.1.3.1. Track 1 (IATA ). 

 

El track 1 o IATA (International Air Transport Association), se encuentra 

compuesto por 7 bits, 6 bit de datos + 1 bit de paridad (impares).  

 

En los datos se lee primero el bit más insignificante (b1), estos componentes se 

encuentran especificados en la Tabla 2.2. 

 

El número PAN o dígito de control se calcula con el algoritmo de Luhn14, que 

consiste en multiplicar por dos los números en posición par (de derecha a 

izquierda, incluyendo el número de control a calcular), luego se suman los dígitos 

de los resultados, y finalmente se divide el resultado por 10, si el cociente de la 

división es cero (0) el número es válido. 
14Algoritmo de Luhn: conocida como "algoritmo de módulo 10", es una fórmula de suma de verificación, utilizada para 
validar una diversidad de números de identificación. www. acorntic.blogspot.com 
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76 CARACTERES ALFANUMÉRICOS 

CODIGO DESCRIPCION N°. CARACTERES VALOR 

CI Centinela Inicial 1 05h 

CF Código de Formato 1   

PAN Número Cuenta Principal 19 dígitos Máx.   

CS Campo Separador 1 3Eh 

Nombre Nombre 26 Máx.   

CS Campo Separador 1 3Eh 

Add Data 
Fecha de vencimiento (AA/MM) 4   

Código de servicio 3   

Dis Data 

Datos discretos PVKI 1   

y/o PVV o offset 4   

y/o CVV o CVC 3   

CF Centinela Final 1 1Fh 

LRC 
Carácter de verificación de 

Redundancia Longitudinal 
    

 

Tabla 2.2. Composición del Track 1 de la banda magn ética. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos43/banda-magnetica/banda-

magnetica2.shtml. 

 

2.1.3.2. Track 2 (ABA). 

 

El track 2 o ABA (American Banking Association), se encuentra compuesto por 5 

bits, con una densidad de grabación de 75 (bits por pulgada) y puede contener 40 

caracteres numéricos de información, los componentes de información están 

detallados en la Tabla 2.3. 
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37 CARACTERES ALFANUMÉRICOS 

CODIGO DESCRIPCION N° CARACTERES VALOR 

CI Centinela Inicial 1 0Bh 

PAN Número Cuenta Principal 19 dígitos Máx.   

CS Campo Separador 1 0Dh 

Add Data 
fecha de vencimiento (AA/MM) 4   

código de servicio 3   

Dis Data 

Datos discretos PVKI 1   

y/o PVV o offset 4   

y/o CVV o CVC 3   

CF Centinela Final 1 0Fh 

LRC 
Carácter de verificación de 

Redundancia Longitudinal 
    

 

Tabla 2.3. Composición del Track 2 de la banda magn ética. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos43/banda-magnetica/banda-

magnetica2.shtml. 

 

2.1.1.3 Track 3 (THRIFT-TTS). 

 

Contiene 5 bits, 4 bit de datos + 1 bit de paridad (impares). Los datos se leen 

desde el primer bit más insignificante. 

 

Los componentes de información están detallados en la Tabla 2.4. 
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104 CARACTERES ALFANUMÉRICOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
N° 

CARACTERES 
VALOR 

CI Centinela Inicial 1 0Bh 

CF Código de Formato 2 dígitos   

PAN Número Cuenta Principal 19 dígitos Máx.   

CS Campo Separador 1 0Dh 

Add Data 

Código de País (opcional) 3   

Código de Moneda 3   

Exponente de Moneda 1   

Monto autorizado por ciclo 4   

Monto remanente del ciclo 4   

Inicio del ciclo (fecha valida) 4   

Longitud del ciclo 2   

Cuenta de intentos 1   

PIN de control de parámetros (opcional) 6   

Controles de intercambio 1   

Restricciones de servicio PAN 2   

Restricciones de servicio SAN -1 2   

Restricciones de servicio SAN-2 2   

Fecha de expiración (opcional) 4   

Número de secuencia de tarjeta 1   

Numero de seguridad de tarjeta (opcional) 9   

Dis Data 

No. Primera cuenta subsidiaria (opcional)     

No. Segunda cuenta subsidiaria (opcional)     

Marcador de Relevo 1   

Digito de control criptográfico (opcional) 6   

Datos Discretos     

CF Centinela Final 1 0Fh 

LRC 
Carácter de verificación de Redundancia 

Longitudinal 
    

 

Tabla 2.4. Composición del Track 3 de la banda magn ética. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos43/banda-magnetica/banda-

magnetica2.shtml. 
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2.1.4. COERCITIVIDAD DE LA BANDA MAGNÉTICA. 

 

La coercitividad, se refiere a la fuerza electromagnética requerida para magnetizar 

o codificar una banda magnética. El registro de datos sobre una pista magnética 

utiliza la propiedad que tienen algunos materiales de magnetizarse de manera 

duradera bajo la acción de un campo magnético. La codificación de la banda 

magnética se realiza por medio de un pequeño electroimán, que transforma una 

señal eléctrica emitida por el sistema electrónico de codificación en un campo 

magnético. El material magnético se magnetiza según el campo y conserva así el 

rastro de la señal. La lectura se efectúa según el mismo principio. 

 

La coercitividad de la banda magnética se mide en Oersteds15 (resistencia de un 

material a la desimanación), la baja coercitividad para tarjetas con banda 

magnética es de aproximadamente 300 Oe y la alta coercitividad varía entre 2100 

y 4000 Oe. 

 

2.1.4.1. Banda magnética de alta coercitividad. 

 

La banda magnética de alta coercitividad (HI-CO),requieren 4000 Oersted para 

grabar y borrar datos, la cual las convierte en muy duraderas porque son más 

resistentes a los campos magnéticos. La vida útil de este tipo de tarjeta es alta, se 

utiliza en sistemas de control de acceso. Generalmente la banda suele ser de 

color negro. 

 

2.1.4.2. Banda magnética de baja coercitividad. 

 

La banda magnética de baja coercitividad (LO-CO), requiere 300 Oersted para 

grabar la banda. Este tipo de banda es muy sensible, las tarjetas que utilizan esta 

banda magnética son de corta duración o son tarjetas que requieren recargas 

frecuentemente; es decir, necesitan ser grabadas. El color de esta banda suele 

ser marrón. 
15Principio de Oersted: Una carga eléctrica en movimiento a determinada velocidad genera un campo magnético 
perpendicular a la fuerza magnética inducida por el movimiento en ésta corriente. http://aportes.educ.ar/fisica/nucleo-
teorico/recorrido-historico/una-historia-de-unificaciones-ectromagnetismo/la_primera_seal_el_experimento_de_oersted.php. 

 



 

La coercitividad se defin

magnética, es así como 

bario es de alta coercitividad

 

De acuerdo a la Figura 2.3, l

depende de su grado de coercitividad

el magnetismo de un elemento ferromagnético al aplicarle un campo magnético 

igual y contrario al inicial.

 

Fig.2.3. Ciclo de histéresis de un material ferromagnético

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos43/banda

2.2. SEGURIDAD EN BANDA MAGNÉTICA

 

La seguridad utilizada en las bandas magnéticas es por lo 

general tecnología propietaria y costosa, dentro de las

utilizadas están: MagnePrint

 

2.2.2. MAGNEPRINT. 

 

La "MagnePrint", es una solu

de la banda magnética como

encriptados del tarjetahabiente que se encuentran en el 

d se define por el material usado para la fabricación de la banda 

magnética, es así como el Óxido Férrico es de baja coercitividad y la Ferrita de 

bario es de alta coercitividad. 

igura 2.3, la curva de histéresis de una banda magnética 

de de su grado de coercitividad y se entiende como la capacidad de anular 

de un elemento ferromagnético al aplicarle un campo magnético 

igual y contrario al inicial. 

 

 

Ciclo de histéresis de un material ferromagnético

http://www.monografias.com/trabajos43/banda-magnetica/banda

magnetica3.shtml. 

 

SEGURIDAD EN BANDA MAGNÉTICA . 

La seguridad utilizada en las bandas magnéticas es por lo 

propietaria y costosa, dentro de las técnicas más comúnmente 

MagnePrint y Marca de agua magnética (Watermark Magnetics). 

s una solución que se encuentra en el fondo o 

de la banda magnética como ruido, sin interferir con los datos personales 

encriptados del tarjetahabiente que se encuentran en el anverso de la tarjeta. 

80 

por el material usado para la fabricación de la banda 

xido Férrico es de baja coercitividad y la Ferrita de 

histéresis de una banda magnética 

y se entiende como la capacidad de anular 

de un elemento ferromagnético al aplicarle un campo magnético 

Ciclo de histéresis de un material ferromagnético . 

magnetica/banda-

La seguridad utilizada en las bandas magnéticas es por lo 

más comúnmente 

magnética (Watermark Magnetics).  

fondo o en el respaldo 

ruido, sin interferir con los datos personales 

anverso de la tarjeta.  



 

Fig.2.4

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos43/b

Cuando la tarjeta es usada o emitida por primera vez, el emisor almacena o 

codifica la solución original digitalizando en el MagnePrint los

tarjetahabiente. En la 

MagnePrint. 

 

2.2.3. WATERMARK MAGNETICS

 

La producción de la banda es similar a la banda magnética tradicional; pero, en 

este caso, se aplica una solución húmeda que atraviesa el cabezal de codificación 

electromagnético que se encuentra a 90 

 

Fig. 2.5.Banda magnética con 

 

 

Fig.2.4 . Tarjeta con seguridad MagnePrint.  

http://www.monografias.com/trabajos43/banda-magnetica/banda

magnetica3.shtml. 

 

Cuando la tarjeta es usada o emitida por primera vez, el emisor almacena o 

codifica la solución original digitalizando en el MagnePrint los

tarjetahabiente. En la Figura 2.4 se observa la ubicación de la

WATERMARK MAGNETICS . 

La producción de la banda es similar a la banda magnética tradicional; pero, en 

, se aplica una solución húmeda que atraviesa el cabezal de codificación 

electromagnético que se encuentra a 90 grados de la magneto permanente. 

 

Banda magnética con seguridad Watermark Magnetics.
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Cuando la tarjeta es usada o emitida por primera vez, el emisor almacena o 

codifica la solución original digitalizando en el MagnePrint los archivos del 

igura 2.4 se observa la ubicación de la solución 

La producción de la banda es similar a la banda magnética tradicional; pero, en 

, se aplica una solución húmeda que atraviesa el cabezal de codificación 

magneto permanente.  

 

seguridad Watermark Magnetics.  



 

Cuando es encendido, las partículas rotan 90 grados y cuando se apaga, ellas 

permanecen en su orientación original. 

 

El control electrónico puede cambiar el patrón de codificación para toda "longitud 

de tarjeta" de banda para producir una serie de números únicos.

el patrón de la marca de agua es generado, la banda pasa a través de un horno 

que cura la resina y conduce la

la Figura 2.5, el patrón ahora esta fijo y no puede ser borrado o alterado sin 

destruir físicamente el medio magnético.

 

Adicionalmente, los datos estándar pueden ser codificados sobre el patrón de 

marca de agua. Es posible c

cambios de la orientación de partículas y la detección de transiciones entre 

bloques adyacentes de dife

de agua se ordenan 

los principios de polarización de la banda magnética estándar.

 

De esta forma, los datos de marca de agua son leídos en un track sepa

los track estándar. Para el correcto funcionamiento de las tarjetas

la banda se encuentra en la posición del track 0, que se encuentra entre el Track 

1 y el borde superior de la tarjeta, como se observa en la 

Fig. 2.6.  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos43/banda

las partículas rotan 90 grados y cuando se apaga, ellas 

permanecen en su orientación original.  

El control electrónico puede cambiar el patrón de codificación para toda "longitud 

arjeta" de banda para producir una serie de números únicos.

el patrón de la marca de agua es generado, la banda pasa a través de un horno 

a y conduce la orientación de las partículas, como se observa en 

l patrón ahora esta fijo y no puede ser borrado o alterado sin 

destruir físicamente el medio magnético. 

Adicionalmente, los datos estándar pueden ser codificados sobre el patrón de 

Es posible codificar y leer datos estándar confiables en los 

cambios de la orientación de partículas y la detección de transiciones entre 

bloques adyacentes de diferente orientación. Aunque las partículas de la marca 

 en direcciones diferentes, éstas se polarizan

de polarización de la banda magnética estándar. 

