ORTRAT, S.L.
CONTROL + SISTEMAS

DETECTOR TRIPLEX CO + NO2 + CO2
KMQ 212 ND CO+NO2+CO2

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

KMQ 212 ND CO+NO2+CO2
ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS
Versión: 4
Fecha: 10/05/2010

ORTRAT S.L.
CONTROL + SISTEMAS

1
SÓFORA, 15 - 28020 MADRID
Teléfono: 91 579 16 06
Fax :
91 570 90 37
E-mail:
ortrat@ortrat.es

ÍNDICE

1. DETECTORES TRIPLEX CO + NO2 + CO2

3

KMQ 212 ND CO+NO2+CO2
ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS
Versión: 4
Fecha: 10/05/2010

ORTRAT S.L.
CONTROL + SISTEMAS

2
SÓFORA, 15 - 28020 MADRID
Teléfono: 91 579 16 06
Fax :
91 570 90 37
E-mail:
ortrat@ortrat.es

1. DETECTORES TRIPLEX
MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
+
DIÓXIDO NITROSO (NO2)
+
ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2)

KMQ 212 ND CO+NO2+CO2
ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS
Versión: 4
Fecha: 10/05/2010

ORTRAT S.L.
CONTROL + SISTEMAS

3
SÓFORA, 15 - 28020 MADRID
Teléfono: 91 579 16 06
Fax :
91 570 90 37
E-mail:
ortrat@ortrat.es

CO-COMPUTER TIPO KMQ 212 CO ND
CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Contraseña CDM-0000007

KMQ 212 ND CO+NO2+CO2
ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS
Versión: 4
Fecha: 10/05/2010

ORTRAT S.L.
CONTROL + SISTEMAS

4
SÓFORA, 15 - 28020 MADRID
Teléfono: 91 579 16 06
Fax :
91 570 90 37
E-mail:
ortrat@ortrat.es

Con el detector de monóxido de carbono de la serie KMQ, se
presenta un equipo que incorpora los últimos adelantos de
tecnología punta en el control continuo del medio ambiente, tanto
en lo que se refiere al empleo del sensor electroquímico como
también por la técnica de microordenadores.
Gracias a sus prestaciones, es el aparato ideal para el control de
concentraciones peligrosas de monóxido de carbono en el medio
ambiente en túneles, garajes, aparcamientos y otros locales de
acuerdo con UNE 23-300-84.
EL PELIGRO DEL MONÓXIDO DE CARBONO
El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso, ya que se
trata de unas inodoro e incoloro de elevada toxicidad. Con sólo
200 ppm -lo que corresponde al 0,02 % en volumen- se observan
síntomas de envenenamiento y con concentraciones del orden de
las 500 ppm se producen mareos, náuseas e incluso inconsciencia.
Por ello es de la máxima importancia controlar el monóxido de
carbono en el medio ambiente, encontrándose fijadas en las
normas de seguridad e higiene concentraciones muy bajas para
locales con permanencia de personal durante 8 horas y que son las
siguientes:
25 ppm – VLA-ED (España)
25 ppm - TLV (EE:UU)
25 ppm - MAK (R.F. de Alemania)
En el caso del dióxido de nitrógeno tenermos las siguientes:
3 ppm – VLA-ED (España)
2 ppm - TLV (EE:UU)
3 ppm - MAK (R.F. de Alemania)
En el caso del dióxido de carbono tenermos las siguientes:
5.000 ppm – VLA-ED (España)
5.000 ppm - TLV (EE:UU)
EL MICROODENADOR
El equipo de control electrónico incorpora los últimos avances
tecnológicos de la técnica digital con un microordenador. Se trata
de un sistema diseñado especialmente para esta aplicación.
Aprovecha la experiencia de más de una década en los
microodenadores industriales SDS-8 y SDS-85 de ORTRAT, que
han dado excelentes resultados en centenares de equipos
instalados en los contornos industriales más hostiles.
La versatilidad de la programación y la existencia de un selector
para elegir la forma de funcionamiento, permiten una fácil y
rápida adaptación del equipo a las condiciones del local a vigilar,
sin que para ello sea necesario el empleo de costosas herramientas
auxiliares de difícil manejo (por ejemplo terminal de
programación).
El CO computer ofrece considerables ventajas frente a la
electrónica analógica, entre las cuales destacan:
- Máxima fiabilidad del equipo.
- Autocontrol del sistema por programa TEST.
- Fácil configuración del sistema (número de puntos de toma,
coordinación entre puntos de toma y salida de maniobra, etc.)
por medio de selectores.
- Almacenamiento de programas deforma imperdible, incluso sin
tensión de red durante años.
- Aspiración previa de los puntos de toma.
- Tiempo variable de exploración (ciclo varible).
- Indicación digital de la concentración medida y del punto de
toma correspondiente.
- Salida analógica para indicadores repetidores de concentración
(sobre demanda).

FUNCIONAMIENTO
En cada punto de toma de gas está dispuesto un filtro (1) para
evitar la entrada de suciedad en el sistema de detección. Este
filtro va unido, por medio de una conducción apropiada
(generalmente tubo), directamente al equipo sensor en el caso
de una sola toma o por medio de válvulas de conmutación (2)
en el caso de varias tomas. Dichas válvulas se encargan de
conectar consecutivamente los puntos de toma al sensor,
asegurándose al mismo tiempo la aspiración del gas de aquellas
tomas que no se encuentran conectadas. La aspiración va a
cargo de las bombas de aspiración (3a) y (3b). El caudal de
paso por el sensor se comprueba mediante el rotámetro (4).

