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RESUMEN 

 

La presente tesis: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS 

PARA CONTROL DE MOTORES UTILIZANDO VARIADORES DE 

VELOCIDAD PARA CONTROL DE LLENADO”, se basa en la investigación, diseño 

e implementación de tres Módulos Didácticos para  generar prácticas de Sistemas de 

Controles Industriales, complementando los conocimientos teóricos adquiridos con la 

experiencia obtenida con estos equipos, generando en el motor trifásico variaciones de 

velocidad mediante el uso del variador Sinamics G110 en el que se fijan los cambios de 

frecuencia a través de su  panel de programación BOP. 

 

El objetivo es lograr que los estudiantes se familiaricen con el uso del Variador Sinamics 

G110, lograr su funcionamiento en conjunto con el Mini PLC Logo 230 RCE, 

aprovechando la capacidad de comunicación con el puerto Ethernet que posee.    
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This thesis: “DESIGN AND IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL 

SUITCASES FOR MOTOR CONTROL USING VARIABLE SPEED DRIVES TO 

CONTROL FILLING”, is based on research, design and implementation of three training 

modules to generate practices of industrial controls systems, complementing the 

knowledge acquired with the experience gained with these equipments, generating three-

phase motor tractor speed variations using the G110 sinamics inverter in which frequency 

changes are set through its BOP programming panel. 

 

The aim is to have students become familiar with the use of the G110 sinamics inverter to 

achieve operation together with the mini PLC Logo 230 RCE, building the capacity of 

communication through the Ethernet port that it has. 

 

KEY WORDS 

Design, construction, engine, practices, experience.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Tesis tiene como premisa El Diseño e Implementación de 

Módulos Didácticos para el control de motores utilizando variadores de velocidad para el 

control de llenado, que se define como un campo de aplicación de la Automatización en 

los Procesos Industriales y que se utilizan en la actualidad, es por ello que su estudio, 

diseño y aplicación es importante para beneficio de los estudiantes de nuestra Institución 

en la especialidad de Sistemas Industriales. 

 

El desarrollo de este tipo de Proyectos se gestiona con el objetivo de actualizar los 

Laboratorios de Automatismo y Controles Industriales con tecnología de punta, mediante 

el Diseño e Implementación de Módulos Didácticos móviles para prácticas de 

Laboratorio, con ellos los estudiantes implementarán sus diseños tanto de control como 

de fuerza, realizando las pruebas necesarias en los módulos didácticos, al mismo tiempo 

con este Proyecto se fortalecerá los conocimientos en Automatización y Sistemas 

Industriales en las diferentes asignaturas de nuestra Carrera. 

 

Los Módulos Didácticos poseen equipos electrónicos de avanzada tecnología, con puertos 

de comunicación de fácil integración con módulos o equipos ya existentes en los 

laboratorios de nuestra Institución, esto implica desarrollar prácticas innovadoras en el 

campo Industrial.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. El Problema. 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad en el sector industrial ecuatoriano se pueden encontrar diversos sistemas 

de control y mando, así como también diferentes fabricantes de equipos utilizados para 

los procesos automatizados y con ello aumentar la productividad y realizar la reducción 

de los costos y mejoras de tiempos de producción. 

 

El desarrollo del proyecto pretende aportar con Módulos Didácticos instalados en el 

Laboratorio de Electrónica de Potencia en la Universidad Politécnica Salesiana  para uso 

de los alumnos. 

 

Los módulos permiten la implementación de prácticas elaboradas para demostrar el 

funcionamiento de los equipos de automatización instalados, además, este proyecto es de 

fácil integración con otros equipos y módulos ya existentes en la universidad. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana está determinada a ofrecer a sus estudiantes una 

excelente educación, además de impartir el conocimiento de los sistemas modernos y 

actualizados, y con ello ofrecer al mercado excelentes profesionales con un alto grado de 

conocimiento teórico y práctico para la resolución de problemas industriales. 

