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1. Introducción 
1.1 Antecedentes  

 

Hoy en día existen muchas empresas que no pueden permanecer mucho tiempo sin energía 

eléctrica. En muchas ocasiones cuando la demanda es tan grande o por otra parte cuando hay 

un corte en el suministro eléctrico se hace uso de máquinas que suplen este déficit, a estos 

dispositivos se los conoce con el nombre de planta de emergencia. 

 

La planta de emergencia es un equipo formado por un generador eléctrico accionado por un 

motor térmico que su combustible puede ser gas, gasolina o diésel. Que a su vez esta acoplado 

en el mismo eje y con los correspondientes dispositivos de control y comandos, el motor es 

el encargado de accionar el rotor del generador para crear una corriente alterna y de este 

modo producir energía eléctrica.  

 

La transferencia de energía eléctrica de la planta de emergencia o de la red normal es un paso 

en el cual se compensan la falta o falla de electricidad, Para realizar esta operación es 

necesario asociar módulos controladores los cuales tendrán como función el adquirir los 

diferentes parámetros eléctricos de las fuentes, tales como información del valor de voltaje, 

valor de intensidad de corriente, frecuencia y temperatura. 

 

Lo que es preciso para mantener informado al sistema de transferencia posibilitando así 

comparar los datos obtenidos con los datos referenciales siendo esto útil para la toma de una  

Resolución la cual está relacionada con el ciclo de transferencia o retransferencia de la 

energía eléctrica a la carga. Al estar automatizado el grupo de emergencia lo que se ahorra 

es tiempo de producción. 

 

Debido a que si no fuese automático se debería recorrer hasta la sala de la planta de 

emergencia y su transferencia, para realizar la transferencia manualmente lo que hace que se 

demore mucho más tiempo, el mismo que repercute en la producción general de una empresa 

determinada. Aunque la opción de manejarlo manual aún existe porque en dado caso de que 

existiera un problema en modo automático se opera de forma manual. 

 

La lógica de funcionamiento del tablero está dada por la unidad inteligente, la cual para su 

funcionamiento previamente debe ser programada para trabajar en forma automática.  

El mismo que con la ayuda de otros elementos eléctricos y electromecánicos, da el mando 

para el encendido de un generador del cual las cargas se alimenta para seguir trabajando con 

normalidad. 

 

Por lo general se utiliza un dispositivo llamado controlador lógico programable (PLC), el 

cual satisface correctamente las necesidades. Pero sus costos son muy elevados así como los 

equipos de medición que utiliza para llevar a cabo dicha tarea, hoy en día se puede utilizar la 

plataforma de arduino para poder realizar la misma tarea y reducir costos considerablemente 

y así poder hacer el equipo más rentable. 
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1.2 Estado del arte 

 

En este trabajo (Boyzo Ruiz Juan Alberto, et al ,2008) realizaron una metodología para la 

selección de un sistema de transferencia de energía eléctrica que las cargas pueden tolerar. 

Además se realizó un estudio económico en donde se obtuvo el costo del sistema de 

transferencia de energía eléctrica, el tiempo de recuperación de inversión, así como una 

comparación del costo de los diferentes sistemas de transferencia. 

 

A diferencia del trabajo de (Christian Alexander Luna T., 2006) donde aborda la 

sincronización y conexión automática de generadores de emergencia a una barra común es 

posible desde el punto de vista técnico, como también es factible su implementación desde 

el punto de vista económico, la operación de un interruptor de trasferencia con sincronización 

Automática reduce significativamente los cortes en el servicio eléctrico en instalaciones 

industriales donde el suministro de energía es crítico. 

 

Existen otro trabajos realizados donde se aborda el tema de los diferentes métodos de 

Transferencia de Energía Eléctrica El Modulo está diseñado con Transferencia Automática 

Convencional, Transferencia Automática por medio de Mini-PLC y Transferencia 

Automática por medio de PLC cada una de las cuales están diseñadas para operar 

individualmente sin interferir alguna de los métodos que esté operando. El cual fue realizado 

por (Joffre Víctor O.M, Pedro Joel E.S., 2012) 

 

Por otro lado (Quintuña Caiza E. R, Villacís Galarza W.R., 2012) realizan un estudio de los 

sistemas de transferencia y sincronización de generadores eléctricos. Así como desarrollar 

una alternativa de un sistema de transferencia y sincronización de generadores eléctricos con 

tecnología de adquisición automática de datos para diseñar los circuitos de potencia y control 

que intervienen en la transferencia automática. 

 

 

Y por parte de (Schönfeld Javier, Tardivo Juan P., 2008) realizan un trabajo que consiste en 

el diseño e implementación de un Tablero de Transferencia Automático, el cual es el 

responsable de efectuar el control permanente del estado de la línea de energía y efectuar el 

arranque del grupo generador en caso de falla de la misma. Debe supervisar los retardos de 

tiempo necesarios hasta que el grupo esté en condiciones de alimentar la carga. 
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1.3 Justificación 

 

Este proyecto tiene como finalidad diseñar y construir un sistema de transferencia eléctrica 

utilizando la plataforma arduino para poder reducir costos considerablemente, actualmente 

existen unos económicos pero el que se necesita para llevar acabo el trabajo están a un costo 

elevado por lo tanto se eleva el precio de todo el sistema.  

 

Actualmente el arduino se está utilizando para dar soluciones a problemas de ingeniería 

porque además de utilizarse para desarrollar programas autónomos puede ser conectado a 

otro software como Adobe Flash, Processing, entre otros. Una forma más de utilizar Arduino 

es como tarjeta de adquisición de datos en software como JAVA, Visual Basic o LabView. 

Y muchas otras cosas que podemos lograr con arduino 

 

Como mencionamos el arduino puede hacer múltiples tareas y la ventaja de este dispositivo 

es que es muy económico por eso se optó por este. Hoy en día tenemos los dispositivos de 

medición necesarios para monitorear las dos fuentes de energía la del suministrador y la 

planta de emergencia que son compatibles con arduino a un muy bajo costo por lo que se 

garantiza un precio mucho más bajo.  

 

 

 

 

1.4 Objetivo  

 

Diseñar el sistema de transferencia para evitar accidentes cuando no se tiene energía de parte 

del suministrador (CFE) ya que se requiere instalar una planta de emergencia para evitar un 

corto circuito porque en algún momento podrían estar conviviendo las dos fuentes, el del 

suministrador y la planta de emergencia independientemente de facilitar el control en todo 

momento del suministro de la energía a los equipos eléctricos. 

 

Objetivo especifico 

 

Diseñar un sistema de transferencia utilizando la plataforma arduino para poder reducir 

costos principalmente.  
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1.5 Metodología  

 

 
fig. 1.1 Diagrama de flujo del sistema. 
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2. Fundamento teórico 

 
2.1 El origen de arduino 

 

Arduino nació en el año 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea (Italia), centro 

académico donde los estudiantes se dedicaban a experimentar con la interacción entre 

humanos y diferentes dispositivos (muchos de ellos basados en microcontroladores) para 

conseguir generar espacios únicos, especialmente artísticos. Arduino apareció por la 

necesidad de contar con un dispositivo para utilizar en las aulas que fuera de bajo costo, que 

funcionase bajo cualquier sistema operativo.  

 

La idea original fue, pues, fabricar la placa para uso interno de la escuela. No obstante, el 

Instituto se vio obligado a cerrar sus puertas precisamente en 2005. Ante la perspectiva de 

perder en el olvido todo el desarrollo del proyecto Arduino que se había ido llevando a cabo 

durante aquel tiempo, se decidió liberarlo y abrirlo a “la comunidad” para que todo el mundo 

tuviera la posibilidad de participar en la evolución del proyecto, proponer mejoras y 

sugerencias y mantenerlo “vivo”.  

 

El principal responsable de la idea y diseño de Arduino, y la cabeza visible del proyecto es 

el llamado “Arduino Team”, formado por Massimo Banzi (profesor en aquella época del 

Instituto Ivrea), David Cuartielles (profesor de la Escuela de Artes y Comunicación de la 

Universidad de Mälmo, Suecia), David Mellis (por aquel entonces estudiante en Ivrea y 

actualmente miembro del grupo de investigación High-Low Tech del MIT Media Lab), Tom 

Igoe (profesor de la Escuela de Arte Tisch de Nueva York), y Gianluca Martino (responsable 

de empresa fabricante de los prototipos de las placas. 

 

Cuando hablamos de “placa hardware” nos estamos refiriendo en concreto a una PCB (del 

inglés “printed circuit board”, o sea, placa de circuito impreso). Las PCBs son superficies 

fabricadas de un material no conductor (normalmente resinas de fibra de vidrio reforzada, 

cerámica o plástica) sobre las cuales aparecen laminadas (“pegadas”) pistas de material 

conductor (normalmente cobre).  

 

Las PCBs se utilizan para conectar eléctricamente, a través de los caminos conductores, 

diferentes componentes electrónicos soldados a ella. Una PCB es la forma más compacta y 

estable de construir un circuito electrónico (en contraposición a una breadboard, perfboard o 

similar) pero, al contrario que estas, una vez fabricada, su diseño es bastante difícil de 

modificar. Así pues, la placa Arduino no es más que una PCB que implementa un 

determinado diseño de circuitería interna.   
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No obstante, cuando hablamos de “placa Arduino”, deberíamos especificar el modelo 

concreto, ya que existen varias placas Arduino oficiales, cada una con diferentes 

características (como el tamaño físico, el número de pines-hembra ofrecidos, el modelo de 

microcontrolador incorporado –y como consecuencia, entre otras cosas, la cantidad de 

memoria utilizable–, etc.). Conviene conocer estas características para identificar qué placa 

Arduino es la que nos convendrá más en cada proyecto.   

  

De todas formas, aunque puedan ser modelos específicos, los microcontroladores 

incorporados en las diferentes placas Arduino pertenecen todos a la misma “familia 

tecnológica”, por lo que su funcionamiento en realidad es bastante parecido entre sí. En 

concreto, todos los microcontroladores son de tipo AVR, una arquitectura de 

microcontroladores desarrollada y fabricada por la marca Atmel 

  

El diseño hardware de la placa Arduino está inspirado originalmente en el de otra placa de 

hardware libre preexistente, la placa Wiring. Esta placa surgió en 2003 como proyecto 

personal de Hernando Barragán, estudiante por aquel entonces del Instituto de Diseño de 

Ivrea (lugar donde surgió en 2005 precisamente la placa Arduino) de esta manera es cómo 

fueron sus inicios.  

 

 

2.2 Características de arduino 

 

 

El voltaje de funcionamiento de la placa Arduino es de 5 V. Podemos obtener esta 

alimentación eléctrica de varias maneras: Conectando la placa Arduino a una fuente externa, 

tal como un adaptador AC/DC o una pila. Para el primer caso, la placa dispone de un zócalo 

donde se puede enchufar una clavija de 2,1 milímetros de tipo “jack”. Para el segundo, los 

cables salientes de los bornes de la pila se pueden conectar a los pines-hembra marcados 

como “Vin” y “Gnd” en la zona de la placa marcada con la etiqueta “POWER”.  

 

En ambos casos, la placa está preparada en teoría para recibir una alimentación de 6 a 20 

voltios, aunque, realmente, el rango recomendado de voltaje de entrada (teniendo en cuenta 

el deseo de obtener una cierta estabilidad y seguridad eléctricas en nuestros circuitos) es 

menor: de 7 a 12 voltios. En cualquier caso, este voltaje de entrada ofrecido por la fuente 

externa siempre es rebajado a los 5 V de trabajo mediante un circuito regulador de tensión 

que ya viene incorporado dentro de la placa.   

  

Conectando la placa Arduino a nuestro computador mediante un cable USB.  Para ello, la 

placa dispone de un conector USB hembra de tipo B. La alimentación recibida de esta manera 

está regulada permanentemente a los 5 V de trabajo y ofrece un máximo de hasta 500 mA de 

corriente (por lo tanto, la potencia consumida por la placa es en ese caso de unos 2,5 W). Si 

en algún momento por el conector USB pasa más intensidad de la deseable, la placa Arduino 

está protegida mediante un polifusible reseteable que automáticamente rompe la conexión. 
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Hasta que las condiciones eléctricas vuelven a la normalidad. Una consecuencia de esta 

protección contra posibles picos de corriente es que la intensidad de corriente recibida a 

través de USB puede no ser suficiente para proyectos que contengan componentes tales como 

motores, solenoides o matrices de Leds, los cuales consumen mucha potencia. Sea cual sea 

la manera elegida para alimentar la placa, esta es lo suficientemente “inteligente” para 

seleccionar automáticamente. 