De esta forma, los datos de marca de agua son leídos en un track sepa

los track estándar. Para el correcto funcionamiento de las tarjetas

la banda se encuentra en la posición del track 0, que se encuentra entre el Track 

1 y el borde superior de la tarjeta, como se observa en la Figura 2.6.

 

 

 

 Lectura de Tarjetas con Marca de Agua

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos43/banda-magnetica/banda

magnetica3.shtml. 
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las partículas rotan 90 grados y cuando se apaga, ellas 

El control electrónico puede cambiar el patrón de codificación para toda "longitud 

arjeta" de banda para producir una serie de números únicos.Después de que 

el patrón de la marca de agua es generado, la banda pasa a través de un horno 

orientación de las partículas, como se observa en 

l patrón ahora esta fijo y no puede ser borrado o alterado sin 

Adicionalmente, los datos estándar pueden ser codificados sobre el patrón de 

odificar y leer datos estándar confiables en los 

cambios de la orientación de partículas y la detección de transiciones entre 

rente orientación. Aunque las partículas de la marca 

éstas se polarizan bajo 

De esta forma, los datos de marca de agua son leídos en un track separado al de 

los track estándar. Para el correcto funcionamiento de las tarjetas, la seguridad de 

la banda se encuentra en la posición del track 0, que se encuentra entre el Track 

igura 2.6. 

Lectura de Tarjetas con Marca de Agua . 

magnetica/banda-
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Para garantizar la seguridad de la banda se ha desarrollado una tecnología de 

lectura activa en la cual el cabezal de la marca de agua es conducido activamente 

por el circuito lector. 

 

2.3. CARACTERISTICAS DE LA BANDA MAGNÉTICA.  

 

Dentro de las características más importantesde la banda magnética, se tiene: 

1. Inteligencia: Es capaz de almacenar cualquier tipo de información, además 

es autónoma en la toma de decisiones al momento de realizar 

transacciones. 

2. Utiliza clave de acceso o PIN: Para poder utilizar es necesario digitar un 

número de identificación personal, es posible incorporar tecnología más 

avanzada como identificación por tecnología biométrica, huella digital o 

lectura de retina. 

3. Actualización de cupos: Después de agotado el cupo total de la tarjeta 

inteligente es posible volver a cargar un nuevo cupo. 

 

2.4. ESTRUCTURA DE LA BANDA MAGNÉTICA. 

 

Una tarjeta inteligente contiene un microprocesador de 8 Bytes con su CPU, 

conmemoria de acceso aleatorio o RAM (random-access memory) y memoria de 

lectura o ROM (read-only memory). La forma de almacenamiento puede ser 

EPROM16 (Erasable Programmable Read-Only Memory) o EEPROM17 

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).El programa ROM 

consta de un sistema operativo que maneja la asignación de almacenamiento de 

la memoria, la protección de accesos y maneja las comunicaciones.El sendero 

interno de comunicación entre los elementos es totalmente inaccesible desde el 

exterior del chip de silicona y por ello la única manera de comunicar está 

totalmente bajo control del sistema operativo y no hay manera de introducir 

comandos falsos que puedan alterar las normas de seguridad. 
16Eprom: Es un tipo de chip de memoria ROMno volátil. Está formada por celdas o "transistores de puerta flotante", cada 
uno de los cuales vienen fabricados sin carga. http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_EPROM. 
17Eeprom: Es un tipo de memoria ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente. Las celdas de 
memoria están constituidas por un transistor MOS, que tiene una compuerta flotante, su estado normal está cortado y la 
salida proporciona un 1 lógico. http://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM. 
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Las tarjetas inteligentes dependen de tres zonas fundamentales: 

1. Zona Abierta: Contiene información que no es confidencial. (el nombre del 

portador y su dirección). 

2. Zona de Trabajo: Contiene información confidencial. (aplicaciones 

bancarias, cupo de crédito disponible, el número de transacciones 

permitidas en un periodo de tiempo). 

3. Zonas Secretas: La información es totalmente confidencial. El contenido de 

estas zonas no está totalmente disponible para el portador de la tarjeta, ni 

para la entidad que la emite o fabrica la tarjeta. 

 

2.5. FUNCIONAMIENTO. 

 

La  banda magnética está compuesta por partículas ferromagnéticas incrustadas 

en una matriz de resina, que almacenan cierta cantidad de información mediante 

una codificación determinada que polariza dichas partículas. Durante el proceso 

de codificación, estas partículas se imantan en la dirección del polo norte o del 

polo sur.  

 

 

Fig. 2.7. Corriente en función del tiempo producida  en el lector de banda 

magnética. 

Fuente: http://nosoloingenieria.com/como-funciona-tarjetas-banda-magnetica/ 
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Cada carácter codificado en la banda se compone de un conjunto de bits de valor 

0 o 1.La polaridad de las partículas magnéticas se modifica para definir cada uno 

de estos bits.Al cambiar la imantación de las partículas a lo largo de la pista, se 

codifican los datos binarios que luego serán transmitidos al lector. 

 

La banda magnética es grabada o leída mediante contacto físico pasándola a 

través de una cabeza lectora/escritora debido al fenómeno de la inducción 

magnética. 

 

Al deslizar la tarjeta por el lector, se crean pequeñas corrientes en función de la 

distancia entre los imanes colocados en la banda magnética.Estas corrientes 

generadas producen unos picos de corriente de diferente amplitud en función del 

tiempo. Figura 2.7. 

 

Las tarjetas se activan al introducirlas en un lector de tarjetas. Un contacto 

metálico, o incluso una lectura láser, como en un CD-ROM que permite la 

transferencia de información entre el lector y la tarjeta. 

 

2.6. CLASES O TIPOS DE TARJETAS. 

 

2.6.1. TARJETA INTELIGENTE DE CONTACTO. 

 

Estas tarjetas son las que necesitan ser insertadas en una terminal con lector 

inteligente y que por medio de contactos puede ser leída. Existen dos tipos de 

tarjeta inteligente de contacto: Las sincrónicas y las asincrónicas. 

 

2.6.1.1. Tarjetas Inteligentes Sincrónicas. 

 

Son tarjetas únicamente con memoria y se utiliza principalmente en tarjetas 

prepagadas para realizar llamadas telefónicas.Estas tarjetas contienen un chip de 

memoria que se utiliza generalmente para el almacenamiento de datos, dentro de 

esta categoría existen dos tipos de tarjetas: 
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• Memoria Libre: Carece de mecanismos de protección para acceder a la 

información. 

• Memoria Protegida: Necesita de códigos y pasos previos para tener acceso 

a la información. 

 

Estas tarjetas son desechables cargadas previamente con un monto o valor que 

va decreciendo a medida que se utiliza, una vez que se acaba el monto se vuelve 

desechable, se utilizan a nivel internacional para el pago de peajes, teléfonos 

públicos, maquinas dispensadoras y espectáculos. 

 

2.6.1.2. Tarjetas Asincrónicas. 

 

Son tarjetas inteligentes con microprocesador, esta es la verdadera tarjeta 

inteligente, tiene el mismo tamaño y grosor de una tarjeta de crédito, pueden tener 

una cinta magnética en la parte posterior. Dentro del plástico se encuentra un 

elemento electrónico junto con la memoria RAM, ROM y EEPROM en el mismo 

chip. 

 

2.6.2. TARJETAS INTELIGENTES SIN CONTACTO. 

 

Son similares a las tarjetas de contacto con respecto a lo que pueden hacer y a 

sus funciones pero utilizan diferentes protocolos de transmisión en capa lógica y 

física, no utiliza contacto galvánico sino de interface inductiva, puede ser de 

media distancia sin necesidad de ser introducida en una terminal de lector 

inteligente. 

Una de las ventajas que esta tarjeta tiene es que al no tener contactos externos 

con la tarjeta, ésta es más resistente a los elementos externos. 

 

2.6.3. TARJETAS SUPERINTELIGENTES. 

 

Estas tarjetas cumplen las mismas funciones que las tarjetas inteligentes con 

microprocesador pero también se encuentran equipadas con un teclado, una 

pantalla LCD y una pila.  
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Esta tarjeta permite un funcionamiento totalmente independiente y por esta razón 

no hay necesidad de insertarla en una terminal. 

 

2.6.3.1. Ventajas de las tarjetas Superinteligentes. 

 

Dentro de las principales ventajas, se encuentran las siguientes: 

• Gran capacidad de memoria. 

• Altos niveles de seguridad en la información. 

• Reducción de fraude. 

• Información organizada. 

• Confiabilidad. 

• Alto manejo de información. 

• Facilidad de usos sin necesidad de conexiones en línea o vía telefónica. 

• Comodidad para el usuario. 

• A través de Internet los usuarios de tarjetas inteligentes podrán comprar 

por computador y pagar por red. 

• Garantizan operaciones económicas, 100% efectivas y a prueba de robos. 

• Privacidad. 

 

2.6.3.2. Desventajas de las tarjetas Superinteligentes. 

 

Debido a la complejidad en su fabricación y a la tecnología utilizada, existen 

muchas desventajas, entre las principales: 

• Mayor posibilidad de virus. 

• Por su tamaño se puede extraviar fácilmente. 

• La tarjeta debe ser recargada. 

• Mayor coste de fabricación. 

• Dependencia de la energía eléctrica para su utilización. 

• Vulnerable a los fluidos. 

• Es necesario un lector para tarjetas inteligentes. 
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2.7. APLICACIONES DE LA TARJETA DE BANDA MAGNÉTICA. 

 

Las tarjetas inteligentes tienen diversos campos de aplicación: 
• Tarjetas de Telefonía Móvil: Permite tener registro del abonado y clave de 

acceso. 

• Tarjetas de Salud:Representa un 5,4% de las tarjetas. Puede contener 

aparte de la información identificativa, un historial clínico o información 

relativa a enfermedades crónicas o alérgicas. 

• Monedero electrónico bancario: El chip contiene información acerca del 

saldo monetario de la tarjeta en función de su uso (en establecimientos 

adecuados) y se carga en cajeros automáticos.  

• Tarjetas telefónicas: En este sector es donde las tarjetas inteligentes han 

tenido un mayor uso. El chip contiene información acerca del saldo 

pendiente de uso en cabinas telefónicas preparadas para ello. 
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CAPÍTULO 3. 

3. DIMENSIONAMIENTO DEL PROTOTIPO. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para realizar el dimensionamiento del prototipo se tomará como base el diagrama 

del ANEXO 1, que contiene las dimensiones y ubicación de los equipos de un 

sistema de control de acceso vehicular doble vía bidireccional.  

 

SIMBOLOGÍA 
EQUIPOS DE SISTEMA DE CONTROL 

DE ACCESO 

ELEMENTOS DEL PROTOTIPO DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

E1 Expendedor o lector de entrada Lector de banda magnética de entrada 

B Barrera Barrera 

S 
Sensor de presencia Sensor de proximidad 

Espira magnética Sensor fotoeléctrico 

E2 Validador o lector de salida Lector de banda magnética de salida 

V Cámara de vídeo N/A 

C Caja de pase isla Tablero de fuerza y control 

D Defensa N/A 

Br Valla de aluminio Valla de MDF 

 

Tabla 3.1. Elementos del prototipo del sistema de c ontrol de acceso. 

 

Los elementos que conformarán el prototipo del sistema de control de acceso 

accionada mediante un lector de banda magnética, están descritos en la Tabla 

3.1. Los criterios de seleccionamiento y características de estos elementos serán 

detallados dentro de este capítulo.  

 

Los elementos a utilizarse cumplirán la función de un sistema de control de 

acceso vehicular real. Estos elementos son de baja potencia con características 

de funcionamiento similares a los equipos empleados. 
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La longitud del ancho de la vía de circulación del acceso al parqueadero del 

personal docente es 4m, tomando como referencia esta medida, la escala de la 

vía del prototipo a realizarse será de 1:10. 

 

El motor se seleccionará de acuerdo al peso de la valla, torque requerido y 

velocidad angular adecuada para realizar el movimiento giratorio. El sistema de 

transmisión de movimiento como son ruedas dentadas y correa transmisora serán 

determinados de acuerdo a la dimensión del eje del motor seleccionado y la 

relación de transformación de movimiento. 

 

Para el dimensionamiento de las protecciones eléctricas y calibre del conductor, 

en los circuitos de control y fuerza, se realizará los cálculos de acuerdo a la 

potencia del motor seleccionado y potencia de los sensores empleados. 

 

3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA BASE DEL PROTOTIPO. 

 

3.2.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA VALLA. 