 

Con la ayuda de la maqueta y de estas maletas didácticas se busca fortalecer la experiencia 

de los futuros profesionales a través de prácticas y pruebas de simulación de los mismos. 
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1.2 Delimitación del problema 

 

El proyecto antes mencionado se lo implementó para que los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Electrónica con mención en sistemas industriales de la Universidad 

Politécnica sede de Guayaquil puedan realizar diversas prácticas en las cuales se realiza 

el conexionado eléctrico de los equipos a utilizar, la programación de los controladores y 

la comunicación vía Ethernet con otros módulos o equipos ya implementados en los 

Laboratorios. 

 

1.3 Objetivos.     

1.3.1 Objetivos General. 

Armar e implementar maletas didácticas para el control de motores por medio de 

variadores de velocidad, utilizando como control el LOGO con puerto Ethernet para el 

control de llenado. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Diseñar y construir las maletas didácticas. 

 Realizar las conexiones eléctricas de los elementos de control, maniobra y 

protección.  

 Realizar el montaje, conexiones eléctricas de los elementos de control, 

maniobra y protección. 

 Diseñar y construir una maqueta para el control de llenado. 

 Realizar el montaje de las conexiones eléctricas de la maqueta. 

 Desarrollar cinco prácticas para verificar el funcionamiento del proyecto. 

                                                                                                                                                                   

1.4 Justificación. 

El estudio de la automatización industrial en la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA contiene inconvenientes de recursos y materiales didácticos para el 

aprendizaje y contemplando las nuevas tendencias académicas y de enseñanza se tiene por 
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objetivo implementar estas maletas didácticas para fortalecer el aprendizaje en el control 

y mando, además de la comunicación entre estos mismos y otros por vía Ethernet. 

 

1.5 Hipótesis 

Los variadores de velocidad utilizados en muchas aplicaciones a nivel industrial, brindan 

soluciones eléctricas  las cuales pueden ser implementadas por los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana siendo utilizados como herramientas en aplicaciones 

que surgen de la necesidad de dar solución a problemas de la vida cotidiana. 

 

1.6 Variables e Indicadores 

1.6.1 Variable dependiente. 

Diseñar Implementar maletas didácticas para el control de motores por medio de 

variadores de frecuencia para el control de llenado. 

1.6.2 Variable independiente 

                                                                                                                   

Fortalecer los conocimientos de los alumnos en el uso de variadores de velocidad, 

teniendo adicionalmente a su disposición dispositivos programables como un Logo en 

fomentaremos su razonamiento y creatividad al permitir crear aplicaciones y hacerlas 

interactuar en conjunto. 

 

1.7 Metodología.                                                                     

1.7.1 Métodos.     

1.7.1.1 Inductivo y Deductivo. 

Implementando módulos didácticos que fomentan y enriquecen los conocimiento de los 

alumnos mediante el uso de variadores de velocidad   en donde los alumnos fortalecen sus 

conocimientos mediante el desarrollo de prácticas. 
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1.7.1.2 Científico. 

Permite a los estudiantes capacitarse con elementos de uso frecuente  en automatización 

industrial mediante su uso en el desarrollo de prácticas propuestas. 

1.7.1.3 Método Analítico. 

Se implementan módulos didácticos para implementar prácticas en donde el alumno puede 

conocer y explotar las funciones que brinda un variador de velocidad y a su vez también 

integrarlos con dispositivos programables como lo es el Logo 230 RCE. 

 

Utilizando motores podemos visualizar los cambios de velocidad que son asignadas 

mediante la programación  de los dispositivos de manera individual mediante el uso del 

variador o condicionando su funcionamiento adicionando el uso del Logo para simular 

acciones.  

 

1.7.2 Técnicas. 

1.7.2.1 De campo. 

El proyecto se lo realizado en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana de 

Guayaquil en el laboratorio de automatización, bajo la tutoría de los ingenieros de la 

carrera. 

1.7.2.2 Documental. 

Se expone en el documento información respecto a los materiales utilizados 

individualmente en el Marco Teórico y funcionando como un conjunto en el Capítulo IV 

de Prácticas en donde el alumno utilizando la Maleta Didáctica puede ver en 

funcionamiento los dispositivos instalados, utilizar sus conexiones de acuerdo a lo que 

necesite desarrollar durante las prácticas planteadas o nuevas que pueden realizar  sin 

problema alguno. 
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1.8 Población y Muestra. 