 

En realidad, el circuito regulador que lleva incorporado la placa Arduino es capaz de manejar 

voltajes de salida (de entrada para la placa) de hasta 20 V, así que en teoría se podrían utilizar 

adaptadores AC/DC que generen una salida de 20 V DC. No obstante, esta no es una buena 

idea porque se pierde la mayoría del voltaje en forma de calor (lo cual es terriblemente 

ineficiente) y además puede provocar el sobrecalentamiento del regulador, y como 

consecuencia dañar la placa. 

 

Si conectamos a nuestra placa Arduino muchos componentes o unos pocos pero 

consumidores de mucha energía (como por ejemplo una matriz de LEDs, una tarjeta SD o un 

motor) el adaptador debería suministrar al menos 500 mA o incluso 1 A.  De esta manera nos 

aseguraremos de que tenemos suficiente corriente para que cada componente pueda funcionar 

de forma fiable. 

 

Por otro lado, dentro de la zona etiquetada como “POWER” en la placa Arduino existe una 

serie de pines-hembra relacionados con la alimentación eléctrica, como son: ”GND”: pines-

hembra conectados a tierra. Es muy importante que todos los componentes de nuestros 

circuitos compartan una tierra común como referencia. Estos pines-hembra se ofrecen para 

realizar esta función.   

  

”Vin”: este pin-hembra se puede utilizar para dos cosas diferentes: si la placa está conectada 

mediante la clavija de 2,1mm a alguna fuente externa que aporte un voltaje dentro de los 

márgenes de seguridad, podemos conectar a este pin-hembra cualquier componente 

electrónico para alimentarlo directamente con el nivel de voltaje que esté aportando la fuente 

en ese momento (¡sin regular por la placa!). Si la placa está alimentada mediante USB, 

entonces ese pin-hembra aportará 5 V regulados.  

 

En cualquier caso, la intensidad de corriente máxima aportada es de 40 mA (esto hay que 

tenerlo en cuenta cuando conectemos dispositivos que consuman mucha corriente, como por 

ejemplo motores). También podemos usar el pin-hembra “Vin” para otra cosa: para alimentar 

la propia placa directamente desde alguna fuente de alimentación externa sin utilizar ni la 

clavija ni el cable USB. Esto se hace conectándole el borne positivo de la fuente (por ejemplo, 

una pila de 9 V) y conectando el borne negativo al pin de tierra. 

 

”5 V”: este pin-hembra se puede utilizar para dos cosas diferentes: tanto si la placa está 

alimentada mediante el cable USB como si está alimentada por una fuente externa que aporte 

un voltaje dentro de los márgenes de seguridad, podemos conectar a este pin-hembra 

cualquier componente para que pueda recibir 5 V regulados. En cualquier caso, la intensidad 

de corriente máxima generada será de 40 ma. 
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”3.3 V”: este pin-hembra ofrece un voltaje de 3,3 voltios. Este voltaje se obtiene a partir del 

recibido indistintamente a través del cable USB o de la clavija de 2,1 mm, y está regulado 

(con un margen de error del 1%) por un circuito específico incorporado en la placa: el 

LP2985. En este caso particular, la corriente máxima generada es de 50 mA. Al igual que 

con los pines anteriores, podremos usar este pin para alimentar componentes. 

 

 

 

2.3 Entradas y salidas digitales 

 

La placa Arduino dispone de 14 pines-hembra de entradas o salidas (según lo que convenga) 

digitales, numeradas desde la 0 hasta la 13. Es aquí donde conectaremos nuestros sensores 

para que la placa pueda recibir datos del entorno, y también donde conectaremos los 

actuadores para que la placa pueda enviarles las órdenes pertinentes, además de poder 

conectar cualquier otro componente que necesite comunicarse con la placa de alguna manera.  

 

A veces a estos pines-hembra digitales de “propósito general” se les llama pines GPIO (de 

“General Purpose Input/Output”).  Todos estos pines-hembra digitales funcionan a 5 V, 

pueden proveer o recibir un máximo de 40 mA y disponen de una resistencia “pull-up” 

interna de entre 20 KΩ y 50 KΩ que inicialmente está desconectada (salvo que nosotros 

indiquemos lo contrario mediante programación software). 

 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que aunque cada pin individual pueda proporcionar 

hasta 40 mA como máximo, en realidad, internamente la placa agrupa los pines digitales de 

tal forma que tan solo pueden aportar 100 mA a la vez el conjunto de los pines nº 0, 1, 2,3 y 

4, y 100 mA más el resto de pines (del 5 al 13). Esto quiere decir que como mucho podríamos 

tener 10 pines ofreciendo 20 mA a la vez. 

 

 

2.4 Entradas analógicas 

 

La placa Arduino dispone de 6 entradas analógicas (en forma de pines hembra etiquetados 

como “A0”, “A1”... hasta “A5”) que pueden recibir voltajes dentro de un rango de valores 

continuos de entre 0 y 5 V. No obstante, la electrónica de la placa tan solo puede trabajar con 

valores digitales, por lo que es necesaria una conversión previa del valor analógico recibido 

a un valor digital lo más aproximado posible. 

 

Esta se realiza mediante un circuito conversor analógico/digital incorporado en la propia 

placa. El circuito conversor es de 6 canales (uno por cada entrada) y cada canal dispone de 

10 bits (los llamados “bits de resolución”) para guardar el valor del voltaje convertido 

digitalmente. En general, la cantidad de bits de resolución que tiene un determinado 

conversor analógico/digital es lo que marca en gran medida el grado de precisión conseguida 

en la conversión de señal analógica a digital, ya que cuantos más bits de resolución tenga, 

más fiel será la transformación.  
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Por ejemplo, en el caso concreto del conversor incorporado en la placa Arduino, si contamos 

el número de combinaciones de 0s y 1s que se pueden obtener con 10 posiciones, vemos que 

hay un máximo de 210 (1024) valores diferentes posibles. Por tanto, la placa Arduino puede 

distinguir para el voltaje digital desde el valor 0 hasta el valor 1023. Si el conversor tuviera 

por ejemplo 20 bits de resolución, la variedad de valores digitales que podría distinguir sería 

muchísimo más grande (220 = 1048576) y podría afinar la precisión mucho más.  

  

Esto es fácil verlo si dividimos el rango analógico de entrada (5 V - 0V = 5 V) entre el número 

máximo posible de valores digitales (1024). Obtendremos que cada valor digital corresponde 

a una “ventana” analógica de aproximadamente 5 V/1024≈5 mV. En otras palabras: todos 

los valores analógicos dentro de cada rango de 5 mV (desde 0 a 5 V) se “colapsan” sin 

distinción en un único valor digital (desde 0 a 1023). Así pues, no podremos distinguir valores 

analógicos distanciados por menos de 5 mV. 

 

Por último, decir que estos pines-hembra de entrada analógica tienen también toda la 

funcionalidad de los pines de entrada-salida digitales. Es decir, que si en algún momento 

necesitamos más pines-hembra digitales más allá de los 14 que la placa Arduino ofrece (del 

0 al 13), los 6 pines-hembra analógicos pueden ser usados como unos pines-hembra digitales 

más (numerándose entonces del 14 al 19) sin ninguna distinción. 

 

2.5 Arduino mega 

 

El Arduino Mega es una placa microcontroladora basada en él. Cuenta con 54 pines de 

entrada / salida digital (de los cuales 14 se pueden utilizar como salidas PWM), 16 entradas 

analógicas, 4 UART (puertos serie de hardware), un oscilador de cristal de 16 MHz , una 

conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP, Y un botón de reinicio.  

Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador. 

 

El Arduino Mega puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de 

alimentación externa.  La fuente de alimentación se selecciona automáticamente. La 

alimentación externa (no USB) puede venir desde un adaptador AC-DC o una batería. El 

adaptador puede conectarse enchufando un conector positivo de centro de 2,1 mm en el 

conector de alimentación de la tarjeta. 

La placa puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios.  Si se suministra con 

menos de 7V, sin embargo, el pin 5V puede suministrar menos de cinco voltios y la placa 

puede ser inestable.  Si utiliza más de 12V, el regulador de tensión puede sobrecalentarse y 

dañar la placa.  El rango recomendado es de 7 a 12 voltios. Los pines de alimentación son 

los siguientes:  
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VIN.  El voltaje de entrada a la tarjeta Arduino cuando se utiliza una fuente de alimentación 

externa (a diferencia de 5 voltios de la conexión USB u otra fuente de alimentación regulada). 

Usted puede suministrar voltaje a través de este pin, o, si el suministro de voltaje a través de 

la toma de alimentación, el acceso a través de este pin. Su funcionamiento es básicamente 

igual al arduino uno  

2.6 Entradas y Salidas de arduino mega 

Cada uno de los 54 pines digitales del Mega puede utilizarse como entrada o salida, utilizando 

las funciones pinMode () , digitalWrite () y digitalRead () .  Funcionan a 5 voltios.  Cada pin 

puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia pull-up interna 

(desconectada por defecto) de 20-50 kOhms. Además, algunos pines tienen funciones 

especializadas. 

Serie: 0 (RX) y 1 (TX);  Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX);  Serie 2: 17 (RX) y 16 (TX);  Serie 3: 

15 (RX) y 14 (TX).  Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) datos en serie TTL.  Los 

pins 0 y 1 también están conectados a las clavijas correspondientes del chip serie FTDI USB-

to-TTL. Interrupciones externas: 2 (interrupción 0), 3 (interrupción 1), 18 (interrupción 5), 

19 (interrupción 4), 20 (interrupción 3) y 21 (interrupción 2).  

Estos pines se pueden configurar para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco 

ascendente o descendente o un cambio de valor.  PWM: 2 a 13 y 44 a 46. Proporcione salida 

PWM de 8 bits con la función analogWrite () . SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 

(SS).  Estos pines soportan la comunicación SPI, que, aunque proporcionada por el hardware 

subyacente, no está incluida actualmente en el lenguaje Arduino.   

El Mega tiene 16 entradas analógicas, cada una de las cuales proporciona 10 bits de 

resolución.  Por defecto miden desde tierra hasta 5 voltios, aunque es posible cambiar el 

extremo superior de su rango usando la función de alfiler AREF y analogReference (). AREF.  

Tensión de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con analogReference ().  

Reiniciar.  Lleve esta línea LOW para reiniciar el microcontrolador.  Se utiliza normalmente 

para agregar un botón de reinicio a los escudos que bloquean el de la placa.  

El Arduino Mega tiene una serie de instalaciones para comunicarse con una computadora, 

otro Arduino, u otros microcontroladores.  El ATmega1280 proporciona cuatro UART de 

hardware para la comunicación en serie TTL (5V).  Un FTDI FT232RL en la placa canaliza 

uno de ellos por USB y los controladores FTDI ( incluidos con el software Arduino) 

proporcionan un puerto virtual al software del ordenador. 

El software Arduino incluye un monitor en serie que permite enviar datos simples desde y 

hacia la placa Arduino.  Los LED RX y TX de la placa parpadearán cuando se transmitan 

datos a través del chip FTDI y la conexión USB al ordenador (pero no para la comunicación 

en serie en los pines 0 y 1). Una biblioteca de Software Serial permite la comunicación en 

serie en cualquiera de los pines digitales de Mega.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite&usg=ALkJrhh02hvGcOE9Z5ZVKZdaynaY13_uww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite&usg=ALkJrhh02hvGcOE9Z5ZVKZdaynaY13_uww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite&usg=ALkJrhh02hvGcOE9Z5ZVKZdaynaY13_uww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite&usg=ALkJrhh02hvGcOE9Z5ZVKZdaynaY13_uww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/PinMode&usg=ALkJrhggO7kTObliKyxsl5sXHCj2s1sE5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite&usg=ALkJrhh02hvGcOE9Z5ZVKZdaynaY13_uww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead&usg=ALkJrhhdS84JJhxhgJ1uy99fgZWjXsZ-5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite&usg=ALkJrhgdrzkKSAvJ2iM8Vk1NHPQIW6GbIg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite&usg=ALkJrhgdrzkKSAvJ2iM8Vk1NHPQIW6GbIg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogReference&usg=ALkJrhgnySGpgJmNIBxr8is1DX9omlaJIw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm&usg=ALkJrhiKpGOQ-tShOe1alrQOlxErrWxlxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm&usg=ALkJrhiKpGOQ-tShOe1alrQOlxErrWxlxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial&usg=ALkJrhhVeEb_NkCckmEduSIILtlksIUpog
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En lugar de requerir una pulsación física del botón de reinicio antes de una carga, el Arduino 

Mega está diseñado de una manera que permite que sea restablecido por el software que se 

ejecuta en una computadora conectada.  Una de las líneas de control de flujo de hardware 

(DTR) del FT232RL está conectada a la línea de reposición del ATmega1280 a través de un 

condensador de 100 nano farad.  Cuando esta línea se afirma (tomada baja), la línea de 

reinicio se cae el tiempo suficiente para restablecer el chip. 