 

En la instalación real del sistema de control de acceso doble vía bidireccional, se 

utiliza una valla de aluminio de 3m de longitud mínima y 4m de longitud máxima; 

de acuerdo a la escala (1:10), la valla del prototipo se construirá de 40cm de 

longitud y para su facilidad de elaboración se utilizará MDF (Medium Density 

Fibreboard) que es un aglomerado elaborado con fibras de madera. 

 

Las dimensiones de largo, ancho y espesor de la valla respectivamente son: 

* � 40)� 

� � 2)� 

( � 1)� 

Volumen calculado de la valla: 

0 � * � � � ( 

0 � 40)� � 2)� � 1)� 

0 � 80)�C 

Densidad del material MDF: 
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� � 0.75F/ )�C 

Peso de la valla: 

� � G/V 

� � � � 0 

G � 0.75
g

 )�C
� 80 )�C 

G � 60F 

Donde: 

*: Largo de la valla. 

�: Ancho de la valla. 

(: Espesor de la valla. 

0: Volumen calculado de la valla. 

�: Densidad del material MDF. 

G:Masa calculada de la valla. 

 

 

 

3.2.2. DIMENSIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL Y FUERZA. 

 

El tablero de control y fuerza, estará formado por un gabinete adecuado para 

instalar todos los elementos del circuito de control, circuito de fuerza, motor, 

sistema de transmisión de movimiento y sensores necesarios para controlar el 

movimiento giratorio del brazo. 

 

La caja o gabinete necesario deberá tener las siguientes características: 

• Una puerta con bisagras de 180° para instalar los elementos de control y 

fuerza y realizar las conexiones eléctricas con facilidad. 

• Placa de montaje para instalar un riel din, donde serán colocados los 

elementos de control.  

• Apropiado para ser instalado en la superficie del prototipo. 

• La profundidad mínima y máxima de la caja debe ser 120mm y 300mm 

respectivamente, con la finalidad de instalar todos los dispositivos del 

circuito y además montar el riel din en la placa de montaje para ubicar 

adecuadamente dichos elementos. 

 

Mediante el catalogo de gabinetes standard para tableros eléctricos línea exterior 

I.P.54 de la Tabla 3.2. El gabinete seleccionado tiene las siguientes dimensiones 
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300mm*300mm*150mm con un peso de 7 kg. Además posee las características 

descritas anteriormente. 

 

 

 

Tabla 3.2. Gabinetes standard para tableros eléctri cos línea exterior I.P.54. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/38431962/Elecris-SRL-Catalogo-Gabinetes-Para-

Tableros-Electricos. 

 

3.2.3. DIMENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO. 

 

El dimensionamiento y ubicación de los elementos, dentro del prototipo se detalla 

en el plano de la Figura 3.1 con las dimensiones medidas expresada en metros, el 

cual representa la ubicación de los equipos del sistema de control de acceso 

vehicular doble vía bidireccional.  
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Fig. 3.1. Dimensionamiento y ubicación de los eleme ntos (vista superior)del 

prototipo. 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
DIMENSIÓN (cm) 

(l*a*e) 

E1 Base de lector de entrada 25*15*10 

E2 Base de lector de salida 25*15*10 

C Tablero de control y fuerza 30*30*15 

Br Valla MDF 30*1*2 

Ac Acera 100*20*1.5 

 

Tabla 3.3. Dimensiones de la base del prototipo. 
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De esta forma, las dimensiones propuestas para realizar la construcción del 

prototipo, así como la base donde serán instalados los lectores de banda 

magnética de entrada y salida, valla de material MDF y tablero de control, se 

detallan en la Tabla 3.3, con la respectiva simbología y descripción definidas en la 

Figura 3.1. 

 

3.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

MECÁNICO. 

 

Los elementos del sistema mecánico para realizar el movimiento de la valla, serán 

instalados dentro del tablero de control y fuerza. 

 

Los elementos que conforman este sistema son: motor, ruedas dentadas y correa 

transmisora de movimiento. 

 

Estos fueron seleccionados en base a las dimensiones de la carcasa y 

característicasespecíficas de funcionamiento necesarias para realizar el 

movimiento giratorio de la valla similar al funcionamiento de los equipos a escala 

real. 

 

3.3.1.  PARÁMETROS DE SELECCIONAMIENTO DEL MOTOR. 

 

3.3.1.1. Cálculo de potencia del motor. 

 

La potencia del motor depende específicamente del peso calculado de la valla y 

de las revoluciones requeridas. 

 

Con el peso calculado de la valla, se calculará el torque “T”, necesario para 

obtener el movimiento giratorio en forma ascendente y descendente de la valla. 

Figura 3.2. 

 

G � K�4� �( *� 9�**� ,0.06LF.. 
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� � � � *��F+�'� �áN+�� �(�+�� �(4�( (* (1( �( *� 9�**�, 0.39 �(���4 ,�.. 

            � 90° ,á�F'*� (���( -'(��� �2*+)��� 5 ���+�.. 

           � � Peso calculado de la valla, medida en Newton (N). 

� � R)(*(��)+ó� � F��9(���  ,9.8
�(���4

4(F'����
. 

           � � Torque calculado para generar el movimiento de la valla, medido en   

Newton – metro (Nm). 

 

� � G � � 

F � 0.06LF �
9.8�

4�
 

F � 0.588U 

� � � � � � 4(�  

� � 0.588U � 0.39� � 4(�90° 

� � 0.23U� 

 

El torque requerido para obtener el movimiento giratorio del motor es 0.23U�.De 

igual forma se requiere un motor con inversión de giro y bajas revoluciones por 

minuto, con la finalidad de obtener una relación de transmisión “RT” cercana a la 

unidad; por lo tanto, la velocidad del motor no debe superar 10RPM (revoluciones 

por minuto). 

 

En sistemas de control de acceso vehicular, el tiempo de subida al igual que el de 

bajada de la valla es 3 segundos como tiempo máximo y 1.5 segundos como 

tiempo mínimo. 

 

De acuerdo a la Figura 3.2, el ángulo recorrido de la valla es 90° tanto en forma 

ascendente como descendente. En el prototipo propuesto, el tiempo requerido 

para generar este movimiento será 3 segundos como tiempo mínimo y 6 

segundos como tiempo máximo. 
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Fig. 3.2. Dimensión de la valla y cálculo de torque  del motor. 

 

Para obtener la velocidad máxima del motor, el tiempo requerido es 3 segundos 

en el movimiento angular de 90°, es decir ¼ de revo lución. De esta forma se 

procede a calcular la RPM máxima del motor.  

0.25 �(9. � 34 

Por lo tanto el tiempo para realizar una revolución completa será: 

1 �(9. � 124 

��K �
1Rev.

12s
�

60s

1min
 

��K�áN � 5 RPM 

De la misma forma se calcula la RPM mínima del motor con � � 64. 

0.25 �(9. � 64 

1 �(9. � 244 

��K�í� � 2.5 RPM 

Estos valores calculados se resumen en la Tabla 3.4. 
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ÁNGULO 

RECORRIDO 

1/4 REV. 1 REV. 
RPM 

90 360 

t máx. (s) 3 12 5 

t mín. (s) 6 24 2,5 

 

Tabla 3.4. RPM mínima y máxima requeridas del motor . 

 

Por lo tanto el motor debe tener las siguientes características: 

� � 0.23U� 

��K�í� _ 2.5��K 

��K�áN ` 5��K 

 

Los valores calculados de RPM mínimo y RPM máximo del motor, son 

referenciales, el valor real se calculará mediante los datos técnicos del motor 

seleccionado y la relación de transmisión requerida. 

 

3.3.1.2. Seleccionamiento del motor. 

 

De acuerdo al catálogo de los datos técnicos para seleccionamiento de motores 

del ANEXO 2, el motor adecuado con las características necesarias de torque es 

de 1/8 HP de potencia, el cual proporciona un torque de 0.4 Nm, con corriente 

nominal de 0.8 amperios. 

 

Por lo tanto el motor seleccionado requiere las siguientes características: 

0 � 1109 

�� � 0.4U� 

��K�í� _ 2.5��K 

��K�áN ` 5��K 

� � 1/8;2 

�� � 0.8R ,3���+(��( ���+��*.. 

 

Mediante catálogos proporcionados por los fabricantes, el motor síncrono “me 

12/240v” , posee las especificaciones de potencia y torquenominal mencionadas y 



98 
 

los datos técnicos se encuentran detallados en laTabla 3.5. El motor seleccionado 

se encuentra dentro del rango requerido (3RPM). 

 

VOLTAJE 

NOMINAL 12 24 100 110 120 220 240 v (ac) 

FRECUENCIA 50/60 hz 

VELOCIDAD 

ANGULAR 

1/1.2 2/2.5 2.5/3 3.3/4 4.2/5 5-7 6-8 

R. P. M 7.5/9 10/12 15/18 20/24 30/36 60/72 83/100 

TORQUE 

10.0 9.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.5 

Nm 3.0 2.5 1.3 1.0 0.6 0.5 0.4 

PAR DE 

FRICCIÓN 7~10 Kgf-cm 

NÚMERO DE 

POLOS 10 polo 

POTENCIA 

DE ENTRADA 10-100 w 

CLASE DE 

AISLAMIENTO Un, e   

 

Tabla 3.5. Datos técnicos del motor síncrono “me 12 /240v”.  

Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-gs-img/ac-motor-for-ceiling-fans-tuv-ul. 

 

 

Fig. 3.3. Dimensiones del motor síncrono “me 12/240 v”. 
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Las dimensiones del motor síncrono “me 12/240v” , necesarias para el montaje y 

construcción del prototipo se encuentran detalladas en la Figura 3.3. El diámetro 

exterior del motor es 30mm, mientras que el diámetro del eje tiene una distancia 

de 6mm, en el eje irá acoplada la rueda dentada que producirá el movimiento 

motriz a la valla mediante otra rueda dentada a través de una correa de 

transmisión. 

 

3.3.2. RELACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO. 

 

El cálculo de la relación de movimiento “RT” del sistema se realiza mediante la 

ecuación: 

�� �
n1

n2
�

z2

z1
 

 

Donde:  

�� � �(*�)+�� �( ����4�+4+ó� 

�1 � 0(*�)+��� �(* (1( )���')��� 

�2 � 0(*�)+��� �(* (1( )���')+�� 

�1 � Uú�(�� �( �+(��(4 �(* 2+ñó� 

�2 � Uú�(�� �( �+(��(4 �( *� )����� 

 

Para el cálculo de la velocidad en el eje de salida, se requiere 6 segundos como 

tiempo mínimo en el prototipopara recorrer 90° o ¼  de revolución. 

 

  

Tiempo (s) 

RPM 

Relación de 

transmisión 

"RT" 

90° 360° 

1/4 Revolución 
1 

Revolución 

Eje conductor 5 20 3 
1,2 

Eje conducido 6 24 2,5 

 

Tabla 3.6. RPM del eje conductor y eje conducido - Relación de transmisión. 
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Eje conductor: 

 

def � g 

Para calcular el tiempo que recorre ¼ de revolución el eje del motor: 

t �
0.25Rev � 60s

3Rev
 

t � 5s 

Entonces el eje del motor recorre una revolución en 20s. 

 

Eje conducido: 

 

i � jk , tiempo necesario en ¼ de revolución. 

Para calcular las revoluciones que recorre en un minuto el eje conducido: 

Rev �
0.25Rev � 60s

6s
 

Rev � 2.5  

 

Por lo tanto el eje conducido recorrerá 2.5 revoluciones en un minuto (RPM), esta 

velocidad es la misma que se transmite al eje de la valla. 

Con los valores obtenidos, se calcula la relación de transmisión “RT” del sistema. 

�� �
n1

n2
 

�� �
3RPM

2.5RPM
 

�� � 1.2 

 

Los valores calculados de RPM de los ejes conductor y conducido se encuentran 

resumidos en la Tabla 3.6, así como el cálculo de la relación de transmisión. 

 

3.3.3. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO. 

 

La transmisión de movimiento se realiza por la rueda de menor diámetro conocida 

como piñón, obteniendo reducción de velocidad y ganancia en la capacidad de 
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torque en el eje de salida a través de la rueda de mayor diámetro conocida como 

corona. 

Mediante el cálculo de la relación de transmisión es posible seleccionar las ruedas 

dentadas y correa. 

�� �
n1

n2
�

z2

z1
 

 

Conociendo que �� � 1.2, se determina que: 

z2

z1
� 1.2 

 

Donde  z1 y z2, representan el número de dientes del piñón y corona 

respectivamente. 