Este Proyecto está orientado hacia los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 

que utilizan el Laboratorio de Instalaciones Industriales y que reciben Seminarios 

Técnicos, materias como Automatismo I – II e Instalaciones Industriales. 

 

Los estudiantes podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y 

podrán desarrollar sus habilidades técnicas.   

 

1.9 Descripción de la propuesta. 

La propuesta consiste en implementar una Maleta Didáctica para control de llenado, en 

donde podrán observar cambios de velocidad regulando las revoluciones de un motor 

trifásico mediante el uso de variadores de velocidad. 

1.10 Beneficiarios 

Los beneficiarios son los alumnos de la Universidad Politécnica Salesiana sede de 

Guayaquil de la carrera Ing. Electrónica en sistemas industriales donde podrán realizar las 

diferentes prácticas en el Laboratorio de Controles Industriales. 

1.11 Impacto. 

El impacto generado por el uso de las Maletas Didácticas se observa durante el continuo 

uso de ellas, el usuario se vuelve más hábil y realiza conexiones a cada terminal, entrada, 

salida y alimentación sin problema. 

 

Debido a que se realizan pruebas de campo controladas, se observa el funcionamiento de 

los dispositivos, el estudiante puede identificar errores y corregirlos de manera inmediata 

debido a la facilidad con la que puede  seguir la conexión a través de los puentes armados.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes. 

La automatización en la actualidad cuenta con diversas formas de control y mando, 

además de diferentes componentes para realizar un mejor proceso en la enseñanza tales 

como: instrumentación, control y monitoreo.  

 

Es por ello que a continuación se muestra los componentes que se utilizaron en este 

proyecto didáctico. 

2.2 Fundamentos teóricos. 

2.2.1 Motor trifásico. 

Es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir la energía eléctrica trifásica 

suministrada, en energía mecánica. La energía eléctrica trifásica origina campos 

magnéticos rotativos en el bobinado del estator lo que provoca que el arranque de estos 

motores no necesite circuito auxiliar, son más pequeños y livianos que uno monofásico de 

inducción de la misma potencia, debido a esto su fabricación representa un costo menor. 

(ecured.cu, 2013) 

 

Los motores eléctricos trifásicos, se fabrican en las más diversas potencias, desde una 

fracción de caballo hasta varios miles de caballos de fuerza (HP), se los construye para 

prácticamente, todas las tensiones y frecuencias (50 y 60 Hz) normalizadas y muy a 

menudo, están equipados para trabajar a dos tensiones nominales distintas. (ecured.cu, 

2013) 
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2.2.1.1 Partes del motor. 

Estos motores constan de tres partes fundamentales; mencionamos el estator, el rotor y el 

escudo. 

 El estator: está constituido por un enchapado de hierro al silicio de forma 

ranurado, generalmente es introducido a presión dentro de una de la carcasa. 

(ecured.cu, 2013) 

 

 El rotor: es la parte móvil del motor. Está formado por el eje, el enchapado y unas 

barras de cobre o aluminio unidas en los extremos con tornillos. A este tipo de 

rotor se le llama de jaula de ardilla o en cortocircuito porque el anillo y las barras 

forman en realidad una jaula (ecured.cu, 2013) 

 

 Los escudos: por lo general se elaboran de hierro colado. En el centro tienen 

cavidades donde se incrustan cojinetes sobre los cuales descansa el eje del rotor.         

Los escudos deben estar siempre bien ajustados con respecto al estator, porque de 

ello depende que el rotor gire libremente, o que tenga "arrastres" o "fricciones". 

(ecured.cu, 2013) 

 

2.2.1.2 Aplicaciones.  

Los motores trifásicos se emplean para accionar máquinas – herramientas, bombas, 

montacargas, ventiladores, extractores, elevadores, grúas eléctricas. En nuestro caso para 

observar los cambios de velocidad que se generan en su funcionamiento debido a la 

programación de elementos adicionales de control, etc. 