El software Arduino utiliza esta función para poder cargar código simplemente pulsando el 

botón de carga en el entorno Arduino.  Esto significa que el gestor de arranque puede tener 

un tiempo de espera más corto, ya que la reducción de DTR puede ser bien coordinada con 

el inicio de la carga.  Esta configuración tiene otras implicaciones.  Cuando el Mega está 

conectado a un equipo que ejecuta Mac OS X o Linux, se restablece cada vez que se realiza 

una conexión desde el software (a través de USB).  

2.6.1 Lenguaje arduino 

Un programa diseñado para ejecutarse sobre un Arduino (un “sketch”) siempre se compone 

de tres secciones: La sección de declaraciones de variables globales: ubicada directamente al 

principio del sketch. La sección llamada “void setup()”: delimitada por llaves de apertura y 

cierre. La sección llamada “void loop()”: delimitada por llaves de apertura y cierre.  

  

 La primera sección del sketch (que no tiene ningún tipo de símbolo delimitador de inicio o 

de final) está reservada para escribir, tal como su nombre indica, las diferentes declaraciones 

de variables que necesitemos. En un apartado posterior explicaremos ampliamente qué 

significa todo esto. En el interior de las otras dos secciones (es decir, dentro de sus llaves) 

deberemos escribir las instrucciones que deseemos ejecutar en nuestra placa, teniendo en 

cuenta lo siguiente:  

  

Las instrucciones escritas dentro de la sección “void setup()”  se ejecutan una única vez, en 

el momento de encender (o resetear) la placa Arduino. Las instrucciones escritas dentro de 

la sección “void loop()” se ejecutan justo después de las de la sección “void setup()” infinitas 

veces hasta que la placa se apague (o se resetee). Es decir, el contenido de “void loop()” se 

ejecuta desde la 1ª instrucción hasta la última, para seguidamente volver a ejecutarse. 

 

Desde la 1ª instrucción hasta la última, para seguidamente ejecutarse desde la 1ª instrucción 

hasta la última, y así una y otra vez. Por tanto, las instrucciones escritas en la sección “void 

setup()” normalmente sirven para realizar ciertas reconfiguraciones iniciales y las 

instrucciones del interior de “void loop()” son, de hecho, el programa en sí que está 

funcionando continuamente.  

 

En el caso concreto del ejemplo 4.1, vemos que en la zona de declaraciones de variables 

globales hay una sola línea (int mivariable=555;) que dentro de “void setup()” se ejecuta una 

sola instrucción (Serial.begin(9600);) y que dentro de “void loop()” se realiza la ejecución 

continua y repetida (hasta que la alimentación de la placa se interrumpa) de dos instrucciones 

una tras otra:   
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Conviene aclarar ya pequeños detalles que deberemos tener en cuenta a la hora de escribir 

nuestros sketches para evitarnos muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, es necesario saber 

que el lenguaje Arduino es “case-sensitive”. Esto quiere decir que es totalmente diferente 

escribir una letra en mayúscula que en minúscula. Dicho de otra forma: para el lenguaje 

Arduino “HolA” y “hOLa” son dos palabras distintas.  

 

Esto tiene una implicación muy importante: no es lo mismo escribir por ejemplo 

“Serial.begin(9600);” que “serial.begin(9600);”. En el primer caso la instrucción estaría 

correctamente escrita, pero en el segundo, en el momento de compilar el código el IDE se 

quejaría porque para él “serial” (con “s” minúscula) no tiene ningún sentido. Así que hay que 

vigilar mucho con respetar esta distinción en los códigos que escribamos. 

 

Declaración e inicialización de una variable  

 

Antes de poder empezar a utilizar cualquier variable en nuestro sketch; no obstante, primero 

deberemos crearla. Al hecho de crear una variable se le suele llamar “declarar una variable”. 

En el lenguaje Arduino, cuando se declara una variable es imprescindible además especificar 

su tipo. El tipo de una variable lo elegiremos según el tipo de datos (números enteros, 

números decimales, cadena de caracteres, etc.) que queramos almacenar en esa variable. 

 

Es decir: cada variable puede guardar solamente valores de un determinado tipo, por lo que 

deberemos decidir en su declaración qué tipo de variable es la que nos interesa más según el 

tipo de datos que preveamos almacenar. Asignar un valor a una variable que sea de un tipo 

diferente al previsto para esta provoca un error del sketch.  

 

Los tipos posibles del lenguaje Arduino los detallaremos en los párrafos siguientes, pero ya 

se puede saber que la sintaxis general de una declaración es siempre una línea escrita así:  

tipo Variable nombre Variable;.  En el caso concreto de querer declarar varias variables del 

mismo tipo, en vez de escribir una declaración por separado para cada una de ellas, es posible 

declararlas todas en una misma línea, genéricamente así: tipo Variable nombreVariable1, 

nombreVariable2. 

 

Opcionalmente, a la vez que se declara la variable, se le puede establecer un valor inicial: a 

esto se le llama “inicializar una variable”. Inicializar una variable cuando se declara no es 

obligatorio, pero sí muy recomendable. En el ejemplo, declaramos la variable llamada 

“mivariable” de tipo “int” (que es un tipo de dato de entre los varios existentes pensados para 

guardar números enteros) y además, también la inicializamos con el valor inicial de 555. 

 

Por otro lado, a la hora de declarar las variables, se recomienda dar a nuestros variables 

nombres descriptivos para hacer el código de nuestro sketch más legible. Por ejemplo, 

nombres como “sensorDistancia” o “botonEncendido” ayudarán a entender mejor lo que esas 

variables representan. Para nombrar una variable se puede utilizar cualquier palabra que 

queramos, siempre que esta no sea ya una palabra reservada del lenguaje Arduino (como el 

nombre de una instrucción, etc.) y que no empiece por un dígito. 
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Asignación de valores a una variable  

 

¿Qué pasa si una variable se declara pero no se inicializa? Tendrá un valor por defecto 

(normalmente sin interés para nosotros) hasta que se le asigne un valor diferente en algún 

momento de la ejecución de nuestro sketch. La sintaxis general para asignar un nuevo valor 

a una variable (ya sea porque no se ha inicializado, o sobre todo porque se desea sobrescribir 

un valor anterior por otro nuevo), es: nombrevariable = nuevoValor. 

 

Por ejemplo, si la variable se llama “mivariable” y es de tipo entero, podría escribirse en el 

interior de alguna sección de nuestro sketch una línea tal como mivariable=567; para 

asignarle el nuevo valor numérico de 567. Importante fijarse en que la línea de asignación se 

lee “de izquierda a derecha”: el valor “nuevoValor” se asigna a la variable “nombreVariable”. 

 

Para que una variable sea global se ha de declarar al principio de nuestro sketch; es decir, 

antes (y fuera) de las secciones “void setup()” y “void loop()”. De hecho, al hablar de la 

estructura de un sketch ya habíamos mencionado la existencia de esta sección de 

declaraciones de variables globales. Una variable global es aquella que puede ser utilizada y 

manipulada desde cualquier punto del sketch. 

 

Para que una variable sea local se ha de declarar en el interior de alguna de las secciones de 

nuestro sketch (es decir, dentro de “void setup()” o de “void loop()” o de otras que puedan 

existir). Una variable local es aquella que solo puede ser utilizada y manipulada por las 

instrucciones escritas dentro de la misma sección donde se ha declarado. Este tipo de 

variables es útil es sketches largos y complejos para asegurarse de que solo una sección tiene 

acceso a sus propias variables. 

 

Bloques condicionales  

 

Un bloque “if” sirve para comprobar si una condición determinada es cierta    (”true”,1) o 

falsa (”false”,0). Si la condición es cierta, se ejecutarán las instrucciones escritas en su 

interior (es decir, dentro de las llaves de apertura y cierre). Si no se cumple, puede no pasar 

nada, o bien, si existe tras el bloque “if” un bloque “else” (opcional), se ejecutarán las 

instrucciones escritas en el interior de ese bloque “else”. 

 

Es decir, si solo escribimos el bloque “if”, el sketch tendrá respuesta solamente para cuando 

sí se cumple la condición; pero si además escribimos un bloque “else”, el sketch tendrá 

respuesta para cuando sí se cumple la condición y para cuando no se cumple también. En 

general, la sintaxis del bloque “if/else” es el siguiente. 

 

En el momento que la condición sea verdadera, lo que tenemos dentro del primer “if” es la 

función Serial.parseInt() que reconoce y extrae de todo lo que se haya enviado a través del 

canal serie (por ejemplo, usando el “Serial monitor”) un número entero, asignándolo a la 

variable “numero”. Y aquí es cuando llega otro “if” que comprueba si el valor de “numero” 

es igual a 23. Si no es así, se comprueba entonces si su valor es menor de 23. 
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Y si todavía no es así, solo queda una opción: que sea mayor de 23. Al ejecutar este sketch a 

través del “Serial monitor”, lo que veremos es que cada vez que enviemos algún dato a la 

placa, esta nos responderá con alguna de las tres posibilidades. En general, el “if” es capaz 

de comparar números decimales también: en el ejemplo anterior, si “número” es una variable 

“float” y sustituimos Serial.parseInt() por Serial.parseFloat() obtendríamos el mismo 

comportamiento.  

En el caso de las cadenas, no obstante, hay que tener en cuenta que solamente se pueden 

utilizar los operadores de comparación cuando ambas cadenas han sido declaradas como 

objetos String: si son arrays de caracteres no se pueden comparar. En este sentido, comparar 

si una cadena es mayor o menor que otra simplemente significa evaluar las cadenas en orden 

alfabético carácter tras carácter. 

2.7 Modulo de relés para arduino 

Las salidas de las placas Arduino son perfectamente útiles para controlar cargas que no 

consuman demasiada corriente, como un Led, pero son insuficientes para cargas mayores. 

¿Cómo hacemos para controlar por ejemplo una lámpara o un motor que se alimentan de 220 

voltios? Una forma es emplear un módulo de relés como el que utilizaremos en el proyecto. 

Se trata de un módulo de 4 relés (o relays) que funcionan a 5 Voltios, capaces de manejar 

cargas de hasta 10 Amperes en 250 Voltios, convenientemente aislados mediante 

optoacopladores de las entradas, las que cuentan con leds individuales que sirven como 

indicadores de estado. 

 

 Fig. 2.1. Partes del módulo de relevadores. 

Como se puede apreciar, la placa tiene un conector de entradas (IN1 a IN2) y alimentación 

(GND es masa o negativo y Vcc es el positivo) [1], dos leds que indican el estado de la 

entradas [2], un jumper selector para la alimentación de los relés [3], dos optoacopladores 

del tipo FL817C [4], dos diodos de protección [5], dos relés marca SONGLE con bobinas de 

5V y contactos capaces de controlar hasta 10 Amperes en una tensión de 250V [6]. Y dos 

borneras, con tres contactos cada una, para las salidas de los relés [7]. 
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La forma más sencilla de alimentar este módulo es desde Vcc y GND de la placa Arduino, 

manteniendo el Jumper en su lugar, con lo que JD-Vcc = Vcc. Esta conexión tiene dos 

limitaciones importantes: Se pierde la aislación eléctrica que brindan los optoacopladores, lo 

que aumenta la posibilidad de daño al Arduino si hay algún problema con las cargas de los 

relés. 

La corriente consumida por las bobinas de los relés debe ser provista por la placa Arduino. 

Cada bobina consume unos 90 mA y las cuatro juntas suman 360 mA. Si a esto le sumamos 

los consumos que pueden tener otras salidas, estamos muy cerca de los 500 mA que puede 

suministrar un puerto USB. En este caso se debería alimentar al Arduino con una fuente 

externa, lo que aumenta el límite de corriente a 1 A (en el caso de la Arduino MEGA). 