 

El diámetro externo de la carcasa del motor es 50mm de acuerdo a la Figura 3.3, 

por facilidad de montaje y acoplamiento del piñón y corona al eje del motor y eje 

de la valla respectivamente, el diámetro externo de cada uno de ellos debe ser 

menor a dicho valor.Por lo tanto, el valor referencial del diámetro del piñón será 

30mm. 

 

3.3.3.1. Seleccionamiento de engranajes. 

 

Para el sistema de transmisión del eje del motor síncrono al eje de salida en la 

valla, se utilizará ejes paralelos por la facilidad de diseño y construcción; por lo 

tanto, se empleará ruedas dentadas sincrónicas, las cuales no generan fuerzas 

axiales sobre los rodamientos del eje de la valla y son adecuados para transmitir 

movimiento en motores de baja y media potencia, estas características y 

aplicaciones se encuentran detalladas en el Capítulo 1. 

 

Tomando como base el valor referencial de 30mm para el diámetro exterior y 

6mm (medición directa del eje del motor en la Figura 3.3) para el diámetro interno 

donde irá acoplado el piñón al eje del motor y mediante el catalogo de la Tabla 

3.7, se determina que elengranaje adecuado y disponiblecon facilidad en el 

mercado, tiene 16 dientes con un diámetro exterior de 27mm. 
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De acuerdo al valor obtenido de la relación de transmisión:  

�� � 1.2 

0(*�)+��� �(* (1( �(* ����� ,2+ñ��. l 0(*�)+��� �(* (1( �( *� 9�**� ,)�����. 

 

Por lo tanto: 

 

Uú�(�� �( �+(��(4 �(* 2+ñ�� m Uú�(�� �( �+(��(4 �( *� )����� 

Si: 

z2

z1
� 1.2 

Y, �1 � 16 dientes 

Entonces: 

�2 � RT � z1 

�2 � 1.2 � 16 dientes 

�2 � 19.2 dientes 

 

El valor inmediatamente superior seleccionado en la Tabla 3.7, para obtener la 

relación de transmisión requerida y disponible en el mercado es la rueda dentada 

de 20 dientes, con un diámetro externo de 33 mm y 6mm de diámetro interno que 

irá acoplado al eje de la valla. 

 

Fig. 3.4. Dimensiones de piñón y corona. 
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Por lo tanto se utilizará las ruedas dentadas de 16 y 20 dientes para el piñón y 

corona respectivamente. Las dimensiones determinadas  en la Tabla 3.7, se 

encuentran detalladas en la Figura 3.4. 

 

El módulo (m) de las ruedas dentadas seleccionadas es 1.5 que es la relación que 

existe entre el diámetro primitivo y el numero de dientes o entre el paso y 8. 

 

Tabla 3.7. Engranajes Rectos Sincrónicos. 

Fuente: http://www.mecapedia.uji.es/catalogos/engranaje/tecnopower.1.pdf. 
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3.3.3.2. Seleccionamiento de la correa transmisora de movimiento. 

 

La correa necesaria para transmitir movimiento a los ejes paralelos del motor y de 

la valla, requiere ajuste de precisión, menor desgaste en los rodamientos y 

operación menos ruidosa; para tal efecto, se determina que la correa dentada 

sincrónica proporciona tales características.Para el seleccionamiento de la correa 

dentada es necesario determinar el paso de los engranajes, que se determina 

mediante la lectura directa de la dimensión del diente del piñón.El paso “t” de la 

correa dentada es:� � 5�� 

 

 

Tabla 3.8. Características correa plana dentada sin crónica 360 - 5M. 

Fuente:http://www.ducasse.cl/images/PDF%20CATALOGOS/CORREAS%20Y%2

. 
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Con la determinación del paso y mediante Tabla 3.8 de los catálogos 

proporcionados, se selecciona la correa sincrónica 360 – 5M, que posee 72 

dientes. 

 

 

 

Fig. 3.5. Dimensiones de paso de la correa dentada sincrónica. 

 

El paso calculado al igual que las dimensiones de los dientes de la correa, son 

apropiadas para acoplarse a cada uno de los engranajes y las longitudes interna y 

externa de la misma se detallan en la Figura 3.5. Eldesarrollo de referencia de la 

correa es 360mm, esta longitud es adecuada para el montaje en el sistema de 

transmisión. 

 

3.4. CRITERIOS PARA EL USO DE SENSORES. 

 

En el prototipo propuesto se utilizará tres tipos de sensores, el principal es el 

lector de banda magnética, que actúa como un interruptor para activar y 

desactivar el control principal del circuito de la valla vehicular. 

 

El segundo  sensor,necesario para detectar la presencia de un vehículo es 

fotoeléctrico debido a que son muy utilizados en los sistemas de control de 

acceso, por su gran alcance de detección y posicionamiento,proporcionando 

seguridad en el control y monitoreo vehicular. Además el mantenimiento requerido 

es mínimo, tal como se detallo dentro de las ventajas de aplicación de este tipo de 

sensores en el Capítulo 1. 

 

El tercer sensor a utilizarse será el fin de carrera que determinará un límite 

superior e inferior al cual tiene que llegar el brazo mecánico del prototipo para 

invertir el sentido de giro del motor sincrónico. La ubicación de los sensores 

mencionados del prototipo, se detallan en la Figura 3.6. 
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Fig. 3.6. Valla vehicular (Ubicación de los diferen tes sensores en uso). 

 

3.4.1. LECTOR DE BANDA MAGNÉTICA. 

 

En el Capítulo 2, se detalla de una manera muy profunda la teoría y 

funcionamiento de  la tarjeta de banda magnética; este lector de banda es un 

dispositivo electrónico inteligente sin contacto utilizado en el control de acceso 

vehicular. En este caso el conductor únicamente tiene que acercar la tarjeta al 

lector, lo que agilita el tiempo en el ingreso o salida del parqueadero, evitando así 

el tráfico vehicular. Es importante mencionar que el lector de banda debe estar 

ubicado al lado izquierdo, es decir en el lado del conductor y la tarjeta debe ser 

presentada a una distancia no mayor a 50 cm del lector magnético, para realizar 

la lectura. 

 

 

Fig. 3.7. Lector de banda magnética SOYAL AR721H y SOYAL AR721 U. 

Fuente: http://www.soyal.com.hk/english/ar-721h.htm. 
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El lector de bandas para un control de acceso vehicular o de personal, se 

selecciona de acuerdo al número de usuarios, siendo como mínimo 1024. 

 

Por lo tanto el prototipo empleará el lector de bandas SOYAL AR721HBR1N21  y 

SOYAL AR721 U , con capacidad máxima de control para 1024 usuarios.   

 

El  modelo del lector de banda seleccionado, se detalla en la Figura 3.7 y los 

parámetros de funcionamiento se encuentran a continuación en la Tabla 3.9. 

 

AR-721H 

Modelo M4 M6 M8 

Frecuencia 125KHz / 13.56MHz 

Capacida de usuarios 1,024 65,536 1,024 

Evento Lógicos 1,2 - 1,2 

Alimentación 9-16VDC 

Potencia de consumo < 3W 

Comunicación de interface RS-485 

Velocidad en bps 9600 bps (N, 8, 1) 

Ambiente -20 ℃to +75 ℃ 

DI entrada Sensor de puerta 

Normas ISO14443A (13.56M) 

Abertura del relé 0-600 segundos. 

Rearme del relé 0-600segundos. 

Protección contra 
manipulación indebida Final de carrera 

Puerto auxiliar WG 26/34, ABA-II, OMRON 

Protección auxiliar Si - Si 

Edición de interfaz Controlador/ 
PC software 

Controlador Controlador/ 
PC software 

Rango de lectura de 
proximidad 

10-18cm (125K) / 3-8CM (13.56M) 

Salida serial TTL (4800bps, N, 8, 1) (compartido con relé 
de alarma) 

Indicador LED bicolor 

Color Gris y plateado 

Dimensiones (mm) 111(alto)*77(ancho)*26(espesor) 

Peso (g) 100 ± 10 

Material de aislamiento ABS 

Modo de acceso 

Tarjeta Tarjeta CardOnly 

Tarjeta o PIN Tarjeta o PIN Tarjeta o PIN 

Tarjeta o PIN Tarjeta + PIN Tarjeta + PIN 

 

Tabla 3.9. Parámetros de funcionamiento del lector SOYAL AR721H. 

Fuente: http://www.soyal.com.hk/english/ar-721h.htm. 
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Los parámetros de funcionamiento a considerar en el lector de banda son los 

siguientes: 

3�2�)+��� �( '4'��+�4 � 1024 

�'(��( �( �*+�(���)+ó� � 9 q 16 9,�). 

���(�)+� �( )��4'�� � 10 r 

�(�2(���'�� �( �2(��)+ó� � q20 °3 � 75°3 

 

El voltaje de alimentación y la potencia de consumo son necesarios en el cálculo 

de las protecciones eléctricas. 

 

3.4.2. FINALES DE CARRERA. 

 

Los fines de carrera determinan el límite superior e inferior del brazo mecánico. 

En el prototipo, éstos se encuentran ubicados en la parte externa de la carcasa, 

con la finalidad de visualizar el momento en que el brazo activa y desactiva el 

circuito. En la práctica, estos sensores o fines de carrera de encuentran en la 

parte interna de la carcasa de la valla acoplados y accionados directamente al eje  

del motor cuando han llegado a cierto número de revoluciones; la razón por la 

cual se encuentran en la parte interna,  es evitar el riesgo de manipulación 

involuntaria o riesgo de atascamiento con el eje del motor y el operario. 

 

 

 

Fig. 3.8. Sensor final de carrera VT16031C. 

Fuente: http://www.shoptronica.com/2269-interruptor-final-de-carrera.html. 
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El sensor final de carrera seleccionado que ira acoplado dentro del tablero de 

control del prototipo, es el final de carrera VT16031C de palanca mediana, tiene 

tres terminales, que son: un punto común (COM), un terminal normalmente 

abierto (NO o NA) y un terminal normalmente cerrado (NC).  Figura 3.8. 

 

3.4.3. SENSOR FOTOELÉCTRICO. 

 

En el prototipo la función principal del sensor fotoeléctrico es detectar la presencia 

de un vehículo, de tal manera que en un estado inicial el circuito se activa y la 

valla sube y mientras exista presencia alguna no permite que el brazo regrese a la 

posición inicial. La valla únicamente regresa a la posición inferior una vez que el 

vehículo ha pasado totalmente del sistema de control de acceso. 

 

El sensor fotoeléctrico genera un haz de luz desde el emisor que llega hasta el 

espejo o receptor generando una señal cerrada y al existir la presencia de un 

vehículo, se corta el haz de luz, proporcionando una señal abierta. Estas señales 

se utilizan para activar y desactivar el circuito del prototipo. 

 

El prototipo requiere un sensor fotoeléctrico con un alcance mínimo de 40cm, que 

es la distancia que tiene el ancho de la vía de circulación.  

 

La alimentación de los elementos del circuito de fuerza y de control del prototipo 

es 110 voltios (ac). Puesto que la mayoría de sensores fotoeléctricos requieren 

una fuente de alimentación de 12-24 v (dc), es necesario seleccionar un sensor 

con la misma alimentación del resto del circuito (110v), para evitar el uso de una 

fuente externa o un transformador con un circuito rectificador. 

Para ello es necesario seleccionar mediante catálogos el sensor adecuado dentro 

de los diferentes tipos y características. ANEXO 3. 

 

El sensor fotoeléctrico seleccionado es TELEMECANIQUE XUK0ARCTL2 , de 

emisión reflejada, que posee las siguientes características: 

• Alimentación:  20-264v (ac). 

• Reflexión:   4m. 
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• Alcance del haz de luz: 30m. 

• Dimensiones (l*a*e): 50mm*50mm*18mm. 

 

El accesorio del sensor fotoeléctrico es el espejo reflector XUZC50, que recepta el 

haz de luz emitido por el sensor. Tiene la siguientesdimensiones: 50*50(mm) de 

largo y ancho respectivamente. ANEXO 3. Este dispositivo irá ubicado frente al 

sensor fotoeléctrico. 

 

 

 

Fig. 3.9. Sensor fotoeléctrico (T) y espejo reflect ivo (R). 

Fuente: http://download.schneider-

electric.com/files?p_File_Id=29237280&p_File_Name=ESMKT12092K12.pdf. 