 

No son de uso común en los hogares ya que en ellos no tienen a disposición corriente 

trifásica para su uso.   
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Figura 2.1 Motor trifásico Siemens 0.5 HP 1800rpm 

Fuente: (Siemens, 2015) 

2.2.2 Guardamotores. 

El guardamotor (también llamado disyuntor magnetotérmico o protector de motor) es un 

dispositivo de protección contra los cortocircuitos, dentro de los límites de su poder de 

corte a través de disparadores magnéticos (un disparador por fase). También protegen 

contra los contactos indirectos. 

 

Dependiendo del tipo de circuito que se desee proteger (motor, distribución,...) el umbral 

de disparo magnético se situará entre 3 y 15 veces la corriente térmica Ith. Dependiendo 

del guardamotor, dicho umbral de disparo puede ser fijo o ajustable por el usuario.  

 

Todos los guardamotores pueden realizar cortes omnipolares, ya que la puesta en 

funcionamiento de un sólo disparador magnético basta para abrir simultáneamente todos 

los polos. Por ello, se garantiza la capacidad de seccionamiento. Cuando la corriente de 

cortocircuito (Icc) no es muy elevada, los guardamotores funcionan a mayor velocidad 

que los fusibles. (dielectro.dev.softwhisper.es, 2015) 
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2.2.2.1 Características técnicas principales 

 Poder de corte es el valor máximo estimado de corriente de cortocircuito que 

puede interrumpir un guardamotor con una tensión y en condiciones determinadas. 

Autoprotección. Se da este nombre a la aptitud que posee un aparato para limitar 

la corriente de cortocircuito con un valor inferior a su propio poder de corte, 

gracias a su impedancia interna. 

 

 Poder de limitación un guardamotor es además limitador cuando el valor de la 

corriente que realmente se interrumpe en caso de fallo es muy inferior al de la 

corriente de cortocircuito estimado.   

 

 Selectividad consiste en coordinar las características de funcionamiento de los 

dispositivos de protección conectados en serie, por ejemplo: dispositivos de 

protección de arrancadores y guardamotor de protección general 

(dielectro.dev.softwhisper.es, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  Guardamotor EBASEE EGV2-M 

        Fuente: (EBASEE, 2015) 
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2.2.3 Transformador. 

Un transformador es una máquina estática de corriente alterno,  que permite variar alguna 

función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la 

potencia, en el caso de un transformador ideal. 

 

Para lograrlo, transforma la electricidad que le llega al devanado de entrada 

en magnetismo para volver a transformarla en electricidad, en las condiciones deseadas, 

en el devanado secundario. 

 

La importancia de los transformadores, se debe a que, gracias a ellos, ha sido posible el 

desarrollo de la industria eléctrica. Su utilización hizo posible la realización práctica y 

económica del transporte de energía eléctrica a grandes distancias. 

 

2.2.3.1  Partes de un Transformador. 

 Núcleo: Este elemento está constituido por chapas de acero al silicio aisladas entre 

ellas. El núcleo de los transformadores está compuesto por las columnas, que es la 

parte donde se montan los devanados, y las culatas, que es la parte donde se realiza 

la unión entre las columnas. El núcleo se utiliza para conducir el flujo magnético, 

ya que es un gran conductor magnético. 

 

 Devanados: El devanado es un hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno 

de sus extremos y recubiertos por una capa aislante, que suele ser barniz. Está 

compuesto por dos bobinas, la primaria y la secundaria. La relación de vueltas del 

hilo de cobre entre el primario y el secundario nos indicará la relación de 

transformación. El nombre de primario y secundario es totalmente simbólico. Por 

definición allá donde apliquemos la tensión de entrada será el primario y donde 

obtengamos la tensión de salida será el secundario.  (endesaeduca, 2015) 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Partes de un transformador 

Fuente: (construcciondeuntransformador, 2009) 

 

                           

2.2.4 Interruptor Magnetotérmico. 

Los magnetotérmicos, como su propio nombre indica, poseen dos sistemas de protección 

ante el paso de corriente: uno de tipo magnético y otro de tipo térmico. 