Las entradas a la placa pueden conectarse directamente a las salidas digitales de la placa 

Arduino. La única precaución a tener en cuenta es que cuando Arduino arranca al ser 

alimentado, los pines se configuran como entradas automáticamente y puede ocurrir que, por 

un brevísimo lapso de tiempo entre el arranque y la correcta configuración de estos pines 

como salidas, las entradas de control al módulo de relé queden en un estado indeterminado. 

2.8 Sensores  

Un sensor es un dispositivo para detectar y señalar una condición de cambio. Con frecuencia, 

una condición de cambio, se trata de la presencia o ausencia de un objeto o material 

(detección discreta). También puede ser una cantidad capaz de medirse, como un cambio de 

distancia, tamaño o color (detección analógica). Los sensores son responsables o que 

posibilitan esta interacción. 

 

Entre el mundo físico y los sistemas de medición y/o de control, tanto eléctricos como 

electrónicos, utilizándose extensivamente en todo tipo de procesos industriales y no 

industriales para propósitos de monitoreo, medición, control y procesamiento. Al utilizar un 

sensor para una aplicación, se debe calcular una distancia de detección nominal y una 

distancia de detección efectiva. 

 

La distancia de detección efectiva corresponde a la distancia de detección inicial (o de 

fábrica) del sensor que se logra en una aplicación instalada. Esta distancia se encuentra más 

o menos entre la distancia de detección nominal, que es la ideal, y la peor distancia de 

detección posible. Existen otros términos asociados al cálculo de la distancia nominal en los 

sensores los cuales son: Histéresis, Repetibilidad, Frecuencia de conmutación y Tiempo de 

respuesta. 

 

La histéresis, o desplazamiento diferencial: es la diferencia entre los puntos de operación 

(conectado) y liberación (desconectado) cuando el objeto se aleja de la cara del sensor y se 

expresa como un porcentaje de la distancia de detección. Sin una histéresis suficiente, el 

sensor de proximidad se conecta y desconecta continuamente al aplicar una vibración 

excesiva al objeto o al sensor, aunque se puede ajustar mediante circuitos adicionales. 

 

 



 

16 
 

La repetitividad: es la capacidad de un sensor de detectar el mismo objeto a la misma 

distancia de detección nominal y se basa en una temperatura ambiental y voltaje eléctrico 

constantes. La frecuencia de conmutación: corresponde a la cantidad de conmutaciones por 

segundo que se pueden alcanzar en condiciones normales. En términos más generales, es la 

velocidad relativa del sensor. 

 

El tiempo de respuesta: de un sensor corresponde al tiempo que transcurre entre la detección 

de un objeto y el cambio de estado del dispositivo de salida (de encendido a apagado o de 

apagado a encendido). También es el tiempo que el dispositivo de salida tarda en cambiar de 

estado cuando el sensor ya no detecta el objeto. El tiempo de respuesta necesario para una 

aplicación específica se establece en función del tamaño del objeto y la velocidad a la que 

éste pasa ante el sensor. 

 
 

Sensores Inductivos 
 

Los sensores inductivos tienen una distancia máxima de accionamiento, que depende en gran 

medida del área de la cabeza sensora (bobina o electrodo), por ello a mayor diámetro, mayor 

distancia máxima; en relación a la distancia real de accionamiento Sn dependerá de la 

temperatura ambiente y de la tensión nominal y se sitúa dentro del +/-10% de la distancia 

nominal Sn. 

 

Los sensores inductivos poseen una zona activa próxima a la sección extrema del inductor, 

que está estandarizada por normas para distintos metales. Esta zona activa define la distancia 

máxima de captación o conmutación Sn. La distancia útil de trabajo suele tomarse como de 

un 90% de la de captación: Su =0.9 x Sn. La técnica actual permite tener un alcance de hasta 

unos 100 mm en acero.  

 

El alcance real debe tomarse en cuenta, cuando se emplea el mismo sensor en otros 

materiales. Ejemplo: Para el Acero Inoxidable debe considerarse un 80% de factor de 

corrección, para el Aluminio un 30 % y para el cobre un 25%. La distancia de operación 

también depende si el sensor es blindado o no. Los sensores blindados están construidos con 

un anillo de protección alrededor del núcleo.  

 

Este tipo de sensor concentra el campo electromagnético en la parte delantera de la cara 

frontal del sensor. En los sensores inductivos no blindados no existe el anillo metálico 

alrededor, por lo tanto, el campo no está concentrado sobre la parte delantera del sensor, estas 

configuraciones permiten un 50% más de rango de censado que en un sensor blindado del 

mismo tamaño. 
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Sensores Capacitivos 

Los sensores capacitivos al igual que los inductivos tienen una distancia máxima de 

accionamiento, que depende en gran medida del área de la cabeza censora (bobina o 

electrodo), por ello a mayor diámetro, mayor distancia máxima. Poseen una zona activa 

próxima a la sección extrema similar a los inductivos, que define la distancia máxima de 

captación o conmutación Sm.  

 

La distancia útil de trabajo suele tomarse como de un 90% de la de captación: Las distancias 

censoras de los sensores capacitivos son especificadas por el accionado metálico, con lado 

igual a 3 veces la distancia censora para los modelos embutidos (en la gran mayoría), y en 

algunos pocos casos de sensores capacitivos embutidos se utiliza el lado cuadrado igual al 

diámetro del sensor. 

2.8.1 Sensor de temperatura 

El LM35 es un sensor de temperatura digital. A diferencia de otros dispositivos como los 

termistores en los que la medición de temperatura se obtiene de la medición de su resistencia 

eléctrica, el LM35 es un integrado con su propio circuito de control, que proporciona una 

salida de voltaje proporcional a la temperatura.  

 

La salida del LM35 es lineal con la temperatura, incrementando el valor a razón de 10mV 

por cada grado centígrado. El rango de medición es de -55ºC (-550mV) a 150ºC (1500 mV). 

Su precisión a temperatura ambiente es de 0,5ºC. Los sensores LM35 son relativamente 

habituales en el mundo de los aficionados a la electrónica por su bajo precio, y su sencillez 

de uso.  

 

 Fig. 2.2. Sensor de temperatura.  

Directrices de diseño. El LM35 se aplica fácilmente de la misma manera que otros sensores 

de temperatura de circuito integrado. Pegar o cementar el dispositivo a una superficie y la 

temperatura debe estar dentro de aproximadamente 0,01 ° C de la temperatura superficial.  

La proximidad de 0,01 ° C supone que la temperatura del aire ambiente es casi la misma que 

la temperatura de la superficie.  
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Si la temperatura del aire fuera mucho más alta o más baja que la temperatura superficial, la 

temperatura real del trozo LM35 estaría a una temperatura intermedia entre la temperatura 

superficial y la temperatura del aire; Esto es especialmente cierto para el paquete de plástico 

TO-92. Los cables de cobre en el paquete TO-92 son el camino térmico principal para 

transportar calor al dispositivo, por lo que su temperatura podría estar más cerca de la 

temperatura del aire que de la temperatura superficial. 

Hay que asegurarse que el cableado que sale del dispositivo LM35 se mantiene a la misma 

temperatura que la superficie de interés para minimizar el problema de temperatura. La 

solución más fácil es cubrir estos cables con un cordón de epoxi. La perla de epoxi asegurará 

que los cables y cables estén todos a la misma temperatura que la superficie, y que la 

temperatura de la matriz LM35 no se vea afectada por la temperatura del aire. 

El paquete de metal TO-46 también puede ser soldado a una superficie metálica o tubería sin 

daños. Por supuesto, en ese caso el terminal V del circuito estará conectado a tierra a ese 

metal. Alternativamente, monte el LM35 dentro de un tubo de metal sellado, y luego sumerja 

en un baño o tornillo en un agujero roscado en un tanque. Como con cualquier IC, el 

dispositivo LM35 y el cableado y los circuitos que lo acompañan deben mantenerse aislados 

y secos, para evitar fugas y corrosión.  

Esto es especialmente cierto si el circuito puede funcionar a temperaturas frías donde puede 

ocurrir condensación. Los revestimientos y barnices de circuito impreso tales como un 

recubrimiento conforme y pinturas epoxi o inmersiones se utilizan a menudo para asegurar 

que la humedad no puede corroer el dispositivo LM35 o sus conexiones. 

Estos dispositivos a veces se sueldan a una pequeña aleta de calor ligero para disminuir la 

constante de tiempo térmico y acelerar la respuesta en el aire que se mueve lentamente. Por 

otra parte, se puede añadir una pequeña masa térmica al sensor, para dar la lectura más estable 

a pesar de pequeñas desviaciones en la temperatura del aire. 

2.8.2 Sensor de voltaje FZ0430. 

El FZ0430 es un módulo comercial que nos permite medir tensiones de hasta 25V de forma 

sencilla con un procesador como Arduino. Como muchos imaginaréis, en realidad el FZ0430 

es un simple divisor de tensión con resistencias de 30kOhm y 7.5kOhm, lo que supone que 

la tensión percibida tras el módulo sea de divida por un factor de 5(7.5/(30+7.5)) Por tanto, 

la tensión máxima que podemos medir será 25V para un procesador de tensión de 

alimentación Vcc 5V, y 16.5V para un procesador de Vcc 3.3V.  

 

Superar esta tensión en el input del FZ0430 dañará el pin analógico de Arduino. Por supuesto, 

esta ampliación del rango de medición tiene una consecuencia negativa en la precisión de la 

medición. En los modelos de Arduino que incorporan un ADC de 10 bits alimentados a 5V, 

la resolución normal es de 4.88mV. Tras el FZ0430 la resolución de la medición es de 

24.41mV. 
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En caso de emplear una carga de 25V, la corriente que atraviesa el divisor es de 0.7mA, y las 

pérdidas del divisor 16.67mW. Por supuesto, podemos construir nosotros mismos un divisor 

de tensión por un muy precio muy inferior, y donde ajustemos los valores de las resistencias 

empleadas a nuestro proyecto para minimizar la pérdida de precisión. Sin embargo, este 

módulo incorpora clemas de conexión y terminales para conectar de forma sencilla y rápida 

a Arduino. 

 

Fig. 2.3. Sensor FZ0430 

Por lo que podría ser interesante tener algún módulo para realizar una medición rápida y de 

baja precisión. Por ejemplo, puede ser útil para medir el estado de una batería, o comprobar 

la alimentación de un dispositivo de 12V o 24V, como una tira LED, un electroimán, un 

ventilador, o una placa Peltier. También puede ser interesante en combinación con un ADS 

16 bits, que dispone de medición diferencial. 

 

Para realizar mediciones analógicas en corriente alterna. Con 15 bits dedicados + 1 para el 

signo, tenemos una precisión de 0.15mV, que tras el FZ0430 queda una precisión final de 

0.76mV. Podemos, por ejemplo, combinarlo con un transformador de 220V/12V para 

realizar mediciones de tensión alterna a 220V de forma sencilla, para hacer un monitor de 

energía. 

 

El ADS1115 es un conversor analógico digital (ADC) externo que podemos conectar a un 

procesador como Arduino para medir señales analógicas. Arduino dispone de ADC internos 

que empleamos cuando usamos las entradas analógicas de Arduino. En los modelos Arduino 

Uno, Mini y Nano, disponemos de 6 ADC de 10 bits. El ADS1115 proporciona 4 ADC de 

16 bits, 15 para la medición y un último para el signo. 

 

El ADS1115 se conecta por I2C, por lo que es sencillo realizar su lectura. Dispone de 4 

direcciones, que se elige mediante la conexión del pin ADDRESS. El interés de emplear un 

ADC como el ADS1115 es obtener una mayor precisión, además de liberar de esta carga al 

procesador. Además, en ciertas configuraciones, es posible medir tensiones negativas. 

 

El ADS1115 tiene dos modos de medición, single ended y diferencial. En el modo single 

ended disponemos de cuatro canales de 15 bits. En el modo diferencial usamos dos ADC 

para cada medición, por lo que el número de canales se reduce a 2, pero tendremos la ventaja 

de poder medir tensiones negativas y mayor inmunidad al ruido. También dispone de un 

modo comparador en el que el ADS1115 genera una alerta por el pin ALERT cuando 

cualquiera de los canales supera un valor de umbral que fijamos por código. 
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Fig. 2.4. Conversor analógico ADS1115. 