 

Este sensor posee cinco terminales: un punto común (COM), un terminal 

normalmente abierto (NO o NA), un terminal normalmente cerrado (NC) y dos 

terminales de alimentación y en el caso de este sensor se conectará a una fuente 

de corriente alterna. 

 

El principio de funcionamiento de los elementos seleccionados como es el  sensor 

fotoeléctrico de emisión reflejada y espejo reflector de la Figura 3.9, se encuentra 

detallado en el fundamento teórico. 
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3.5. SELECCIONAMIENTO  DEL RELÉ PARA EL PROTOTIPO. 

 

En la construcción del prototipo se utilizará elementos de baja potencia como son 

motor y sensores, con corrientes nominales relativamente bajas y para tal efecto 

se empleará relés que trabajan con corrientes desde 3 amperios. 

 

Como se indicó anteriormente, la función del relé en el prototipo es actuar como 

un interruptor controlado por el circuito eléctrico, que mediante una bobina y un 

electroimán activará y desactivará los contactos normalmente abiertos (NA) y 

normalmente cerrados (NC), según las conexiones requeridas en el diseño del 

circuito de control. 

 

Para el seleccionamiento del relé es necesario determinar la corriente nominal 

que circulará a través de él. Mediante el catalogo de seleccionamiento del motor 

(ANEXO 2), se determinó que la corriente nominal del motor de 1/8 hp, es 0.8A. 

 

 

Fig. 3.10. Contactos NO y NC del relé de 14 termina les. 

 

De acuerdo al diseño del circuito de control y fuerza, que se detallará más 

adelante dentro de este capítulo, el relé necesario detallado en la Figura 3.10, 

debe tener las siguientes características: 

0�*��1( � 1109 ,�). 

� l 0.8R 

#�(��+��*(4 � 14 

3����)��4 �$+(���4,Ut. � 4 

3����)��4 )(�����4,U3. � 4 

3����)��4 )��'�(4,3tK. � 4 
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Tabla 3.10. Características del relé MY4 de 14 term inales. 

Fuente: http://www.camsco.com.tw/upload_files/catalog/relay/p232.pdf. 

 

El relé MY4, seleccionado del catálogo de la Tabla 3.10,  posee 4 contactos (NA) 

y 4 contactos (NC), la corriente nominal es 3A, la alimentación es 110/220v y las 

dimensiones de alto, ancho y espesor son: 34*21.5*27.6mm respectivamente. 

Las características del relé son necesarias a los requerimientos especificados 

anteriormente, de igual manera las dimensiones volumétricas son adecuadas para 

ser instaladas dentro del tablero. 

 

3.6. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES. 

 

En el circuito eléctrico de un sistema de control de acceso vehicular, así como el 

circuito eléctrico del prototipo propuesto, es necesario realizar un correcto 

dimensionamiento de las protecciones para sobre carga y cortocircuitos; en el 

caso del circuito de control  y circuito de fuerza se utilizará fusibles. 
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3.6.1. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES DEL 

CIRCUITO DE CONTROL Y CIRCUITO DE FUERZA. 

 

El seleccionamiento del fusiblese realiza de acuerdo a la corriente nominal con la 

que trabajará el circuito de fuerza y circuito de control. 

 

Tal como se detalló en las características y condiciones de trabajo en 

elseleccionamiento de los elementos;el circuito de fuerza compuesto por el motor 

sincrónico con inversión de giro tiene diferente corriente nominal que los 

elementos que conforman el circuito de control como son sensores fotoeléctricos, 

finales de carrera y lector de banda magnético. Por lo tanto es necesario realizar 

el dimensionamiento  de cada circuito.  

 

El elemento de protección de cada circuito será el fusible tipo cartucho gf, por su 

velocidad de respuesta, que es 1 segundo para corrientes de 2.5 If. 

Mediante catálogos, el fusible gf con las características requeridas es del tipo 

RT14-32, que tiene rangos de corriente desde 0.5 a 63 amperios, con voltajes 

desde 110 hasta 500 voltios, como se especifica en la Tabla 3.11. 

 

ITEM N° RT14-20 RT14-32 RT14-63 RT14-100 

RANGO DE VOLTAJE (v) 500 500 500 500 

RANGO DE CORRIENTE (A) 

0.5, 1, 2, 4, 6, 

8, 10, 16, 20, 

25, 32 

0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 

10, 16, 20, 25, 32, 

40, 50, 63 

10, 16, 20, 

25, 32, 40, 

50, 63, 80, 

100 

63, 80, 100, 

125 

D
IM

EN
SI

O
N

 

(m
m

) 

A 38 51 58 55 

B 10.3 14.3 22 30 

C 10 12 17 14 

 

Tabla 3.11. Características del fusible gf RT14-32.  

Fuente: http://www.camsco.com.tw/upload_files/catalog/fuse-link-base/p35.pdf. 
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Las dimensiones del fusible seleccionado para los circuitos de control y circuito de 

fuerza del tipo gf, RT14-32, como elemento de protección, se detallan a 

continuación en la Figura 3.11. 

 

 

 

Fig. 3.11. Dimensiones del fusible gf RT14-32. 

Fuente: http://www.camsco.com.tw/upload_files/catalog/fuse-link-base/p35.pdf. 

 

3.6.1.1. Cálculo de protecciones. 

 

Para efectuar el cálculo de las protecciones se determina la corriente nominal o a 

plena carga del motor, la cual puede ser calculada o tomada directamente de 

acuerdo a catálogos o manuales de los equipos. En el caso de los sensores la 

corriente nominal se especifica dentro de las características de cada elemento. 

 

3.6.1.2. Cálculo de la corriente de protección con fusibles. 

 

�u � L � �v 

Dónde: 

�u = Corriente de protección de los fusibles. 

L   = Constante de protección, valor comprendido entre 1.8 y 2.1. 

�v = Corriente nominal o a plena carga. 
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3.6.1.3. Cálculo de la corriente de protección del circuito de fuerza. 

 

Datos nominales del motor: 

� �
1

8
;2 

0 � 1109 

� � 0.8R 

�u � L � �v 

�u � 2 �  0.8R 

�u � 1.6R. 

 

La protección del circuito de fuerza es 1.6A; por lo tanto, el valor inmediatamente 

superior comercial en cuanto a su fabricación es 2A.  

 

3.6.1.4. Cálculo de la corriente de protección del circuito de control. 

 

Datos nominales del lector magnético: 

� � 10r 

0 � 1109 

� � 0 � � 

� �
�

0
 

� �
10r

1109
 

� � 0.1 R 

La corriente calculada del lector magnético es 0.1A. 

 

Por lo tanto: 

�u � L � �v 

�u � 2 �  0.1R 

�u � 0.2R 

La protección del circuito de control es 0.2 A; por lo tanto, el valor inmediatamente 

superior comercial en cuanto a su fabricación es 0.5 A.  
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3.6.2. SELECCIONAMIENTO DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR DEL 

CIRCUITO DE FUERZA Y CIRCUITO DE CONTROL. 

 

En la determinación  del calibre del conductor, se tomará la corriente de 

protección If calculada  del circuito de control y circuito de fuerza, por lo tanto es 

necesario tomar los valores de seleccionamiento de la tabla del ANEXO 4. 

 

En el circuito de fuerza, con la corriente If calculada de 1.6 amperios,  es 

necesario utilizar el conductor número 20 AWG. 

 

La corriente calcula If del circuito de control, es 0.2 amperios; por lo tanto, 

requiere el conductor número 28 AWG. 

 

El calibre del conductor del circuito de control es mucho menor que el conductor 

del circuito de fuerza; esto se debe a que la potencia de los elementos de control 

son menores  a la potencia del motor. 

 

3.7. DIAGRAMA UNIFILAR DE FUERZA PARA LA INVERSION DE 

GIRO DEL MOTOR. 

 

LaFigura 3.12, determina el diagrama unifilar del circuito de fuerza para la 

inversión de giro, mediante los elementos de mando. La simbología de los 

elementos de mando y de potencia del diagrama se encuentranormalizada y 

están descritos en el ANEXO 5 y ANEXO 6. 
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Fig. 3.12. Circuito de fuerza para la inversión de giro del motor. 

 

El diagrama unifilar está basado en las normas ANSI la cual nos ayuda a tener 

una simbología unificada para comprender el funcionamiento del circuito con los 

diferentes elementos de mando y control.  

 

3.8. CIRCUITO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

VALLA. 

En la Figura 3.13, se detalla el circuito de control del funcionamiento de la valla,  

que incluye los elementos de mando: 

• Relés: bobina principal, contactos normalmente abiertos, contactos 

normalmente cerrados. 

• Sensores: lector de banda magnética, sensor fotoeléctrico y finales 

de carrera. 

• Protecciones eléctricas. 

 
Cada elemento está representado de acuerdo a la simbología de las normas ANSI 

(ANEXO 5 y ANEXO 6). 
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Fig. 3.13. Circuito de control del funcionamiento d e la valla. 
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3.9. FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE LA 

VALLA. 

 

A continuación se detalla el funcionamiento del circuito de control, con la 

respectiva simbología de los elementos de mandoen su posición inicial. 

 

RAMA1: 

I6 (LB):  Lector de banda magnética (NA) 

i1 (FC1):  Final de carrera 1 (NC) 

Q1 (M1):  Contacto (NA) del relé 1 

i2 (FC2):  Final de carrera 2 (NC) 

Q1 (M1):  Bobina del relé1 

RAMA 2: 

I3 (SF):  Sensor fotoeléctrico (NA) 

I2 (FC2):  Final de carrera 2 (NA) 

Q2 (M2):  Contacto (NA) del relé 2 

q1 (M1):  Contacto (NC) del relé 1 

i1 (FC1):  Final de carrera 1 (NC) 

Q2 (M2): Bobina del relé 2  

RAMA 3: 

Q1 (M1):  Contacto (NA) del relé 1 

Q2 (M2):  Contacto (NA) del relé 2 

Q3 (CP):  Contacto (NA) del relé 3 

i1 (FC1):  Final de carrera 1 (NC) 

Q3 (CP):  Bobina del relé 3 

 

La bobina del relé Q1, indica el funcionamiento del motor en sentido antihorario 

(M1).La bobina del relé Q2, indica el funcionamiento del motor en sentido horario 

(M2).La bobina del relé Q3, indica la activación del circuito principal (C.P) 

De acuerdo a la simulación realizada del circuito, existe 5 pasos de 

funcionamiento. Los cuales se detallan a continuación: 
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1. Estado inicial de funcionamiento del circuito. 

 

 

 

Fig. 3.14. Diagrama del estado inicial del circuito . 

 

Mediante la figura 3.9, el circuito en su estado inicialse encuentra alimentado, con 

la conexión de los elementos de mando anteriormente descritos, tal como se 

demuestra en el diagrama de la Figura 3.14. 

 



121 
 

2. Accionamiento del circuito mediante el lector de tarjeta de banda 

magnética I6 (LB). 

 

 

 

Fig. 3.15. Accionamiento del circuito mediante el l ector de banda magnética. 

 

De acuerdo al diagrama de la Figura 3.15. Mediante el lector de banda magnética 

I6 (LB) normalmente abierto, se acciona el circuito, permitiendo que el brazo se 

levante desde su posición horizontal  en sentido antihorario hasta su posición 

vertical, en aquel instante se acciona el  final de carrera I2 (FC2).  

El funcionamiento del circuito se visualiza mediante la bobina del reléQ3 (CP), 

mientras que la bobina del reléQ1 (M1), representa el funcionamiento del motor 

en sentido antihorario, que es el que permite que se levante la valla desde una 

posición inicial (horizontal) hasta una posición final (vertical). 
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3. Paro de funcionamiento del motor, mediante la acción del final de 

carrera I2 (FC2). 

 

 

 

Fig. 3.16. Diagrama de paro de funcionamiento del m otor del circuito, 

mediante la acción del final de carrera I2 (FC2). 

 

De acuerdo a la Figura 3.16, al accionar el final de carrera I2 (FC2) inicialmente 

(NC), se detiene el funcionamiento del motor, y entra en funcionamiento el sensor 

fotoeléctricoI3 (SE), inicialmente (NA). Es posible visualizar en el diagrama de la 

figura 3.16,que únicamente se encuentra en funcionamiento la bobina del reléQ3 

(CP), debido que al accionar el final de carrera I2 (FC2), el circuito permite el paro 

del motor, y en este momento se acciona el sensor fotoeléctrico I3 (SF) 

normalmente abierto y éste no permite el funcionamiento del motor en sentido 

horario ni antihorario. De esta forma, la bobina del relé  Q1 (M1), se encuentra 

desactivada. 
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4. Accionamiento del motor del circuito en sentido horario, mediante el 

sensor fotoeléctrico I3 (SF). 