 

 Protección magnética sirve para proteger la instalación ante cortocircuitos 

(contacto directo entre dos conductores de la instalación), ya que cuando tiene 

lugar uno de ellos la intensidad aumenta de forma brutal (en teoría se hace infinita) 

y la bobina a la que me refería antes entra en acción instantáneamente abriendo el 

circuito y cortando, por tanto, el paso de la corriente eléctrica. 

 

 Protección térmica por su parte, la protección térmica está encaminada sobre todo 

a proteger el cableado de la instalación, ya que se trata de una lámina bimetálica 

que se curvará en mayor o menor medida en función de la cantidad de corriente 

que circule por ella.  

 

Esto es debido a que cuando por un conductor circula una corriente éste se 

calentará en función de la intensidad, de modo que si esta se mantiene durante 

unos instantes por encima de la nominal que soporta el interruptor, la lámina 

bimetálica se curvará más de la cuenta y abrirá el circuito eléctrico evitando que 
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una corriente demasiado elevada pueda quemar los cables de la instalación 

eléctrica. (luipermom.wordpress, 2015) 

 

 Uso de Interruptor Magnetotérmico. Es un dispositivo diseñado para proteger 

la instalación eléctrica (y los aparatos conectados a ella) tanto de sobrecargas como 

de cortocircuitos conectándose en el cuadro eléctrico.  

 

En realidad suele haber varios de ellos, ya que por lo general la distribución 

eléctrica se realiza en varias líneas, necesitando un interruptor de este tipo para 

cada una de ellas.    (luipermom.wordpress, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Partes de un interruptor magneto térmico 

Fuente: (tuveras, 2015) 

2.2.5 Fusible.                                                                                                                                                                                                                                     

Los fusibles son dispositivos eléctricos conformados por un soporte y un filamento o 

lámina de metal, capaces de fundirse ante una subida de tensión o un cortocircuito, 
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discontinuando el circuito, lo que evita riesgos de incendio o destrucción de los equipos.  

(bricolajecasero, 2015) 

 

Es el dispositivo más antiguo de protección de los circuitos eléctricos. Este dispositivo de 

gran sencillez, cuenta con los últimos adelantos tecnológicos, tanto en los materiales con 

que está fabricado, como en los métodos de fabricación. 

 

Los fusibles se clasifican de acuerdo a diversos parámetros: 

 Fusible encapsulado de vidrio está constituido por una lámina o hilo metálico, 

encapsulado en un tubo de vidrio.  

Se utiliza colocándolo entre la fuente de alimentación y el circuito que ésta 

alimenta. En los equipos eléctricos y electrónicos, viene dentro del aparato. 

Funcionan derritiéndose cuando la corriente circulante supera los valores 

admitidos. 

 

 Fusible desnudo está formado por un hilo metálico (plomo), que se funde por el 

sobrecalentamiento del circuito. 

 

 Fusible de tapón enroscable es un tubo cilíndrico de porcelana o material similar, 

que lleva una camisa roscada que funciona para introducirlo en el circuito. El 

alambre fusible se encuentra dentro del tubo de porcelana, fijado con tornillos y 

protegido por la tapa roscada. 

 

 Fusible de cartucho está formado por un tubo de material aislante, y está cerrado 

por soportes metálicos que permiten introducirlo a presión en el circuito. El 

filamento se encuentra dentro del tubo. 

 

 Fusible diazed son fusibles tipo tapón de origen alemán. Constan de un balín o 

cartucho, que se introduce en la coronilla roscada y se atornilla en la base 

portafusibles. Lleva el valor de corriente y tensión en el tapón. 
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 Fusible de plomo son los más primitivos, consisten simplemente en un trozo de 

alambre de plomo que se intercalaba en el circuito, por el que circulaba corriente. 

Se funden apenas aumenta el valor de la intensidad de corriente. No son seguros, 

tienen facilidad para corroerse u oxidarse. Al no estar contenidos en ninguna clase 

de envase, al fundirse derraman el material sobre el circuito. 