 

 

 

 

Por último, el ADS1115 incorpora un PGA que permite ajustar la ganancia desde 6.144V a 

0.256V. Esto permite obtener precisiones superiores cuando midamos tensiones inferiores a 

5V. Independientemente del PGA elegido la máxima tensión que podemos medir será 

siempre la tensión de alimentación. Es decir, aunque el PGA sea 6.144V, no podremos medir 

tensiones superiores a 5V. 

 

Como vemos, las características técnicas del ADS1115 son muy superiores a los ADC 

internos de Arduino. Por tanto, resultan adecuados cuando necesitemos mediciones de 

precisión, como en la lectura de sensores, o cuando la señal pueda tomar valores negativos, 

como en los sensores de intensidad o tensión. 

 

Emplear un transformador es una alternativa convencional y sencilla, ampliamente utilizada 

incluso en sistemas de medición comerciales. Salvo que sepáis específicamente lo que hacéis, 

y tengáis algún motivo, emplear un transformador debería ser la opción preferida. Al usar un 

transformador no necesitamos un opto acoplador ya que el transformador supone un 

aislamiento galvánico en sí mismo.  

 

No obstante, existe un acoplamiento magnético, por lo que el secundario sigue siendo 

susceptible a grandes picos de corriente o sobrecargas en al circuito primario. Por este 

motivo, incorporaremos un condensador en el secundario. La mayor desventaja que vamos a 

encontrar al usar un transformador es que introduce un desfase entre la señal del circuito 

primario y secundario, lo cual nos va a hacer complicado determinar el coseno de Phi. 

  

Sin embargo, al hacer una medición de consumo medir el desfase va a ser siempre uno de los 

principales problemas así que, en cualquier caso, íbamos a tener que poner medios para 

solucionarlo. Por otro lado, la señal medida puede tener distorsiones armónicas debido a la 

no linealidad del transformador causada por la saturación del núcleo magnético. La distorsión 

dependerá en gran medida de la calidad del transformador empleado. 
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Los transformadores son dispositivos ampliamente empleados en todos los ámbitos. Se 

emplean en distribución eléctrica para convertir la tensión y disminuir las pérdidas por 

transporte. También se emplean en dispositivos eléctricos y electrónicos tanto del campo 

industrial como doméstico para adaptar las tensiones de red a la necesaria por el dispositivo. 

 

2.8.3 Sensor de voltaje con optoacoplador HCPL-3700 
 

El optoacoplador de detección de umbral de voltaje / corriente HCPL-3700 consiste en un 

LED de AlGaAs conectado a un umbral de entrada de detección de umbral IC que están 

acoplados ópticamente a una salida Darlington de alta ganancia. El chip de memoria 

intermedia de entrada es capaz de controlar niveles de umbral en una amplia gama de 

tensiones de entrada con una única resistencia. La salida es compatible con TTL y CMOS. 

 

Sus características son las siguientes Entrada de CA o CC, Tensión de detección 

programable, Compatibilidad con el nivel lógico, Umbral garantizado por encima de la 

temperatura (0 ° C a 70 ° C), Construcción Optoplanar para inmunidad de alto modo común, 

Certificado UL (archivo # E90700).  

 

Disminuir linealmente por encima de 70 ° C de temperatura libre a una velocidad de 1,8 

mW/°C. Disminuir linealmente por encima de 70 ° C de temperatura libre a una velocidad 

de 2,5mW/°C. Disminuir linealmente por encima de 70 ° C de temperatura libre a una 

velocidad de 0,6 mA / ° C. Disminuir linealmente por encima de 70 ° C de temperatura libre 

a una velocidad de 1,9 mW / ° C. El nivel de salida bajo de la lógica en el pin 6 se produce 

cuando VIN! VTH + y cuando VIN% VTH- una vez VIN excede VTH +.  

 

El nivel alto de lógica de salida en el pin 6 se produce cuando VIN "VTH- y cuando VIN & 

VTH + una vez VIN disminuye por debajo de VTH-.El retardo de propagación TPHL se 

mide desde el nivel de 2,5 V del borde delantero de un impulso de entrada de 5,0 V (tiempo 

de subida de 1 μs) hasta el nivel de 1,5 V en el borde delantero del impulso de salida. El 

retardo de propagación de TPLH se mide en los bordes de salida del impulso de entrada y 

salida. (Véase la Fig.1. 9). 

 

 
 

Fig. 2.5. Circuito de prueba de conmutación. 
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Fig. 2.6. Circuito de prueba para la inmunidad transitoria en modo común y formas de 

onda típicas. 

 

2.8.4 Relé 27 

 

Características  

Relé de bajo voltaje (27). Indicación de tensión normal en panel frontal. Monitoreo individual 

por cada fase. Histéresis y temporización en la operación. Amplio rango de juste. Reposición 

automática.  

 

Descripción y Funcionamiento 

 

El relé de falla de fase ORION RFF-27 es un circuito a estado sólido que combina las 

propiedades de un relé de protección de baja tensión trifásica junto con un detector de 

secuencia a muy bajo costo. La primera propiedad permite proteger a los motores Trifásicos 

contra las dos mayores causas de daño: bajo voltaje y funcionamiento Monofásico. 

 

Con la segunda se evita que el motor tenga un sentido de giro contrario al deseado en un 

proceso. Un circuito de precisión efectúa la detección de cada fase y compara con el valor 

ajustado en el dial. En caso de que alguna de las tres fases tenga un voltaje menor que el 

porcentual indicado en el dial, se abrirá el contacto luego de una Temporización y se apagará 

el led verde de tensión normal. 

 

La temporización en la operación evita que el contacto se des energice cuando aparecen fallas 

momentáneas de la red o cuando ocurre una baja de tensión al arrancarse un motor de gran 

capacidad. Si las tres fases tienen una secuencia distinta a R-S-T el contacto estará siempre 

desenergizado aun cuando no exista bajo voltaje o falla de fase, apagándose el led verde de 

tensión normal.  
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Si la secuencia es correcta y todas las tensiones superan el umbral de ajuste más la Histéresis, 

el contacto se re energizara automáticamente y se encenderá el led verde indicando tensión 

normal. La potencia requerida para la operación del circuito interno se toma directamente de 

las líneas de conexión, con lo que se hace innecesaria una alimentación auxiliar. El RFF-27 

no necesita neutro, con lo que puede operar en sistemas en delta o en estrella.  

 

Rango de ajuste.  

RFF-27-2-. 60% al 100% de la tensión nominal.  

RFF-27: 80% al 100% de la tensión nominal.  

Precisión.  

± 2%.  

Histéresis:  

± 2%.  

Temporización:  

Disparo al 80% (60%) de voltaje nominal, en 2 segundos, RFF-27 (RFF-27-2).  

Indicadores:  

Voltaje de entrada superior al ajuste porcentual del potenciómetro y secuencia correcta.  

“Tensión normal”. Led verde.  

Consumo: 50 VA.  

 

 

Conexión.  

Regleta frontal para 600V, 10A,  

Salida:  

Un (1) contacto en forma C (N.O.-C-N.C.) de capacidad 5A, 250 VAC, AC1.  

300.000 operaciones @ fp.= 1.  

130.000 operaciones @ fp.= 0.1.  

Temperatura de Operación:  

0º C a 50º C.  

 

Modelos: RFF-27-2 para alimentación en 120 VAC. RFF-27 para alimentación en 208, 

220,440 o 480 VAC.  

Aplicaciones: Protector de motores trifásicos contra bajas tensiones y funcionamiento 

Monofásico. Secuencímetro.  

 

Como ordenar: Para ordenar el Relé de Falla de Fase ORION se debe especificar el Modelo 

con el siguiente formato: Para tensión nominal de 120 VAC: RFF-27-2  

Para otras tensiones: RFF-27-VVV  

V =Tensión nominal AC de entrada.  
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Fig. 2.7 Diagrama típico de aplicación del relé 27. 

 

 

 

 

 

2.9 Contactor 

 

Podemos definir un contactor como un aparato mecánico de conexión y desconexión 

eléctrica, accionado por cualquier forma de energía, menos manual, capaz de establecer, 

soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, incluso las de 

sobrecarga. Las energías utilizadas para accionar un contactor pueden ser muy diversas: 

mecánicas, magnéticas, neumáticas. Los contactores corrientemente utilizados en la industria 

son accionados mediante la energía magnética proporcionada por una bobina, y a ellos nos 

referimos seguidamente. 

 

Un contactor accionado por energía magnética, consta de un núcleo magnético y de una 

bobina capaz de generar un campo magnético suficientemente grande como para vencer la 

fuerza de los muelles antagonistas que mantienen separada del núcleo una pieza, también 

magnética, solidaria al dispositivo encargado de accionar los contactos eléctricos. Así pues, 

característica importante de un contactor será la tensión a aplicar a la bobina de 

accionamiento, así como su intensidad ó potencia.  
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Según sea el fabricante, dispondremos de una extensa gama de tensiones de accionamiento, 

tanto en continua como en alterna siendo las más comúnmente utilizadas, 24, 48, 220, y 380. 

La intensidad y potencia de la bobina, naturalmente dependen del tamaño del contador. El 

tamaño de un contactor, depende de la intensidad que es capaz de establecer, soportar e 

interrumpir, así como del número de contactos de que dispone (normalmente cuatro). El 

tamaño del contactor también depende de la tensión máxima de trabajo que puede soportar, 

pero esta suele ser de 660 V.  

 

Para los contactores de normal utilización en la industria. Referente a la intensidad nominal 

de un contactor, sobre catálogo y según el fabricante, podremos observar contactores dentro 

de una extensa gama, generalmente comprendida entre 5 A y varios cientos de amperios. 

Esto equivale a decir que los contactores son capaces de controlar potencias dentro de un 

amplio margen; así, por ejemplo, un contactor para 25 A. conectado en una red bifásica de 

380 V.  

 

Cuando el fabricante establece la corriente característica de un contactor, lo hace para cargas 

puramente óhmicas y con ella garantiza un determinado número de maniobras, pero si el cosð 

de la carga que se alimenta a través del contactor es menor que uno, el contactor ve reducida 

su vida como consecuencia de los efectos destructivos del arco eléctrico, que naturalmente 

aumentan a medida que disminuye el cos α. 

 

Esta clase de trabajo no se puede realizar con interruptores o cualquier otro elemento de 

gobierno que precise de un mando manual directo, debido a que el operador no tendría tiempo 

material de accionar los circuitos que correspondiesen de acuerdo con las secuencias de 

trabajo. Estos y otros problemas similares pueden quedar solventados con el uso de 

contactores montados según un circuito de marcha-paro que denominaremos y que es base 

de los automatismos eléctricos. 

 

Partes del contactor 
 

Carcaza la carcaza es el elemento en el cual se fijan todos los componentes conductores del 

contactor, para lo cual es fabricada en un material no conductor con propiedades como la 

resistencia al calor, y un alto grado de rigidez. Uno de los más utilizados materiales es la 

fibra de vidrio pero tiene un inconveniente y es que este material es quebradizo y por lo tanto 

su manipulación es muy delicada.  

 

Bobina Consiste en una arrollamiento de alambre de cobre con unas características muy 

especiales con un gran número de espiras y de sección muy delgada para producir un campo 

magnético. El flujo magnético produce un par magnético que vence los pares resistentes de 

los muelles de manera que la armadura se puede juntar con el núcleo estrechamente. 

 

Bobina energizada con ca para el caso cuando una bobina se energiza con corriente alterna, 

se produce una corriente de magnitud muy alta puesto que solo se cuenta con la resistencia 

del conductor, ya que la reactancia inductiva de la bobina es muy baja debido al gran 

entrehierro que existe entre la armadura y el núcleo, esta corriente tiene factor de potencia 

por consiguiente alto, del orden de 0.8 a 0.9 y es llamada corriente de llamada. 
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Esta corriente elevada produce un campo magnético muy grande capaz de vencer el par 

ejercido por los muelles o resorte que los mantiene separados y de esta manera se cierra el 

circuito magnético uniéndose la armadura con el núcleo trayendo como consecuencia el 

aumento de la reactancia inductiva y así la disminución de hasta aproximadamente diez veces 

la corriente produciéndose entonces una corriente llamada corriente de mantenimiento.  

 

Con un factor de potencia más bajo pero capaz de mantener el circuito magnético cerrado 

para que todo este procedimiento tenga éxito las bobinas deben ser dimensionadas para 

trabajar con las corrientes bajas de mantenimiento pues si no se acciona el mecanismo de 

cierre del circuito magnético la corriente de llamada circulará un tiempo más grande del 

previsto pudiendo así deteriorar la bobina. 