 

 

 

Fig. 3.17. Diagrama de accionamiento del motor del circuito en sentido 

horario, mediante el sensor fotoeléctrico I3 (SF). 

 

Mediante el sensor fotoeléctrico I3 (SF), una vez que éste ha dejado de detectar 

la presencia del vehículo se activa la bobina del relé Q2 (M2) y permite el 

funcionamiento del motor  en sentido horario y de esta forma la valla regresa a su 

estado inicial en la posición horizontal. De acuerdo al diagrama de la figura 3.17, 

es posible visualizar el funcionamiento del circuito mediante la bobina del relé Q3 

(CP) y el accionamiento del motor en sentido horario, mediante la bobina del relé 

Q2 (M2). Figura 3.17. 
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5. Paro del funcionamiento del motor en sentido horario, mediante el 

accionamiento del final de carrera I1 (FC1). 

 

 

 

Fig. 3.18. Paro del funcionamiento del motor en sen tido horario, mediante el 

accionamiento del final de carrera I1 (FC1). 

 

El momento en que el motor funciona la valla regresa a su posición inicial 

(horizontal), en este momento se activa el final de carrera 1 (FC1), permitiendo 

que se desactive las bobinas del relé Q2 (M2) y de la bobina del relé Q3 (CP). De 

esta forma el circuito regresa a su posición inicial, luego de haber realizado un 

ciclo de funcionamiento. Este procedimiento se determina en el diagrama de la 

Figura 3.18, en donde las bobinas Q2 (M2) y Q3 (CP), se encuentran 

desactivadas. 
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FUNCIONAMIENTO DEL DIAGRAMA DE CONTROL 

Elemento de mando Simbología 

1. 

Estado 

inicial 

2.  

Activación 

de I6 

3. 

Activación 

de I2 

4. 

Activación 

de I3 

5. 

Activación 

de I1 

RAMA 1 

Lector de banda 

magnética  
I6 NA NC NC NC NC 

Final de carrera 1  i1 NC NC NC NC NA 

Contacto  del relé 1 Q1 NA NC NA NA NA 

Final de carrera 2  i2 NC NC NA NA NA 

Bobina del relé 1 [Q1 OFF ON OFF OFF OFF 

RAMA 2 

Sensor fotoeléctrico I3 NA NA NA NC NC 

Final de carrera 2  I2 NA NA NC NC NC 

Contacto  del relé 2 Q2 NA NA NA NC NA 

Contacto  del relé 1 q1 NC NA NC NC NC 

Final de carrera 1  i1 NC NC NC NC NA 

Bobina del relé 2  [Q2 OFF OFF OFF ON OFF 

RAMA 3 

Contacto  del relé 1 Q2 NA NA NA NC NA 

Contacto del relé 2 Q3 NA NC NC NC NA 

Contacto del relé 3 Q1 NA NC NA NA NA 

Final de carrera 1 i1 NC NC NC NC NA 

Bobina del relé 3 [Q3 OFF ON ON ON OFF 

 

Tabla 3.12. Funcionamiento de elementos de mando de l diagrama de 

control. 

 

Mediante la Tabla 3.12, se simplifica el procedimiento de funcionamiento del 

circuito de control, desde una posición inicial hasta una posición final. Y mediante 

el reseteo del circuito se obtiene las condiciones iniciales de funcionamiento. Los 

pasos descritos en el funcionamiento son los siguientes: 

 

1. Estado inicial de funcionamiento del circuito. 

2. Accionamiento del circuito mediante el lector de tarjeta de banda magnética 

I6 (LB). 
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3. Paro de funcionamiento del motor, mediante la acción del final de carrera I2 

(FC2). 

4. Accionamiento del motor del circuito en sentido horario, mediante el sensor 

fotoeléctrico I3 (SF). 

5. Paro del funcionamiento del motor en sentido horario, mediante el 

accionamiento del final de carrera I1 (FC1). 

 

Una vez que el sistema de control ha cumplido un ciclo completo de 

funcionamiento, el circuito regresa a su posición original de funcionamiento. 
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CAPÍTULO 4. 

4. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA VALLA 

INTELIGENTE CONTROLADA MEDIANTE UNA 

TARJETA DE BANDA MAGNÉTICA. 

 

4.1. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DEL PROTOTIPO. 

 

Una vez dimensionados y seleccionados los dispositivosdel circuito de control y 

fuerza y elementos del sistema de transmisión del prototipo, se procede a la 

construcción de la estructura o base en la cual van a ser montados dichos 

elementos. 

 

El material a utilizarse es MDF de 10mm de espesor con la finalidad de que la 

estructura sea liviana y resistente. Además el material es adecuado para realizar 

los distintos cortes y perforaciones necesarios para la construcción de la carcasa 

de los lectores de banda y elementos del sistema de transmisión de movimiento. 

La construcción debe realizarse de acuerdo a la forma real de las vallas de control 

de acceso vehicular, el único cambio es el tamaño físico realizado a escala de 

1:10 con la finalidad de construir el prototipo con dimensiones reales. 

 

4.1.1. CONSTRUCCIÓN DE LA CARCASA DEL PROTOTIPO. 

 

La construcción de la carcasa del prototipo se realiza de acuerdo al esquema de 

la Figura 3.1 del Capítulo 3. Las dimensiones de largo, ancho y espesor son 

100cm*80cm*25cm respectivamente. 

 

El ancho de la vía es de 40cm, que es el espacio requerido para realizar el control 

de acceso del sistema doble vía bidireccional detallado en el ANEXO 1. La acera 

se construye a los costados de la vía con dimensiones de 1.5cm de espesor 20cm 

de ancho y 100cm de largo, dentro de esta superficie  van acopladas las carcasas 

de los lectores magnéticos y el tablero de control. Figura 4.1. 
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La carcasa donde se ubican cada uno de los lectores de banda magnética de 

entrada y salida tienen las dimensiones de 15cm*10cm*25cm de largo, ancho y 

altura respectivamente. Estas dimensiones no son realizadas a escala de un 

control de acceso real, pero es el espacio necesario para instalar los lectores 

magnéticos de acuerdo a sus dimensiones. 

 

 

Fig. 4.1. Estructura del prototipo del sistema dobl e vía bidireccional. 

 

4.1.2. Construcción de la valla. 

 

La valla o brazo que es el elemento que permitirá el acceso se realiza del mismo 

material que el resto de la estructura. Las dimensiones son 40cm*2cm*1cm de 

largo, ancho y espesor respectivamente. Estas dimensiones se realizan a la 

escala antes mencionada. 
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El material es liviano y adecuado para generar el movimiento de la valla 

proporcionado por las características del motor de 1/8 hp. 

 

 

 

Fig. 4.2. Construcción y montaje de la valla o braz o del prototipo. 

 

De acuerdo a la Figura 4.2, la altura de ubicación de la valla en el tablero, se 

realiza a la escala antes mencionada (1:10) a 10 cm de la superficie. En los 

sistemas de control de acceso la altura de la valla se encuentra a 1m de altitud. 

Esta distancia es la altura media de un vehículo, por lo tanto la ubicación de la 

valla en el prototipo es proporcional. 

 

4.2. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL PROTOTIPO. 

 

Los elementos del circuito de fuerza y control van instalados dentro del tablero de 

control, al igual que los dispositivos de protección.De igual forma el mecanismo de 

transmisión de movimiento como son motor, engranajes, correa de transmisión y 
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sensores de proximidad son instalados dentro del tablero puesto que estos 

elementos constituyen la barrera de un control de acceso vehicular. 

 

4.2.1. MONTAJE DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO. 

 

La ubicación del motor y piñón se instalan en la parte inferior del tablero, mientras 

que el eje de la valla se instala en la parte superior a 10cm de la base del tablero 

acoplada a la corona mediante la correa de transmisión. La posición de estos 

elementos se especifica a continuación en la Figura 4.3. 

 

 

 

Fig. 4.3. Montaje del sistema mecánico de transmisi ón de movimiento en el 

tablero de control. 

 

4.2.2. MONTAJE DE LAS PROTECCIONES DEL CIRCUITO DE FUERZA Y 

CONTROL. 

 

Las protecciones de cada uno de los circuitos van montadas dentro del tablero, 

adicionalmente se emplea riel din para colocar las bases de los fusibles. Los 

fusibles seleccionados para el circuito de control es 0.5A y para el circuito de 
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fuerza es 2A, estos valores fueron previamente calculados de acuerdo a la 

potencia y características de los elementos empleados. Figura 4.4. 

 

 

 

Fig. 4.4. Montaje de los cartuchos fusibles de los circuitos de control y 

fuerza. 

 

4.2.3. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE FUERZA. 

 

 

 

Fig. 4.5. Montaje de los dispositivos de fuerza del  circuito en el tablero de 

control. 
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El circuito de fuerza como son los terminales del motor y relés se instalan en el 

tablero. Los elementos de mando o relés de igual forma van montados sobre riel 

din con la finalidad de realizar las conexiones eléctricas con mayor facilidad y 

aprovechar de mejor manera el espacio físico del tablero. Figura 4.5. 

 

4.2.4. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CONTROL. 

 

Las bobinas y los contactos (NA) y (NC) de los relés forman parte del circuito de 

control. Los sensores de proximidad como son finales de carrera son ubicados en 

la parte interna del tablero mientras que el sensor fotoeléctrico se encuentra 

colocado en la parte externa. El emisor del haz de luz del sensor fotoeléctrico se 

ubica en la parte lateral de la carcasa del lector magnético y el espejo reflector se 

encuentra ubicado en la parte externa del tablero de control.  

 

La ubicación de estos dispositivos se realiza con la finalidad de que tanto el 

emisor como receptor del sensor fotoeléctrico se encuentren localizados uno 

frente al otro, debido a que el haz de luz debe ser reflejado en una trayectoria 

recta para su correcto funcionamiento y detección de proximidad del vehículo. 

Figura 4.6. 

 

Fig. 4.6. Montaje del emisor y receptor del sensor fotoeléctrico. 
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Los finales de carrera van instalados dentro del tablero, en la parte inferior para 

determinar la ubicación horizontal y vertical de la valla. Es decir los fines de 

carrera y la valla realizan un contacto físico para activar y desactivar el circuito de 

acuerdo al diseño de control.  

 

4.2.5. MONTAJE DE LOS LECTORES MAGNÉTICOS. 

 

Como se expuso anteriormente de acuerdo a la ubicación de los equipos en el 

control de acceso bidireccional del ANEXO 1, los lectores son montados en las 

carcasas al lado izquierdo del conductor tanto en el ingreso como en la salida. 

Figura 4.7. 

 

Tanto el lector magnético de entrada como de salida se ubican a 20cm del inicio 

de la vía del prototipo y a 40cm de la barrera, la longitud entre la barrera y el 

lector magnético es proporcional a la de un vehículo, debido a que por motivos de 

seguridad se requiere esta distancia para evitar una caída imprevista de la valla 

sobre el vehículo, especialmente en lapsos  de alto tráfico vehicular. 

 

 

 

Fig. 4.7. Montaje de los lectores magnéticos de ent rada y salida. 
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4.3. CONEXIONES DEL CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA.  

 

Una vez instados y fijados todos los elementos del prototipo, se ejecutó las 

conexiones necesarias.  

 

Todas estas conexiones se realizan dentro del tablero de control. Los terminales 

de los sensores finales de carrera, del sensor fotoeléctrico, del lector de banda 

magnética, así como los terminales del motor van directamente conectados a una 

bornera para manipular con mayor facilidad y extender los cables a los 

dispositivos de mando. Para una mejor organización del cableado se empleó una 

canaleta ranurada de 2.5cm de ancho. Figura 4.8. 

 

Las conexiones se realizan de acuerdo a los diagramas de fuerza y control 

previamente diseñados en el capitulo anterior y se encuentran dentro del tablero 

de control, con la finalidad de evitar conexiones exteriores e impedir la 

manipulación involuntaria de las mismas.  

 

La descripción de los terminales del lector de banda se especifican en el ANEXO 

7 y la conexión correspondiente de los mismos se encuentra detallada en el 

ANEXO 8. 