 

 Fusible Ticino cuentan con cuerpo cerámico. Se presentan calibrados para 

corrientes altas con baja tensión. (bricolajecasero, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  2.6 Tipos de fusibles 

Fuente: (arqhys, 2015) 

2.2.6 Fuente 

Se le llama fuente de poder o de alimentación (PSU en inglés) al dispositivo que se encarga 

de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial que se recibe en los 

domicilios en corriente continua o directa; que es la que utilizan los dispositivos 

electrónicos tales como televisores y computadoras, suministrando los voltajes requeridos 

por los componentes, incluyendo usualmente protección frente a eventuales 

inconvenientes en el suministro eléctrico como la sobretensión. 

Existen fuentes de los siguientes tipos: 
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 Las fuentes lineales siguen el esquema de transformador (reductor de tensión), 

rectificador (conversión de voltaje alterno a onda completa), filtro (conversión de 

onda completa a continua) y regulación (mantenimiento del voltaje de salida ante 

variaciones en la carga). 

  

 Las fuentes conmutativas, en cambio, convierten la energía eléctrica por medio 

de conmutación de alta frecuencia sobre transistores de potencia. Las fuentes 

lineales son típicamente de regulación ineficiente, comparadas con fuentes 

conmutativas de similar potencia. Estas últimas son las más utilizadas cuando se 

requiere un diseño compacto y de bajo costo. (concepto.de, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Fuente Mean Well 24V 

 Fuente: (MEAN-WELL, 2015) 

2.2.7 Supervisor de voltaje. 

 Supervisor de línea ICM491 de instalación sencilla,  realiza comprobación 

continua errores  de la tensión de línea de entrada, brindan protección de motores 

contra falla y daño por descompensación de voltaje (alto y bajo), potencia 

defectuosa,  en caso de ocurrir pérdidas de fase, potencia defectuosa,  inversión de 

fase y rápidos ciclos de corto circuito; de manera abreviada este dispositivo 

funciona de la siguiente manera: 
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 Si la energía es apropiada el elemento cierra el contacto NO y enciende luz 

indicadora verde de carga energizada. 

 

 Cuando los niveles de energía se encuentran fuera del rango de parámetros 

seleccionados, el contacto NC se cierra y enciende luz indicadora de color  rojo 

indicando que no se encuentran condiciones apropiadas para su funcionamiento; 

al corregir falla la re energización ocurre automáticamente y después de que haya 

concluido el retardo de ciclo anti cortocircuito. 

 

 Ciclo anti cortocircuito, impide ciclaje rápido del sistema  brindando un retardo de 

bloqueo que puede ajustarse entre 1 a 10 minutos.  (icmcontrols, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Figura 2.8  Supervisor de voltaje ICM 491 

                                                Fuente: (icmcontrols, 2015) 
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2.2.8 Luces pilotos. 

Luces piloto son indicadores luminosos que señalan una condición de un sistema o de un 

dispositivo de acuerdo a como estos hayan sido instalados o para indicar la existencia de 

algún error o falla.   

 

Existen en el mercado luces piloto con medidas que van desde los 10mm, 12 mm, 16mm 

y 22mm  y diversidad de colores tales como: amarillo, rojo, azul, blanca, verde que al 

momento de ser utilizados en nuestras maletas didácticas ayudarán en la diferenciación de 

señales del funcionamiento de la misma. 

 

 

  

Figura 2.9 Luces piloto 

Fuente: (zeidan 2015.) 

2.2.9 Pulsadores 

Pulsador es un interruptor que interrumpe o permite el paso de la corriente eléctrica 

cumple función de encendido o apagado del mismo mientras esté accionado o presionado. 

Sus contactos pueden ser de dos tipos:  

 Normalmente cerrados utilizados para paro. 
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 Normalmente abiertos utilizados para marcha. 

 

Utilizados en equipos electrónicos y en electricidad industrial, los encontramos en 

diversas formas y tamaños. 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2.10  Pulsadores NO y NC 

Fuente: (cpysi, http://www.cpysi.com/, 2015) 

2.2.9.1 Selectores. 

Al igual que el pulsador el selector también es un interruptor que permite o interrumpe el 

paso de la corriente eléctrica, utilizados usualmente para seleccionar entre dos o más 

operaciones de un mismo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                 

 

                                      

Figura 2.11 Selector 

Fuente: (cpysi, 2015) 
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2.2.9.2 Paro de emergencia. 