 
Bobina energizada con cc en este caso no se presenta el fenómeno anterior puesto que las 

corrientes de llamada y de mantenimiento son iguales. La única resistencia presente es la 

resistencia de la bobina misma por lo cual las características y la construcción de estas 

bobinas son muy especiales. La bobina puede ser energizada por la fuente de alimentación o 

por una fuente independiente. 

 

El núcleo su función es concentrar y aumentar el flujo magnético con el fin de atraer la 

armadura eficientemente. Está construido de láminas de acero al silicio superpuestas y unidas 

firmemente unas con otras con el fin de evitar las corrientes parásitas.  El pequeño entre 

hierro entre la armadura y el núcleo se crea con el fin de eliminar los magnetismos 

remanentes.  

 

Cuando circula una corriente alterna por la bobina es de suponerse que cuando la corriente 

pasa por el valor cero, el núcleo se separa de la armadura puesto que el flujo también es cero 

pero como esto sucede 120 veces en un segundo (si la frecuencia es de 60Hz) por lo cual en 

realidad no hay una verdadera separación pero esto sin embargo genera vibraciones y un 

zumbido además del aumento de la corriente de mantenimiento. 

 

Por esto las bobinas que operan con corriente alterna poseen unos dispositivos llamados 

espiras de sombra las cuales producen un flujo magnético desfasado con el principal de 

manera que se obtiene un flujo continuo similar al producido por una corriente continua. 

 

Armadura es un elemento móvil muy parecido al núcleo pero no posee espiras de sombra, 

su función es la de cerrar el circuito magnético ya que en estado de reposo se encuentra 

separada del núcleo. Este espacio de separación se denomina entrehierro o cota de llamada. 

 

Tanto el cierre como la apertura del circuito magnético suceden en un espacio de tiempo muy 

corto (10 milisegundos aproximadamente), todo debido a las características del muelle, por 

esto se pueden presentar dos situaciones. Cuando el par resistente es mayor que el par 

electromagnético, no se logra atraer la armadura Y si el par resistente es débil no se lograra 

la separación rápida de la armadura. 
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Contactos el objeto de estos elementos es permitir o interrumpir el paso de la corriente, son 

elementos conductores, los cuales se accionan tan pronto se energiza o se des energiza la 

bobina por lo que se les denomina contactos instantáneos. Esta función la cumplen tanto en 

el circuito de potencia como en el circuito de mando. 

 

3. Tablero de transferencia automática 

Una transferencia automática resulta un complemento muy útil para su grupo electrógeno, en 

aquellos casos en que uno necesite un suministro de energía constante. El TTA le brindara 

comodidad y tranquilidad al momento de una falla en la red externa de energía, poniéndose 

en marcha el equipo previamente a un precalentamiento del motor. Los TTA son 

programables según las necesidades, con fuente de energía propia para asegurar su 

funcionamiento. 

La transferencia automática de energía eléctrica de la red externa al grupo electrógeno es un 

dispositivo que permite ante la falla del suministro de energía eléctrica externa, poner en 

marcha el grupo, hacer caer los contactores o llave motorizada correspondientes a la entrada 

externa y dar energía a la del grupo generador interno, luego de cumplir con las pautas de 

encendido previstas para el mismo. 

El TTA realiza la siguiente serie de acciones cronológicamente ante una falla eléctrica, en 

función de poner en marchar el grupo electrógeno: 1 – Comportamiento frente a una falla de 

energía externa: La unidad se encuentra supervisando la presencia de las fases de entrada en 

modo permanente y si es normal y permanece a la espera, será considerada de falla de 

suministro de energía externa ante una caída de tensión por debajo de 180 Volts de manera 

sostenida por un tiempo programado. 

2 – Arranque de motor: Ante una falla pone en contacto el grupo, operación que se verifica 

con el encendiendo de la luz indicadora de contacto, seguidamente energiza el burro de 

arranque, encendiendo la luz del indicador arranque y una vez establecido, quita la energía 

al arranque. Esta operación se verifica con el apagado de la luz correspondiente. A partir de 

este momento, espera el tiempo programado para precalentamiento del motor (programable 

de 0 a 256 segundos). 

3 – Transferencia de cargas: Una vez superado el tiempo de precalentamiento, inicia la 

transferencia, habiendo anteriormente desconectado ya la de red, procede a conectar el grupo. 

En caso de encontrarse en periodo de espera para transferir, y encontrar que la tensión de red 

se ha normalizado, no produce la transferencia y salta al paso de reconexión en espera que se 

venza el tiempo de retorno estable de la tensión de red. 

4 – Espera de normalización de red externa: Una vez terminada la rutina de transferencia de 

cargas, queda en espera del retorno de la red externa y controlando permanentemente el 

normal funcionamiento del grupo generador. 5 – Reconexión a red externa: Cuando se 

detecta el retorno de red externa, la unidad esperará que la misma se mantenga normal por 

un periodo programable de 0 a 255 segundos Superado tal tiempo se producirá el paso a la 

rutina de reconexión a red externa.   
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6 – Finalización de maniobra de reconexión a red externa: Una vez devuelta la carga a Red 

Externa, se esperará el tiempo programado de apagado del motor (tiempo variable de 0 a 255 

segundos), útil por ejemplo para permitir una baja de temperatura del motor por encontrarse 

sin carga antes de apagarlo. Luego de este tiempo se quitará el contacto al grupo finalizando 

así el ciclo de transferencia por falla en el suministro de la Red Externa. Una vez apagado el 

grupo normalmente, el sistema permanecerá en alerta para una nueva llamada de 

transferencia. 

El TTA cuenta con su propia alimentación permanente de 12 Vcc conformada por una batería 

de electrolito absorbido y un cargador automático a flote que garantiza que el sistema cuente 

con alimentación estable en el momento del arranque de manera que se puede adaptar a 

grupos de 12 ó 24 Vcc. Sin necesidad de reforma alguna ya que el TTA actúa en forma 

independiente del grupo dándole señales mediante contactos secos. 

Este sistema también nos garantiza que el TTA funcionara correctamente 

independientemente del estado de la batería del grupo electrógeno ya que en muchos casos 

si las baterías no están en perfecto estado la tensión de alimentación del tablero puede caer 

por debajo de los 8 Vcc. y generar fallas. El TTA incluye un pulsador que permite realizar 

un encendido del motor sin realizar ninguna operación de transferencia de cargas eléctricas. 

Es útil para hacer un test manual periódico de estado del motor, para detectar anomalías en 

el mismo y así saber que se dispone del normal funcionamiento del mismo, cuando sea 

solicitado por una transferencia automática. Por tratarse de prueba manual Esta prueba no 

determina el estado de la fuente alternativa que esté alimentando al controlador de 

transferencia. 

Cada generador tiene sus características particulares por eso es necesario adaptar el TTA a 

cada máquina. También cada usuario tiene diferentes necesidades. Nuestra empresa ofrece 

TTA adaptados en nuestro taller ó programados para que sean adaptados por técnicos 

instaladores a cualquier maquina existente. Podemos utilizar grupos con pare manual para 

ser automatizados. Para ello utilizamos solenoides de mando que se adaptan a los diferentes 

sistemas de pare. Los mismos vienen para 12 o 24 Volts y en diferentes medidas. 

3.1 Control Electrónico Dale 3100 

El módulo de control DALE 3100 es una unidad diseñada específicamente para control y 

protección de una planta generadora de energía eléctrica, el cual incluye todas las funciones, 

tiempos de operación, instrumentación básica del motor diésel, red normal y generador, así 

como las protecciones requeridas para la correcta operación y protección de una planta 

generadora de energía eléctrica.  

 

El poderoso microprocesador incluido en el control DALE 3100, permite desarrollar 

múltiples funciones complejas como estándar: 1.Display gráfico LCD el cual permite la 

interpretación de los eventos de operación y alarma sin necesidad de traducción o de cambio 

de idioma ya que emplea iconos gráficos. 2. Monitoreo del voltaje frecuencia y corriente del 

generador. 
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3. Medición de potencia del generador (kW, kVA y fp).  4. Monitoreo del voltaje y frecuencia 

de la red normal. 5. Monitoreo de los parámetros de operación del motor diésel. 6. Entradas 

opcionales totalmente configurables como alarmas o como eventos de operación 

seleccionables dentro de un amplio rango de funciones. 7. Salidas configurables a cualquier 

evento de operación o de falla directamente en el módulo o a través de una unidad de 

expansión por medio de contactos secos. 8. Indicación de alarmas por medio de indicadores 

“ocultos hasta que encienden” 

 

Las secuencias selectivas de operación, tiempos y puntos de falla pueden ser modificadas o 

configuradas en campo por el usuario empleando una PC y el software de configuración 

local 5200 para Windows™ y la interfase P810, o alternativamente se pueden modificar los 

parámetros básicos accesando el menú de configuración desde la parte frontal del módulo 

de control.  

 

Intentos de arranque 

 

El equipo posee de uno a nueve intentos de arranque programables, cada intento de 1 a 60 

segundos con un intervalo de descanso de la misma magnitud ajustada. (Ajuste de fábrica 3 

intentos con 10 segundos de operación cada intento)      Si después de que se han efectuado 

los intentos programados y el equipo no logra entrar en operación, éste se bloqueará y 

aparecerá la leyenda correspondiente. 

 

Retardo de transferencia 

 

Cuando el equipo entra en operación automática debido a una falla de la red normal, el control 

retrasará la operación de la transferencia de la carga desde red normal hacia la red de 

emergencia por un tiempo ajustable máximo hasta de 30 seg. (Ajuste de fábrica 3 seg.) Para 

dar oportunidad a que las variables como son: Presión de aceite, Voltaje del generador, 

Velocidad de la máquina. Alcancen los valores nominales de operación y el equipo no 

presente ningún problema al tomar la carga.  

 

Retardo de retransferencia 

 

Una vez que la red normal ha retornado a sus valores normales de operación, la misma es 

censada por un sensor de voltaje integrado en el módulo y se activará inmediatamente el 

tiempo de retardo de retransferencia, retrasando la operación de la transferencia de la carga 

desde la red de emergencia hacia la RED NORMAL (retransferencia) hasta por un período 

ajustable máximo de 30 min. Dando oportunidad a que ésta se reestablezca totalmente, una 

vez reestablecida y cuando ha transcurrido el período ajustado para efectuar la retransferencia 

de la carga, ésta se efectuará y el equipo quedará trabajando en vacío para proporcionar el 

enfriamiento requerido después de una operación con carga.  

 

Retardo de paro 

 

Una vez realizada la retransferencia de la carga desde la red de emergencia hacia la red 

normal, como se describió en el párrafo anterior, se activa el tiempo de retraso de paro, este 

período es ajustable de 0-30 min. Y permite que la máquina trabaje sin carga para efectos de 
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enfriamiento, en caso de que la red normal presentara una nueva falla antes de que transcurra 

el período de retardo de paro, el control efectuará nuevamente la retransferencia de la carga 

y la planta retornará a su condición de operación con carga en automático, en espera de que 

la red normal se estabilice.   

 

Si durante el período de retardo de paro no ocurre ninguna nueva falla de la red normal, una 

vez que transcurra el mismo, el módulo de control envía la señal de paro y el equipo habrá 

terminado su ciclo de operación y quedará en espera de una nueva falla de la energía 

comercial.  

 

Activación de protecciones  
 

Después de que se ha recibido la señal de arranque, las señales de presión de aceite, 

temperatura, sonseó del generador así como las alarmas opcionales que se hayan programado 

para ser inhibidas durante y después del arranque, son inactivadas hasta que las condiciones 

de operación sean alcanzadas por el equipo, este período es ajustable de 5-60 seg. 

 

Energización de la válvula de combustible 

  

La válvula de combustible se energiza 1 segundo antes que energice el motor de arranque, 

evitando de esta manera que la caída de voltaje generada al energizar el motor de arranque, 

afecte la correcta operación de la válvula de combustible y cause problemas de arranque.  

   

Protección al motor de arranque   

  

Una vez que se ha dado la señal de paro, tanto en el modo de operación manual como en 

automático, el control inhibe la operación del motor de arranque por un tiempo ajustable 

hasta 60 segundos para evitar que este energice y opere cuando aún se encuentra girando el 

motor diésel, evitando de esta manera daño al motor de arranque o al anillo dentado del motor 

diésel (cremallera). En caso de que se presente esta condición de requerir el arranque dentro 

del período ajustado para proteger el motor de arranque, el control deberá terminar el ciclo 

de protección y posteriormente se proporcionarán las señales para la marcha y válvula de 

combustible.  