El filtro (5) lleva a cabo la homogeneización del gas que
seguidamente entra en el sensor (6). Si se presenta una
concentración de CO en el aire aspirado, se genera una señal
eléctrica que se digitaliza y procesa en el microordenador (7),
indicando la concentración correspondiente en el display (8).
Las maniobras se realizan por medio de los relés de salida (9).
EL SENSOR
El sensor electroquímico es el elemento que convierte la
reacción química causada por el monóxido de carbono en señal
eléctrica.
La conversión se realiza según la ecuación:
CO + H2O = CO2 + 2H+ + 2e
El proceso de la oxidación en el sensor, se desarrolla de la
forma siguiente: el aire a muestrear se difunde a través de una
membrana permeable por el interior de la célula, donde se
encuentra con el ánodo recubierto de catalizador, el electrodo
de referencia y el cátodo, todos ellos unidos entre sí por un
electrolito.
En presencia de CO se genera una corriente por el cátodo que
es proporcional al contenido de CO en el aire a analizar, la que,
una vez ampliada y digitalizada, se procesa en el
microodenador reflejando el valor de concentración en el
display en ppm de CO.
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1.

DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO), DIÓXIDO
NITROSO (NO2) Y DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
Marca:
Tipo:

1.1

ORTRAT
KMQ 212 ND CO + NO2 + CO2

DEFINICIÓN
Son del tipo de análisis por célula electroquímica y presentan una combinación que
hace posible la detección de monóxido de carbono (CO) de dióxido nitroso (NO2) y
anhídrido carbónico (CO2) en un solo equipo. La vida útil de los sensores electroquímicos
es de 3, 2 y 5 años respectivamente.
El margen de medida varía según el gas siendo
0 ... 300 ppm para monóxido de carbono (CO)
0 ... 5 ppm para dióxido nitroso (NO2)
0 … 5000 ppm anhídrido carbónico (CO2)
El detector de monóxido de carbono corresponde a la norma UNE 23.300:1984 y
está homologado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio (antiguo Ministerio de
Ciencia y Tecnología). Para NO2 y CO2 no existe aún normativa reguladora para los
equipos de medida de dichos gases.
El muestreo de los diferentes puntos de detección es de forma consecutiva por
aspiración a través de tubo de 4 x 8 mm de diámetro lo que permite situar los equipos en
espacios (hornacinas) o locales técnicos contiguos al propio túnel lo que redunda en una
mayor protección, facilitando los trabajos de mantenimiento.
Existen dos versiones:
• Para aparcamientos con un número máximo de 20 tomas de detección y
longitudes de aspiración de hasta 150 m (tiempo de ciclo 10 minutos).
• Para túneles con un número de 4 puntos de detección (estándar), longitudes
de aspiración de hasta 300 m y tiempos de ciclo de 4 minutos.
Se asegura el flujo de muestreo suficiente en cada una de las tomas mediante un
dispositivo de control de flujo. En cada uno de los puntos de toma de muestra estará
instalado un filtro embutido en chapa de acero pintado al horno que contiene un elemento
filtrante fácilmente sustituible. Este elemento filtrante se encarga de retener las impurezas
que pudieran atascar el tubo de toma de muestra. El detector está controlado por un
microordenador con salida por BUS EIA 485 por par trenzado, cumpliendo el equipo con
CEI 255 - 5, Clase C. La información emitida por BUS incluye además de la información
acerca de los niveles de concentración observados, los mensajes de fallos tales como p.e.
"fallo de aspiración", etc.
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Se trata de un equipo homologado por el Ministerio de Industria Turismo y
Comercio con la contraseña CDM 0000007, tal y como es obligatorio de acuerdo con el
REAL DECRETO 2368/1985.
Estará diseñado el detector para un margen de temperatura de funcionamiento
comprendido entre - 20 y + 50º C con humedades relativas de hasta un 95% sin
condensación.
Este equipo cuenta con la DECLARACION DE CONFORMIDAD CE.
1.2

MONTAJE E INSTALACION
Se sitúan los filtros de chapa embutido con elementos filtrantes en los puntos de
muestreo previstos, uniendo el filtro de toma de muestra con el armario detector por medio
de tubo de aspiración de tubo de PVC de 4 x 8 mm de diámetro. Este tubo se coloca sobre
la bandeja de fuerza existente. El armario detector queda situado en un local técnico o en
un nicho en el hastial del túnel, o en tubo soporte (PVC o acero) colocado sobre la pared.
Es recomendable de colocación en nicho, recomendándose en este caso poner
marco y cancelas al nicho (los marcos y cancelas para el cierre no están incluidos en el
suministro de ORTRAT, S.L.) a fin de proteger los detectores contra actos vandálicos.

1.3

TERMINACION Y ACABADO
El armario detector está protegido por dos capas de pintura de color RAL 7032
sobre fondo protegido electrolíticamente. Los filtros están protegidos con dos capas de
pintura sobre fondo fosfatado.

1.4

ENSAYOS Y CONTROL EN OBRA
Se comprueba que la sujeción del armario detector sobre la pared es firme. Se
verifica según UNE 23.300:1984 punto 3.7 la calibración del detector en un solo punto
situado entre el 50% y el 75% del margen de medida con gas patrón de monóxido de
carbono certificado. En lo referente a la detección de dióxido nitroso y anhídrido carbónico
se comprueba asimismo un punto de la escala situado entre el 50% y el 75% del margen de
medida con gas patrón certificado. Se comprueba la correcta conexión a la red de tierras
desde la borna de puesta a tierra prevista en el propio armario detector.
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