Los interruptores de parada de emergencia son pulsadores importantes en razón de la 

seguridad con una función mecánica de enganchado. Los interruptores de parada de 

emergencia se pueden utilizar también para la función de parada de emergencia según la 

normativa IEC EN 13850 y pueden activar diversas categorías de parada (en función de 

la aplicación de seguridad). 

 

Según la directiva de maquinaria se aplican los siguientes criterios: 

 

 Un interruptor de parada de emergencia tiene que estar disponible en todo 

momento. 

 

 Una pulsación única tiene que conllevar una desconexión inmediata (detención). 

 

 La reposición del pulsador de parada de emergencia no debe causar el re arranque. 

 

 El equipo de conmutación tiene que engancharse. 

 Un sistema de parada de emergencia tiene que estar marcado claramente 

(rojo/amarillo). (rafi.de, http://www.rafi.de/, 2015) 

 

    

Figura 2.12 Interruptores de emergencia 

   Fuente: (rafi.de, 2015) 
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2.2.10 Potenciómetro. 

Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia puede cambiar. Así, se puede 

controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o 

la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Se utilizan para circuitos con poca 

corriente ya que no disipan mucha potencia. 

Según su construcción existen varios de tipos: 

 Potenciómetros impresos: realizados con una pista de carbón o de cermet sobre 

un soporte duro como papel baquelizado, fibra, alúmina, etc. La pista tiene sendos 

contactos en sus extremos y un cursor conectado a un patín que se desliza por la 

pista resistiva. 

 Potenciómetros petados: consiste en un arrollamiento toroidal de un hilo 

resistivo con un cursor que mueve un patín sobre el mismo. También hay 

diferentes tipos de potenciómetros según su uso: de mando (rotatorios, deslizantes 

y múltiples), de ajuste, lineales, logarítmicos, antilogarítmicos, sinusoidales 

(Google.com, 2015) 

 

        Figura 2.13 Imagen de potenciómetro 

                                                                                Fuente: (CTR, 2015) 

 

https://sites.google.com/site/tecnoiesvillena/elementos-pasivos/goog_1644846686
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2.2.11 Relés. 

Un relé es un interruptor accionado por un electroimán. Un electroimán está formado por 

una barra de hierro dulce, llamada núcleo, rodeada por una bobina de hilo de cobre. Al 

pasar una corriente eléctrica por la bobina el núcleo de hierro se magnetiza por efecto del 

campo magnético producido por la bobina, convirtiéndose en un imán tanto más potente 

cuanto mayor sea la intensidad de la corriente y el número de vueltas de la bobina. Al abrir 

de nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente por la bobina, desaparece el campo 

magnético y el núcleo deja de ser un imán. 

Existen relés que funcionan como un interruptor. Está formado por un contacto móvil o 

polo y un contacto fijo. Pero también hay relés que funcionan como un conmutador, 

porque disponen de un polo (contacto móvil) y dos contactos fijos.        

(platea.pntic.mec.es, 2015) 

 

 

Figura 2.15 Partes de un relé 

                                           Fuente: (platea.pntic.mec.es, 2015) 

Cuando no pasa corriente por la bobina el contacto móvil está tocando a uno de los 

contactos fijos. En el momento que pasa corriente por la bobina, el núcleo atrae al 

inducido, el cual empuja al contacto móvil hasta que toca al otro contacto fijo (el de la 
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derecha). Por tanto, funciona como un conmutador también existen relés con más de un 

polo (contacto móvil). (platea.pntic.mec.es, 2015) 

 

  

    Figura 2.16 Diagrama mini relay 8 pines 

Fuente: (OMRON, 2015) 

 

 

2.2.12 Logo OBA7 230REC. 

La simple configuración y operación y el excelente precio está haciendo que los 

controladores compactos sean cada vez más populares. Con el aumento de su popularidad 

los clientes demandan mayores funcionalidades para ellos. 