 

 

Fig. 4.8. Conexiones en la bornera y elementos de m ando y control. 
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Finalmente una vez instalados todos los dispositivos de los circuitos de fuerza, de 

control y del sistema mecánico, se obtiene el siguiente prototipo con la correcta 

ubicación de los lectores magnéticos de entrada y salida, tal como se especifica 

en el sistema de control de acceso vehicular doble vía bidireccional. (ANEXO 1). 

 

 

 

Fig. 4.9. Estructura final del sistema de control d e acceso doble vía 

bidireccional. 

 

El color de la estructura de la base y de las carcasas se ejecuta de acuerdo al 

color de los equipos de un acceso vehicular real. Figura 4.9. 
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4.4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Una vez finalizado las conexiones de los circuitos, se realizaron las respectivas 

pruebas de funcionamiento, obteniendo las condiciones iniciales de operación del 

circuito. 

 

Al acercar la tarjeta al lector de banda magnética se activa el circuito de control y 

el final de carrera inferior.Inmediatamentese activa el motor y mediante el sistema 

de transmisión de movimiento levanta la valla desde una posición horizontal, 

girando 90° hasta su posición vertical activando el  fin de carrera superior que 

entra en contacto mecánico con la valla. 

 

Una vez que ha activado el final de carrera superior se detiene el giro del motor. 

En este momento transita el vehículo y se activa el sensor fotoeléctrico 

permitiendo que la valla permanezca levantada, evitando la caída de la valla 

sobre el vehículo. 

 

Una vez que el vehículo ha transitado totalmente el sistema de control de acceso, 

se desactiva el sensor fotoeléctrico y elfinal de carrera superior. En este punto 

actúa nuevamente el motor pero en esta ocasión en sentido contrario al anterior. 

 

De esta forma la valla automáticamente regresa desde su posición vertical a su 

posición horizontal activando nuevamente el final de carrera inferior que entra en 

contacto mecánico con la valla en su posición horizontal. 

 

Este sistema de control de acceso se realiza una vez que se haya efectuado un 

ciclo de funcionamiento que puede ser ejecutado tanto en el ingreso como en la 

salida de los vehículos. 
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4.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROTOTIPO.  

 

4.5.1. MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE FUERZA Y CONTROL 

PROTOTIPO. 

 

Al realizar el mantenimiento preventivo como primera norma de seguridad, se 

debe apagar los circuitos tanto de control como de fuerza. 

 

En cualquier instalación eléctrica antes de diagnosticas el daño de la máquina, 

equipo o elemento tenemos que considerar lo siguiente: 

• Verificar si en la entrada del circuito existe voltaje. 

• Revisar los elementos de protección. 

• Inspeccionar el cableado para determinar si existe fallos, cortes o malos 

contactos en los bornes. 

• Revisión del estado de los contactores y contactos auxiliares existentes en 

la instalación. 

 

4.5.1.1. MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO. 

 

Es muy importante que las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo sean realizadas por personal calificado. 

 

Los motores eléctricos siendo máquinas rotativas y generalmente de uso 

continuo, están propensos a sufrir desgastes en sus componentes mecánicos, 

especialmente en los rodamientos o cojinetes, los cuales merecen especial 

atención y revisión continua. 

 

Las actividades principales del mantenimiento preventivo son: 

a) Verificar el correcto funcionamiento del motor, que es la parte esencial del 

sistema de control y evitar el paro en su funcionamiento.  

b) La inspección periódica permite determinar las causas que provocarían paros 

imprevistos. 
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4.5.1.2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN. 

 

Para un correcto funcionamiento del sistema de transmisión, se debe tener en 

cuenta el mantenimiento preventivo de la correa transmisora de movimiento así 

como también de los engranajes del prototipo.  

 

Es necesario revisar periódicamente que la correa de transmisión se encuentre 

fija y sin temple, ya que el movimiento continuo provoca el alargamiento de la 

correa. Por tal motivo es necesario reajustar hasta conseguir el ajuste adecuado. 

Es preciso tener criterios de seguridad industrial respecto al trabajo, manipulación 

y uso del sistema de transmisión de movimiento, debido a que este sistema 

mecánico es uno de los grandes causantes de accidentes de trabajo y se 

consideran ciertos consejos muy importantes para proporcionar mayor seguridad 

con el operario o personas cercanas. 

 

• El sistema de transmisión de movimiento se debe mantener asegurado con 

mallas protectoras. 

• Antes de cualquier tipo de trabajo ya sea eléctrico o mecánico es de vital 

importancia desconectar la fuente de energía sea eléctrica, neumática, 

hidráulica o mecánica para evitar un posible accionamiento involuntario y 

un accidente fortuito. 

• Para trabajar cerca de este tipo de sistemas debemos usar ropa adecuada, 

no usar ropa suelta ni voluminosa. 

• Mantener el sistema libre de objetos que puedan enredarse. 

 

Al realizar el mantenimiento preventivo es necesario realizar lo siguiente: 

• Inspección visual rutinaria, es importante verificar el funcionamiento del 

sistema diariamente. 

• La banda tiene que tener un tiemple adecuado y no presentar ningún 

desgaste o corte. 

• Las correas deben estar correctamente alineadas. 

• Asegurar una correcta lubricación del sistema la cual depende de la 

velocidad de trabajo y potencia del motor. 
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• Mantener libre de polvo y proteger de las adversas condiciones climáticas. 

• Es importante llevar un registro de los trabajos realizados y los cambios de 

los elementos en el sistema para tener una clara visión del cambio 

siguiente o mantenimiento posterior. 

 

4.5.1.3. MANTENIMIENTO DE SENSORES. 

 

En los sistemas de control de acceso se emplean diversos tipos de sensores. En 

el caso del prototipo únicamente se realizará en los elementos utilizados como los 

sensores finales de carrera, sensor fotoeléctrico y lector de banda magnética. Con 

la finalidad de alargar la vida útil y un correcto funcionamiento del sistema de 

control es precisos efectuar el correspondiente mantenimiento preventivo de los 

sensores. 

 

4.5.1.3.1. Mantenimiento del lector de banda magnética. 

 

Existen varios aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para realizar 

un mantenimiento preventivo de tarjetas electrónicas en el caso del lector de 

bandas tenemos: 

• Para cualquier labor de mantenimiento se debe utilizar la herramienta 

adecuada ya que se puede dañar inconscientemente partes del equipo 

como tornillos, carcasa e incluso la misma tarjeta electrónica que conforma 

el lector de bandas. 

• Un aspecto importante para ser considerado es utilizar una pulsera 

antiestática con el fin de prevenir las descargas electrostáticas del cuerpo 

hacia elementos sensibles. 

• No realizar fuerzas excesivas para retirar la carcasa. Es necesario efectuar 

un análisis de la forma en que ésta se encuentra ajustada de tal modo que 

no se corran riesgos de daño en algún elemento. 

• Para la limpieza del polvo es recomendable usar una brocha de pelo fino o 

un soplador (blower) para realizar la limpieza en aquellos sitios del sistema 

de difícil acceso. Siempre se debe realizar con los circuitos apagados. 
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• Después de retirar el polvo de las tarjetas y limpiar los terminales de cobre 

de dichas tarjetas, podemos aplicar limpia-contados (dispositivo en aerosol 

para mejorar la limpieza y que tiene gran capacidad dieléctrica) a todas las 

ranuras de expansión y en especial a los conectores de alimentación de la 

tarjeta principal. 

• Durante el mantenimiento voluntariamente o accidentalmente puede ocurrir 

que se hayan desconectado algunos cables. Por lo tanto es necesario 

verificar minuciosamente que cada uno de los conectores se encuentren 

correctamente ajustados a cada uno de los dispositivos correspondientes. 

• Cuidar que la tarjeta de banda magnética no se encuentre expuesta en 

lugares húmedos o en condiciones ambientales extremas. 

• Mantener la tarjeta en lugares secos y no exponer a la radiación solar. 

 

4.5.1.3.2. Mantenimiento del sensor fotoeléctrico. 

 

• Inspeccionar las conexiones de los cables en los terminales. 

• Verificar que el sensor tiene el comportamiento apropiado, tanto en la 

emisión del haz de luz como en el espejo receptor. 

• Cada cierto tiempo quitar el elemento sensor para inspeccionarlo, basado 

en la evidencia histórica de acumulación de basuras. 

• Es necesario verificar la sensibilidad de detección de proximidad, puesto 

que puede existir polvo o elementos que obstruyan la emisión del haz de 

luz. 

• Es necesario verificar la alimentación a la que está diseñado el sensor, ya 

que la variación de voltaje dañaría completamente al sensor. 

 

4.5.1.3.3. Mantenimiento de los finales de carrera. 

 

Los finales de carrera de sistemas de transmisión de movimiento generalmente, 

no precisan mantenimiento. Los puntos de uniónmecánica entre la palanca del 

final de carrera y el eje de la valla, se pueden ajustar de forma continua con un 

destornillador, en el caso de no existir un adecuado contacto entre estos. 
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La carcasa del final de carrera, permite un alto grado de protección contra la 

suciedad, el polvo, humedad, etc. Además permite proteger eficazmente los 

terminales de la conexión eléctrica. 

 

4.5.2. MANTENIMIENTO DE LOS RELÉS ELÉCTRICOS. 

 

El mantenimiento de los relés eléctricos de baja potencia requiere de una revisión 

periódica, para lo cual es necesario comprobar: 

• La alimentación a la que está diseñado el relé sea de corriente alterna o 

corriente continua. 

• Que los contactos se encuentren libres de humedad. 

• El correcto funcionamiento de la activación de la bobina. 

• Verificar que el desgaste en los contactos fijos y contacto móvil, no 

interfieran en el correcto funcionamiento. 

 

A continuación se describe las averías más comunes que sufren los relés 

eléctricos: 

• Si la bobina no se energiza, se debe verificar si existe el voltaje nominal de 

alimentación con el valor al que se encuentra diseñado el relé. 

• Cuando los contactos se recalientan demasiado es probable que la carga 

aplicada a estos sea demasiada; por lo tanto, se debe calcular de una 

manera adecuada el tipo y potencia del relé. 

• Es posible que en ocasiones no exista suficiente presión entre contactos, 

esto se debe a un bajo voltaje en la bobina, para solucionar este problema 

es necesario determinar la causa del bajo voltaje en la fuente y realizar la 

conexión respectiva. 

•  

En el caso de una avería, lo más adecuado es cambiar totalmente el relé, puesto 

a que este se encuentra diseñado para cierto número de activaciones y por lo 

tanto existe desgaste normal en cuanto a contactos y bobina. 
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4.5.3. RESUMEN DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN LOS MOTORES. 

 

Síntomas Posibles causas Soluciones 

El motor no 

arranca 

No existe alimentación al motor. 
Verificar tensiones en la red, fusibles, 

contactos, conexiones del motor. 

Si el motor vibra y no arranca, 

falla una fase de alimentación. 

Comprobar la correcta conexión, estrella o 

triángulo, en su placa de bornes y la carga del 

motor. 

Tensión insuficiente o carga 

excesiva. 

Verificar tensiones rotóricas, contacto de las 

escobillas y circuito de las resistencias de 

arranque (conductores y resistencias). 

Si el motor es de anillos y el 

ruido es normal y no arranca, el 

circuito rotórico está defectuoso 

o el circuito exterior o devanado 

se encuentra cortado  

Revisar aislamiento de los devanados 

El motor 

arranca, pero no 

alcanza la 

velocidad 

nominal 

Tensión insuficiente o caída de 

tensión excesiva. 
 Verificar tensión de red y sección de línea. 

Fase del estator cortada. 
Verificar tensión de alimentación y revisar el 

devanado. 

 Si el motor es de anillos, han 

quedado resistencias 

intercaladas. 

Verificar circuitos de arranque. 

 Si el motor es de anillos existe 

ruptura del circuito de arranque 

rotórico. 

Verificar conexiones, resistencias, escobillas 

y devanado. 

Cortocircuito o devanado a 

masa 
Verificar devanados y reparar. 

La corriente 

absorbida en 

funcionamiento 

es excesiva 

La máquina se encuentra con 

carga excesiva. 
 Verificar carga adecuada al motor. 

Si el motor vibra y las 

intensidades de las tres fases 

son desiguales existe un 

cortocircuito en el estator. 

Verificar aislamiento y reparar o rebobinar el 

motor. 

Si el motor es de anillos existe 

un cortocircuito en el circuito 

rotórico. 

Verificar anillos, escobillas y circuito de 

resistencias. 
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Síntomas Posibles causas Soluciones 

La corriente 

absorbida en el 

arranque es 

excesiva 

Par resistente muy alto. Verificar la carga nominal del motor. 