 

Saque de marcha 

  

El saque o desenergización del motor de arranque se efectúa por cualquiera de los métodos 

siguientes, una vez que los valores alcanzan los ajustes programados en el módulo. (Favor 

de referirse a la tabla en la sección 12.4 para conocer los ajustes estándar de fábrica).  A- 

Voltaje del generador B- Frecuencia del generador C- Voltaje del alternador de carga de 

baterías D- Presión del aceite  E- Señal de velocidad del pick-up o sensor magnético (en caso 

que se emplee)  
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Censo de la red normal 
 

El módulo de control detecta las tres fases de la red normal directamente y los parámetros de 

operación se configuran a través del software 5200, en caso de que ésta falle o salga de los 

límites especificados por el cliente, se proporciona automáticamente la señal de arranque del 

grupo electrógeno y de esta manera proteger la carga. Por medio de un indicador "FALLA 

DE RED" se señaliza la situación de las tres fases presentes, indicando que no existen 

problemas con la red normal, si la planta se encuentra en posición de automático y se tiene 

entonces una falla de la red normal, el grupo la detectará y arrancará después del tiempo 

ajustado para el retardo de arranque y efectuará la transferencia de la carga al generador 

según se describió en párrafos anteriores, mantendrá el senseo de la red normal para que una 

vez que ésta se encuentre dentro de sus límites, efectúe la retransferencia y el paro del equipo 

automáticamente.  

   

3.2 Microprocesador, Modelo PEM-CAI 
 

Este control realiza las siguientes funciones: A) Si el suministro normal de energía eléctrica 

falla, el motor de combustión interna arranca de inmediato, por medio de un dispositivo, 

desconectándose automáticamente el circuito de alimentación normal. B) En caso de no 

arrancar inmediatamente, dispositivos integrados al control permitirán que se efectúen tres 

intentos (estándar programable al número de intentos deseados), con intervalos de 8 seg. (El 

control se puede programar para un mayor número de intentos y ajustarse los intervalos).  

 

C) Dispositivo que detiene la unidad por alta temperatura de refrigerante. D) Dispositivo que 

detiene la unidad por bajo nivel de refrigerante. E) Dispositivo que detiene la unidad por falta 

de generación. F) Dispositivo que detiene la unidad por baja presión de aceite lubricante. G) 

Dispositivo que desconecta el motor de arranque a una velocidad calibrada cuando el motor 

diésel esté operando por sí mismo. H) Una bocina de alarma, que indica presencia de falla en 

cualquiera de los puntos c, d, e, f. I) Indicaciones alfanuméricas que proporciona el nuevo 

control PEM-CAI. 

 

Indicaciones de PEM-CAI 

 

1-Indicación del estado de maquina en automático. 2-Indicación del estado de maquina en 

fuera. 3-Indicación del estado de maquina en manual. 4- Indicación del estado de maquina 

en prueba. 5- Indicación del estado de maquina no en automático. 6- Indicación de sirena. 7- 

Indicación de paro de emergencia. 8- Indicación línea comercial. 9- Indicación arranque 

remoto. 10-Indicación programador semanal. 11-Indicación planta funcionando. 12-

Indicación ajuste de máquina.  

 

13- Indicación RPM. 14- Indicación transferencia línea comercial. 15-Indicación 

transferencia de emergencia. 16-Indicación de mantenimiento necesario. 17-Indicación de 

tiempo de retransferencia. 18-Indicación de tiempo de enfriamiento. 19-Indicación de: 

intentos de arranque.  20- Indicación de: arranques (contador). 21-Indicación de: bajo nivel 

de refrigerante. 22-Indicación de: alta temperatura de refrigerante. 23-Indicación de: baja 

presión de aceite. 24-Indicación de: baja frecuencia. 25-Indicación de: sobre velocidad. 26-

Indicación de: generación. 27-Indicación disponible o adicional.  
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J) El microprocesador puede ser programado en todas sus funciones de una manera que se 

adapte a sus necesidades particulares o específicas. Para protección del sistema de control. 

K) Protección de circuito de corriente directa con interruptor 1 x 6 L) El equipo de control y 

medición del motor y generador se encuentran contenidos en el mismo gabinete y alambrados 

e integrados al equipo. Este gabinete se encuentra soportado por amortiguadores 

especialmente diseñados para esta aplicación, que lo aíslan junto con el control e 

instrumentos de la vibración.  M) Reloj programador de tiempo ajustable (en equipos 

automáticos). 

 

4. Generador eléctrico 

 

Una corriente, en la electrónica, se considera y define como bipolo que mantiene una 

corriente eléctrica entre sus terminales. En la práctica, más o menos al día, puede ser visto 

como una herramienta muy útil para la producción de electricidad resultante de la conversión 

de la energía. Informando, en palabras muy simples, podemos decir que el generador 

eléctrico realiza una especie de mecánica de conversión de energía en electricidad.  

 

Tomando como ejemplo un combustible del generador eléctrico, se puede decir que 

básicamente un motor de cuerda inicial, a través de la combustión, pone en marcha los 

pistones, que de esta manera genera la energía mecánica. Los impulsos del resultado del 

movimiento mecánico de los pistones, ayuda para mover un alternador, que puede generar 

corriente eléctrica a través de la electromagnética. 

 

La ley principio de inducción de Faraday-Neuman-Lenz, cuantifica la producción de 

electricidad en un circuito que se coloca en un campo magnético, expresando así una 

variación de la vinculación de flujo en un intervalo de tiempo, el circuito crea una fuerza 

electromotriz inducida y la intensidad es proporcional a la tasa de cambio de flujo indicado. 

El generador eléctrico es el principal exponente, o también podemos decir que la aplicación 

más común y periódica principal.  

 

Como todos los conceptos describen, en la electrónica, con modelos ideales de los 

generadores eléctricos, son capaces de mantener un nivel constante entre sus polos. 

Obviamente, con el tiempo, los tipos de generadores eléctricos han cambiado y han entrado 

en el mercado, incluida la piezoelectricidad, la energía fotovoltaica, la diferencia de 

principios térmica y otros pueden alcanzar el mismo objetivo de generación, más común de 

producir electricidad. 

 

Una de las utilidades más comunes de los generadores eléctricos es la de generar electricidad 

en aquellos lugares donde no hay suministro eléctrico, generalmente son zonas apartadas con 

pocas infraestructuras y muy poco habitadas. Otra utilidad de los generadores eléctricos sería 

en locales de pública concurrencia, hospitales, fábricas, etc., que a falta de energía eléctrica 

de red, necesiten de otra fuente de energía alterna para abastecerse.  
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Los generadores eléctricos pueden ser especialmente convenientes para el uso en lugares 

remotos, como campings o zonas de construcción. La utilización que se dé a un generador 

eléctrico (fuente de emergencia, fuente única, uso portátil) incluso la potencia del mismo 

(grande, pequeña) condiciona en la práctica la elección del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos y de las medidas complementarias. 

 

4.1 Generador Eléctrico Coleman 

 

A. Receptáculo dúplex de 120 voltios, 20 amperes Este dúplex está partido de modo que 

puedan extraerse 20 amp de corriente desde cada mitad del receptáculo. Sin embargo, la 

potencia total extraída debe mantenerse dentro delos valores nominales de la placa de 

identificación. Estos receptáculos pueden usarse junto con el receptáculo de cierre giratorio 

siempre y cuando el generador no esté sobrecargado. 

 

B. Receptáculo de cierre giratorio de 120/240 voltios, 20 amperes 

 

Puede extraerse un máximo de 20 amp desde el receptáculo de 120/240 voltios siempre y 

cuando sea el único receptáculo usado. Sin embargo, la corriente debe limitarse al valor 

nominal de la placa de identificación. Si se utiliza un receptáculo de 120/240 voltios junto 

con los receptáculos de 120 voltios, la carga total extraída no debe exceder los valores 

nominales de la placa de identificación. 

 

C. Interruptor 

Los receptáculos se protegen mediante un cortacircuito de CA. Si se sobrecarga el generador 

ocurre un cortocircuito externo, el cortacircuitos saltará. Si esto ocurre, desconecte todas las 

cargas eléctricas y trate de determinar la causa del problema antes de usar el generador 

nuevamente. Si la sobrecarga causa que salte el cortacircuito, reduzca la carga. NOTA: Si 

salta continuamente el cortacircuito, se podría dañar el generador o el equipo. El cortacircuito 

puede restaurarse pulsando el botón del cortacircuito. 

 

 

 

 
Fig. 4.1 Panel de conexión. 
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Partes del generador eléctrico 
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Fig. 4.2 Partes de generador. 

 

Tabla. 4.1 Nombre de las piezas del generador. 
Num    Descripción                                                 Num     Descripción  

1        Motor                                                              2        Adaptador, motor                                     
3        Perno, wz                                                       4        Rotor                                                        
5        Arandela, de cierre                                         6        Perno, hexagonal                                    
7        Estator                                                            9A     Conjunto de conectores del estator         
9B     Conjunto de conectores panel                        10     Caja posterior con cable                           
10A    Escobilla                                                        10B    Diodo del puente                                     
10C    Capacitor                                                       10D    Cubierta escobilla                                   
11       Perno, hexagonal                                          12       Terminal, tierra                                       
14       Arandela, estrella externa                             15       Tuerca, nyloc                                          
16       Transportador, conjunto                                19       Aislador, motor                                       
20       Aislador, estator                                             23      Tuerca, nyloc                                          
24       Tornilla                                                           25       Arandela, plana                                      
28       conjunto cable trenzado a tierra                    29       Arandela, estrella externa                      
30       Perno, hexagonal                                          33       Pantalla para el calor                              
36       Conjunto tanque completo                            36A      Tapa, combustible                                 
36B       Válvula combustible con casquillo              38        Tornillo                                                   
40        Panel, cableado completo                           40A      Cortacircuitos, 25 amp                           
47         Espaciador                                                        
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5. Desarrollo 
 

Para lograr nuestro objetivo de lograr hacer una transferencia eléctrica utilizando arduino 

empezamos a hacer unas pequeñas pruebas con botones y a programar diferentes códigos 

para hacerlos funcionar, posteriormente se optó a utilizar el código más simple para que sea 

un poco más entendible y compacto el programa sin que tenga cosas de más que puedan 

llegar a complicarlo un poco.  

 

Comenzamos a hacer la primeras pruebas en un protoboard con arduino uno, empezamos a 

programar la función de los botones y que estos mandaran la señal a un led el cual 

representaría que fuente es la que está funcionando que podría ser comisión federal de 

electricidad o la planta de emergencia esto en modo manual. 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 5.1 Diagrama de modo manual. 

 

 

 

 
Fig. 5.2 Montaje en protoboard de modo manual. 
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Posteriormente se le agrego un switch de palanca el cual funcionara para entrar en modo 

manual o automático dependiendo de lo que se requiera hacer en el caso de seleccionar modo 

manual te pregunta si necesitas alimentación de cfe o de la planta de emergencia, En el caso 

de modo automático entra directo CFE y si ocurre una falla se conecta a la planta de 

emergencia.  

 

 
 

 

Fig. 5.3 Diagrama de modo manual y automático. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.4 Montaje en protoboard de modo manual y automático. 
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En la imagen anterior se representa con led cuando seleccionamos en modo manual, en la 

imagen nos muestra que tenemos seleccionado que la fuente que está activa es CFE, se puede 

apreciar que el led que representa la planta de emergencia está apagado, también se logra ver 

un botón rojo que representa la función de un sensor si el rango de este no se cumple se 

desconecta CFE se apaga el led.  

 

Posteriormente se montó el mismo circuito pero ya con el arduino mega su funcionamiento 

es casi lo mismo la diferencia que este tiene más entradas y salidas por eso se optó a utilizar 

este arduino. 

 

 

 

 

  
 

Fig. 5.5 Montaje en protoboard con arduino mega. 

 

 

 

En este circuito se le integro cuando entra en modo automático el cual se representa con un 

led, cuando se activa en modo automático entra directamente CFE cuando existe algún error 

que detecte los sensores espera un tiempo determinado y si sigue el mismo error desactiva 

CFE y activa la planta de emergencia respetando el tiempo que se le dio.  
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Fig. 5.6 Montaje en protoboard de modo automático CFE. 

 

 

 

El botón simula la función de un sensor si el botón está abierto funciona normalmente entra 

CFE y continua así, pero si el botón se cierra espera un tiempo y si continua cerrado desactiva 

CFE y activa la planta de emergencia. 
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Fig. 5.7 Montaje en protoboard de modo automático P.E. 

 

 

En esta imagen se puede ver que se está presionando el botón que se tomó como sensor, se 

debe de mantener presionado durante un tiempo prolongado para que luego desactive CFE y 

active la planta de emergencia.   
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Fig. 5.8 Circuito final de control. 

 

En este circuito podemos notar que ya tenemos los relevadores los cuales van a mandar la 

señal que harán que los contactores queden enclavados al estar energizados, se puede notar 

que cada relevador especifica hacia cual contactor va a estar conectado. 
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Fig. 5.9 Foto del circuito final de control. 

 

 

Es esta foto podemos ver como quedo el circuito de control físicamente, podemos notar el 

transformador el cual el dado de alta es a 220v y el dado de baja es de 12v, se puede ver el 

sensor de voltaje el cual está censando la fuente de cfe, también se puede ver los relevadores 

utilizados.  
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Código final de control  

int Boton_pe=9;  

 

int Boton_manb=0;  

int Boton_autob=0; 

int Boton_cfeb=0; 

int Boton_peb=0; 

 

 

int Led_man =6; 

int Led_auto =22; 

int Led_cfe =28; 

int Led_pe =10; 

int Ktor_cfe=30; 

int Ktor_pe=31; 

 

int Led_error=50; 

int Retardo=1000; 

//Voltmetro 

const int sensorPin = A0; // seleccionar la entrada para el sensor 

int sensorValue; // variable que almacena el valor raw (0 a 1023) 

float value; // variable que almacena el voltaje (0.0 a 25.0) 

int Voltaje;  

int nMuestras = 100; 

int Relacion = 1023 / 15; 

//Rangos de Voltajes para que Opere la PE 

int Vlmax = 250; 

int Vlmin = 210; 

float instVoltaje, Vpp; 

float instVoltaje_2; 

float minVoltaje=99, maxVoltaje=0; 

 

//****** 

void setup() 

{ 

// Se definen las variables de entrada y salida. 

 

pinMode(Boton_man,INPUT); // BOTON como señal de entrada 

pinMode(Boton_auto,INPUT); // BOTON como señal de entrada 

pinMode(Boton_cfe,INPUT); // BOTON como señal de entrada  

pinMode(Boton_pe,INPUT); // BOTON como señal de entrada  

pinMode(Led_man,OUTPUT); // establecer que el pin digital es una señal de salida 

pinMode(Led_auto,OUTPUT); // establecer que el pin digital es una señal de salida 

pinMode(Led_cfe,OUTPUT); // establecer que el pin digital es una señal de salida 

pinMode(Led_pe,OUTPUT); // establecer que el pin digital es una señal de salida 

pinMode(Ktor_cfe,OUTPUT); // establecer que el pin digital es una señal de salida 
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pinMode(Ktor_pe,OUTPUT); // establecer que el pin digital es una señal de salida 

pinMode(Led_error,OUTPUT); // establecer que el pin digital es una señal de salida 

//Voltmetro CFE 

//Serial.begin(9600); 

pinMode(sensorPin, INPUT); 

} 

 

void loop() 

{ // loop = realiza un lazo continuamente 

 

//Proceso Manual 

Boton_manb=(digitalRead(Boton_man)); //Ok 

Boton_autob=(digitalRead(Boton_auto)); 

 

Boton_cfeb=(digitalRead(Boton_cfe)); //Ok 

Boton_peb=(digitalRead(Boton_man)); 

 

 

 

if (Boton_manb==HIGH) 

{ 

digitalWrite(Led_auto,LOW);  

digitalWrite(Led_man,HIGH);  

 

if (Boton_cfeb==HIGH) 

{  

digitalWrite(Led_pe,LOW); 

digitalWrite(Led_cfe,HIGH); 

delay(Retardo); 

digitalWrite(Ktor_cfe,LOW); //Enciende porque es retorno Neq 

digitalWrite(Ktor_pe,HIGH); //Apaga porque es retorno Pos 

} 

else  

if (Boton_cfeb==LOW) 

{ 

digitalWrite(Led_cfe,LOW); 

digitalWrite(Led_pe,HIGH); 

delay(Retardo); 

digitalWrite(Ktor_pe,LOW); //Enciende 

digitalWrite(Ktor_cfe,HIGH); //Apaga 

} 

} 

else  

 

 

//Proceso Auto 

// if (Boton_autob==HIGH) 
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if (Boton_manb==LOW) 

{ 

digitalWrite(Led_man,LOW);  

digitalWrite(Led_auto,HIGH);  

 

//**** 

//for(int Contador=0; Contador<1000; Contador++) 

//{ 

float mtaje=99, maxVoltaje=0; 

for(int i=0; i<nMuestras; i++) 

{ 

//instVoltaje=(25/1023)*analogRead(sensorPin); 

instVoltaje=analogRead(sensorPin); 

instVoltaje_2=instVoltaje/Relacion; 

if(instVoltaje_2 <= minVoltaje) minVoltaje = instVoltaje_2; 

if(instVoltaje_2 >= maxVoltaje) maxVoltaje = instVoltaje_2; 

} 

Voltaje = maxVoltaje * 20; 

//} 

 

/* 

Serial.print("Voltaje Instantaneo1: "); 

Serial.println(instVoltaje); 

Serial.print("Voltaje Instantaneo2: "); 

Serial.println(instVoltaje_2); 

Serial.print("Voltaje Min: "); 

Serial.println(minVoltaje); 

Serial.print("Voltaje Pico a Pico: "); 

Serial.println(Voltaje); 

delay(100); 

*/ 

 

if (Voltaje>Vlmax || Voltaje<Vlmin) 

{ 

Boton_cfeb=LOW; 

digitalWrite(Led_error,HIGH); 

} 

else 

{ 

Boton_cfeb=HIGH; 

digitalWrite(Led_error,LOW); 

} 

//**** 

 

if (Boton_cfeb==HIGH) 

{  

digitalWrite(Led_pe,LOW); 
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digitalWrite(Led_cfe,HIGH); 

delay(Retardo); 

digitalWrite(Ktor_cfe,LOW); //Enciende porque es retorno Neq 

digitalWrite(Ktor_pe,HIGH); //Apaga porque es retorno Pos 

} 

if (Boton_cfeb==LOW) 

{ 

digitalWrite(Led_cfe,LOW); 

digitalWrite(Led_pe,HIGH); 

delay(Retardo); 

digitalWrite(Ktor_pe,LOW); //Enciende porque es retorno Pos 

digitalWrite(Ktor_cfe,HIGH); //Apaga porque es retorno Neq 

 

} 

delay(100); 

} 

}  

 

 

//Funcion para el voltmetro 

 

// cambio de escala entre floats 

float fmap(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) 

{ 

return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; 

} 
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6. Resultados y conclusiones 
 
 

Como se mencionó desde el principio el arduino sirve para realizar diversas tareas y esta no 

es una excepción si se puede utilizar para realizar el sistema de transferencia y lograr que 

funcione a la perfección, y como sabemos el arduino no tiene un precio demasiado elevado 

por lo que se puede ir perfeccionando con nuevos sensores los cuales son más exactos eso no 

quiere decir que con los sensores actuales no funcione.    

 

Solamente se puede adquirir una buena lectura sin utilizar componentes extras que es lo que 

se dificulto un poco porque al principio mostraba unas fallas en la lectura además de agregar 

un gasto más para el desarrollo del sistema pero se encontró la manera de solucionar esto con 

un optoacoplador que es el hcpl-3700 con este acoplador se pudo reducir el uso de otro 

transformador. 

 

Reduciendo considerablemente el espacio que se ocupa en el gabinete así como el ahorro que 

se hace al no comprar otro transformador y con este circuito que se hace con este 

optoacoplador obtenemos una buena lectura con un menor gasto. Otro problema que se 

encontró fue al seleccionar que fuente queremos usar esto en modo manual usando botones 

al seleccionar una fuente no se enclava correctamente el botón. 

 

Por lo que se decidió usar un switch de palanca (cola de rata) porque este queda enclavado 

mecánicamente por lo que no presenta ningún problema en la selección de la fuente de 

alimentación que queremos. En el código se puso un seguro para que al seleccionar que 

fuente queremos no puedan entrar los dos al mismo tiempo, hay que desactivar una fuente 

para luego activar la otra. 

 

Pero si en dado caso se llegara a pagar el arduino por algún accidente se le puso una 

protección mecánica a los contactores para que no se puedan activar los dos juntos, este 

dispositivo es muy simple pero puede prevenir un accidente que nos puede causar muchos 

daños al sistema como a la carga que está conectada. 

 

En fin este sistema si funciona correctamente para implementarlo en un lugar adecuado pero 

como todos los sistemas se puede ir mejorando más, todo el tiempo salen nuevas tecnologías 

las cuales se pueden ir usando para obtener un sistema aún más eficiente y poder ir reduciendo 

el gasto para lograr hacerlo y sea factible. 
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Anexos 
 
 

Anexo A: Enclavamiento Mecánico 

 
Este enclavamiento mecánico se logra con un dispositivo acoplado a los contactores de 

inversión de giro, y no permite se cierren los contactos de ambos contactores al mismo 

tiempo. Al mandar a un sentido de giro, y moverse los contactos del contactor se mueve 

también el dispositivo “enclavamiento mecánico”, este dispositivo no permite que el segundo 

contactor pueda cerrarse. Aunque la segunda bobina también se alimente. 

 
 
 

 
 

Fig. 6.1 Conexión de contactor. 
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Fig. 6.2 Diagrama de enclavamiento mecánico. 
 

 
 
 
 

Anexo B: fotos de transferencia  

 

 
 

Fig. 6.3 Circuito de control físico. 
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Fig. 6.4 Circuito físico funcionando. 
 
 

 
 

 

Fig. 6.5 Montaje de circuito de control y contactores. 
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Fig. 6.6 Conexión de contactores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7 Vista frontal del gabinete. 
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Fig. 6.8 Conexión de contactores en AutoCAD. 
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Anexo C: Plc arduino  

 

La simplicidad de Arduino, la conectividad WiFi ESP8266 y la experiencia y fiabilidad de 

Digital Logger para personalizar su propio PLC para controlar proyectos industriales y de 

robótica. Loggers Digitales PLDuino es un PLC (Programmable Logic Controller) que se 

basa en el ATmega2560 (el mismo chip que un Arduino Mega) y también contiene un 

ESP8266, así como una pantalla táctil TFT en color de 2,4 ". Si necesita controlar equipos o 

robótica, PLDuino podría conseguir que comenzó rápido, su gran para hacer y hacking!  

Todas las entradas y salidas están protegidas - ¡eso es lo que llamamos PLC TLC ! Obtenga 

más funcionalidad de este PLC completo y resistente y elimine la complejidad sin la molestia 

de pilas de tableros, cables y componentes.  

Un simple cable USB se conecta a su Arduino, por lo que puede cargar su primer programa 

en cuestión de minutos. O, si usted prefiere Lua, GNU GCC, o AVR Studio - todos ellos son 

compatibles también! El código de demostración Arduino y las bibliotecas están disponibles 

para su descarga. La mayoría de los usuarios pueden encontrar todas las funciones que 

necesitan en Github.  

La pantalla táctil LCD color y el altavoz añaden una interfaz humana útil, y un chip WiFi 

separado quita la carga de trabajo del procesador principal ATmega2560. La E / S es robusta 

y bien protegida, y usted puede estar seguro - el tablero es fácil de mantener y modificar.  

Características  

 Programación USB  

 WiFi con antena externa de largo alcance  

 Pantalla táctil LCD en color y altavoz  

 Seis relés de potencia DPST  

 Ocho salidas digitales protegidas con controladores de colector abierto 500mA  

 Ocho entradas digitales protegidas y aisladas 3-24V AC / DC  

 Ocho entradas protegidas de ADC de 10 bits  

 Calendario del reloj y batería para la programación  

 RS-232 para comunicaciones por cable de larga distancia  

 Ranura para tarjeta Micro SD para almacenamiento adicional  

 Carril DIN o montaje en panel  

 Compatibilidad completa con Arduino  
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Fig. 7.1 Tarjeta plc arduino. 

 

 

 

 
 

Fig. 7.2 Circuito montado en plc arduino. 
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Fig. 7.3 Vista frontal de plc arduino. 

 