Si el motor es de anillos, 

resistencias rotóricas se 

encuentran cortocircuitadas 

Verificar resistencias y posibles cortocircuitos 

en resistencias y devanado rotórico. 

El motor se 

calienta 

exageradamente 

Motor sobrecargado. Verificar carga nominal del motor. 

Ventilación incorrecta. Limpiar rejillas y ranuras de ventilación. 

Si el motor se calienta en vacío, 

la conexión de alimentación es 

incorrecta. 

Verificar las conexiones de la placa de 

bornes. 

Cortocircuito en el estator. 
Comprobar el funcionamiento del devanado 

estatórico. 

Tensión de red excesiva 
 Verificar tensión y corregir las conexiones de 

alimentación. 

El motor humea 

y se quema 

Cortocircuito directo o de un 

número excesivo de espiras en 

cualquiera de sus devanados. 

Verificar devanados y reparar o rebobinar. 

Mala ventilación del motor 
Mantener siempre limpios los circuitos de 

ventilación 

El motor 

produce 

demasiado ruido 

Vibraciones de elementos 

mecánicos. 

Desconectar el motor y si el ruido persiste, 

verificar fijaciones y cojinetes. 

Si el ruido es solamente en 

reposo y no en marcha, existe 

cortocircuito en el rotor. 

Verificar devanado rotórico y reparar. Verificar 

cojinetes y rotor. 

Si el ruido cesa al cortar la 

corriente, las dimensiones de 

las placas del entrehierro son 

irregulares. 

Verificar el estado de las barras del rotor y de 

ser necesario sustituir o reparar. 

Barra del rotor desoldada o rota. 

 

Tabla 4.1. Resumen los diferentes síntomas, causas,  y posibles soluciones 

de los daños más frecuentes de motores. 

Fuente: http://reocities.com/SiliconValley/Program/7735/BOBINADOS4.htm 
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CAPÍTULO 5. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

• Mediante el diseño del circuito básicamente electromecánico, es posible la 

automatización de un sistema de control de acceso con dispositivos de 

baja potencia conjuntamente con la aplicación del lector magnético, que es 

el sistema principal de control. 

• Los sistemas de control de acceso mediante un lector de banda magnética 

pueden ser aplicados para permitir el acceso peatonal o vehicular, puesto 

que este sistema se integra con facilidad a sistemas electromecánicos 

como barreras o puertas automáticas.  

• Los sistemas de transmisión de movimiento tiene gran aplicación 

especialmente en procedimientos que requieren aumentar o disminuir la 

velocidad de un eje motriz. 

• Dentro de los principales sistemas de control de acceso expuestos, el 

lector de bandas magnéticas presenta grandes ventajas debido a que no 

presenta dificultad al momento de ser utilizado por parte del usuario 

generando mayor fluidez vehicular y además permite un control confiable y 

seguro ya que el usuario puede ser registrado en una base de datos, 

mediante un puerto de comunicación a una PC. 

• Los motores empleados en un sistema de acceso real son de gran potencia 

y requieren específicamente un variador de frecuencia conjuntamente con 

un guarda motor para reducir la velocidad, en el caso del motor empleado 

en el prototipo el motor es de baja potencia con inversión de giro y bajas 

revoluciones por minuto, por lo que la relación de transmisión es semejante 

a la unidad. 

• La alternativa más económica para el uso requerido, es el diseño de un 

circuito de control de inversión de giro condicionado con los diferentes 
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sensores y controlada mediante un dispositivo inteligente, el mismo que va 

a restringir el acceso vehicular y respaldar de esta manera su instalación. 

• En cualquier sistema uno de los objetivos más importantes es reducir 

costos con la mayor funcionalidad, en el caso del prototipo se usa relés de 

baja potencia acompañada de los diferentes sensores los cuales 

garantizan su funcionalidad. 

• La potencia del motor seleccionado depende directamente de las 

dimensiones físicas del brazo empleado en el control de acceso vehicular, 

es decir si se requiere un brazo de mayor longitud o elaborado de un 

material de mayor densidad, la potencia del motor requerido debe ser 

mayor, que proporcione las características necesariasde torque. 

• El sensor fotoeléctrico garantiza que no exista aplastamiento del brazo 

mecánico al vehículo que este bajo del mismo. 

• Al construir el prototipo de una valla inteligente, accionada mediante una 

tarjeta de banda magnética personificada para cada usuario se demuestra 

como con elementos básicos de control electromecánico se puede 

disponer de un sistema inteligente para controlar de una manera 

automática el acceso  al parqueadero del personal docente de la Escuela 

de Formación de Tecnólogos. 

• Se han expuesto los posibles métodos de control de acceso, para el uso 

del prototipo se empleó el método mediante una tarjeta de banda 

magnética, la cual con un software controlado se identifican y controlan el 

uso de las mismas, para así restringir el acceso vehicular al personal no 

autorizado. 

• El sistema conformado de un lector de bandas, dispone de dos tarjetas las 

cuales fueron programadas e identificadas con anterioridad y de igual 

manera el uso de los diferentes sensores como son los fines de carrera y el 

sensor infrarrojo dieron el resultado esperado, obteniendo así un prototipo 

óptimo para una instalación real, el cual será bajo en costos y con el 

respaldo de tener un control seguro de acceso vehicular restringido. 

• La alternativa más económica para el uso requerido, es el diseño de un 

circuito de control de inversión de giro, condicionada con los diferentes 
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sensores y controlada mediante un dispositivo inteligente, el mismo que va 

a restringir el acceso vehicular y respaldar de esta manera su instalación. 

• En cualquier sistema uno de los objetivos más importantes es reducir 

costos con la mayor funcionalidad, en el caso del prototipo se usa relés de 

baja potencia acompañada de los diferentes sensores que garantizan su 

funcionalidad. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

• Una de las recomendaciones muy importantes, en el uso de las tarjetas de  

banda magnética es personificar y verificar su codificación cada cierto 

periodo para así evitar una posible clonación de las mismas. 

• En el caso del uso de más de uno de este tipo de lectores de bandas 

magnéticas y para el uso real es importante tener en cuenta las distancias 

mínimas que deben existir entre ellos para el modelo seleccionado y 

utilizado es de 2 metros, ya que si la distancia es menor puede existir 

interferencia. 

• Una de las recomendaciones más importantes, en el uso de las tarjetas de  

banda magnética es personificar y verificar su codificación cada cierto 

periodo para así evitar una posible clonación de las mismas. 

• Es importante mantener restringido solo a personal autorizado el acceso a 

los mandos o circuitería de control de cualquier control de acceso. 

• En una instalación real y para casos de corte inesperado de energía es 

importante tener una fuente de energía alterna para el mando de los 

controles, esta puede ser un UPC la cual garantizara la apertura del control 

de acceso vehicular. 

• Se debe mantener un mantenimiento preventivo responsable encada uno 

de los sensores ya que el fallo de uno de ellos puede ocasionar accidentes 

graves y daños materiales considerables. 

• Un aspecto importante es tener una correcta señalización de cada 

elemento, así mismo cada terminal del cableado correspondiente al circuito 
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de control y fuerza para identificar de mejor manera en caso de 

desconexión involuntaria. 

• Es recomendable implementar un sistema adicional que alerte la pérdida 

de comunicación del sensor fotoeléctrico, evitando así daños materiales a 

los vehículos que usan el parqueadero. 

• El uso de la tarjeta magnética solo debe ser de un usuario, debe ser 

manipulado adecuadamente y no exponerle a la radiación solar o a 

radiaciones magnéticas fuertes ya que puede perder los datos 

almacenados. 

• La ubicación de los lectores de bandas debe ser accesible para el usuario, 

a una altura adecuada y resguardado de la intemperie para evitar daños o 

deterioro físico. 

• Es importante mantener restringido solo a personal autorizado el acceso a 

los mandos o circuitería de control de cualquier control de acceso.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

• Robert L. Boylestad. “Introducción al Análisis de Circuitos”. Págs. 97,180, 

474. 

• Irving L. Kosow. Máquinas Eléctricas y Transformadores, 2ª Edición. 

Capítulo 10, Motores Monofásicos. Págs. 374-411. 

• Irving L. Kosow. Máquinas Eléctricas y Transformadores, 2ª Edición. 

Capítulo 8, Motores Síncronos. Págs. 241-267. 

• Irving L. Kosow. “Maquinas Eléctricas y Transformadores”. Pág. 35. 

• Ing. Pedro Martínez Ortiz. “Sistema de medición de ruido magnético 

Barkhausen en aceros”. Pág. 12. 

• Vallejo- Zambrano. FÍSICA VECTORIAL, 2A  Edición. Capitulo 3, Dinámica 

– Equilibrio de un sólido. Págs. 220-230. 

• Tarasov, A – Tarasova. PREGUNTAS Y PROBLEMAS DE FÍSICA. Estado 

de equilibrio de los cuerpos. Págs. 107-112. 

• NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. 

Recommended Security Controls for Federal Information Systems NIST 

2006.  

• SOFTWARE PROGRAM MANAGERS NETWORK. The program 

manager’s guide to software acquisition best practice VERSION 2.31, 

Managers Network 1998.  

• MANUAL DE MOTORES ELECTRICOS, Andrés Videla Flores Ingeniero 

Civil Eléctrico Página 1 de 70 

• RAMÓN MOLINER, Pedro (1980). Engranajes. AUTOR-EDITOR 1116 

• COMAS, A.Tecnología resumida sobre engranajes. Ediciones Cedel. 

 

 

 

 

 



149 
 

NETGRAFÍA. 

 

http: //www.es.scribd.com/doc/38513543. “Ingeniería Teleinformática - Física  

General II”. Pág. 5. 

http://www.profesormolina.com.ar/electromec/prot_circ_elect.htm. 

http://franskrool.blogspot.com/ 

http://www.monografias.com/trabajos89/riesgos-electricos/riesgoselectricos.shtml. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic

heros/001a100/ntp_071.pdf. 

http://www. Máquinas y mecanismos – Parte II: Operadores para la transmisión de 

movimientos – Palanca 

http://tecnologiamolina.webcindario.com/Tema%203%20Mecanismos%20y%20m

aquinas.pdf. 

http://mecanismos-2eso.blogspot.com/ 

http://www.slideshare.net/guestd8a31a/maquinas-y-mecanismos. 

http://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2010/04/elementos-de-

maquinas-y-sistemas.pdf 

http://electricidad-ibf.blogspot.com/2011/08/actividad-motor-monofásico-de-

indccion.html. 

http://www.monografias.com/trabajos91/motor-electrico-trifasico/motor-electrico-

trifasico.shtml. 

http://www.tuveras.com/maquinaasincrona/motorasincrono1.htm. 

http://www.monografias.com/trabajos91/maquinas-de-corriente-

continua/maquinas-de-corriente-continua.shtml. 

http://dc-acmotores.blogspot.com/ 

www.monografiás control de motores.com 

http://www.shoptronica.com/2269-interruptor-final-de-carrera.html#idTab4. 

http://mantenimientoindustrial.wikispaces.com/Tipos+de+mantenimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_de_Foucault. 

http://www. acorntic.blogspot.com 

http://tarjint.blogspot.com/2011/09/aplicaciones-comerciales-proceso-de.html. 

http://www.monografias.com/trabajos43/banda-magnetica/banda-

magnetica2.shtml. 



150 
 

ANEXO 1. 

 

DISTRIBUCION Y UBICACIÓN DE EQUIPOS SISTEMA DOBLE VIA 

BIDIRECCIONAL. 

 

 



151 
 

ANEXO 2. 

 

DATOS TÉCNICOS PARA SELECCIONAMIENTO DE MOTORESSEGÚN 

POTENCIA Y CORRIENTE NOMINAL. 
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ANEXO 3. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR FOTOELÉCTRICO Y REFLECTOR. 
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ANEXO 4. 

 

CORRIENTE EN CONDUCTORES DE COBRE AWG. 
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ANEXO 5. 

 

SIMBOLOGÍA DE ELEMENTOS DE MANDO. 
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ANEXO 6. 

 

SIMBOLOGÍA DE ELEMENTOS DE POTENCIA. 
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ANEXO 7. 

 

DESCRIPCIÓN DE CONECTORES DEL LECTOR DE BANDA MAGNÉTICA. 
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ANEXO 8. 

 

CONEXIÓN DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO DEL LECTOR DE BANDA 

MAGNÉTICA. 

 

 