Utilizado habitualmente para el control de dispositivos de transportes, sistemas de gestión 

de edificios,  maquinaria (tecnología HVAC) o para la monitorización, las nuevas 

funcionalidades implementadas, le permitirán hacer ahora mucho más. 
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Figura 2.17 Logo 230 RCE 

                                        Fuente: (Siemens, 2015)  

La  Dos nuevos módulos básicos, LOGO 12/24  RCE y LOGO 230  RCE con interface 

Ethernet integrado, fueron añadidos a la línea de dispositivos estándar previos.  Además 

de la grabación de datos sobre un PC, podrá establecer una red rentable hasta con ocho 

dispositivos de la nueva generación o en su caso, integrar el LOGO a infraestructuras 

existentes usando el puerto estándar de Ethernet integrado. 

(Siemens, 2015) 

 

Ahora ya es posible implementar una conexión maestro/esclavo, en el que uno de los 8 

LOGOS  posibles en red ejecuta el programa de usuario y el resto actúan como ampliación 

de E/S o una conexión maestro/maestro, en el que cada LOGO procesa su propio programa 

y comunica a los restantes solo la información necesaria, pudiendo cada LOGO seguir 

resolviendo autónomamente su tarea particular.  

 

Los nuevos módulos LOGO pueden acoplarse a través de la interfaz Ethernet a estructuras 

jerárquicamente superiores, lo que le permite comunicar con otros componentes de 

automatización SIMATIC como CPU SIMATIC S7, paneles HMI y PC (Siemens, 2015) 
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Figura 2.18 Ejemplo intercambio de datos entre dispositivos vía Ethernet 

Fuente: (Siemens, 2011) 

 

2.2.13 Variador de frecuencia. 

Se trata de dispositivos electrónicos, que permiten el control completo de motores 

eléctricos de inducción; los hay de c.c. (variación de la tensión), y de c.a. (variación de la 

frecuencia); los más utilizados son los de motor trifásico de inducción y rotor sin bobinar 

(jaula inversores (inverter) o variadores de velocidad. Salida  Comunicaciones entrada 

Red de c.a. Variador Salida al motor 3~ (1~ / 3~) (inversor) U-V-W  Digital / Analógico,  

Entradas/salidas de control Red de suministro: acometida de c.a., monofásica en aparatos 

para motores pequeños de hasta 1,5 kw (2 C.V. aprox), y trifásica, para motores de más 

potencia, hasta valores de 630 kw o más.  

 

Entradas y salidas (E/S o I/O): diferentes conexiones de entradas y salidas de control; 

pueden ser digitales tipo todo o nada (contactos, pulsadores, conmutadores, contactos de 

relé…) o analógicas mediante valores de tensión (0…10 V o similares) e intensidad 

(4…20 mA o similares). 
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Figura 2.19 Conexión a red y motor de variador 

                Fuente: (Siemens, cache.industry.siemens.com, 2003) 

 

Además puede incluir terminales de alarma, avería, etc. Comunicaciones: estos 

dispositivos pueden integrarse en redes industriales, por lo que disponen de un puerto de 

comunicaciones, por ejemplo RS-232, RS-4, buses industriales (ProfiBus…) o conexiones 

tipo RJ-45 o USB para terminales externos y ordenadores.  

 

Cada fabricante facilita el software de control, directo o mediante bus de comunicaciones. 

Que permitirá el control, programación y monitorización del variador (o variadores) en el 

conjunto de aparatos de control empleados. Salida: conexión al motor, generalmente de 

tres hilos (U-V-W) para conexión directa en triángulo o estrella según la tensión del motor. 

(Calvo, 2010) 
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 Figura 2.20 Variador Siemens G110 

                                                                              Fuente: (Zawex, 2013) 

 

2.2.14 Bornes del Variador. 

Mediante ellos obtenemos las respuestas  del variador después de haber realizado la 

configuración del equipo mediante el uso de los parámetros de ajuste.  

 

Tabla 2.1 Bornes del variador indicado por el fabricante. 

BORNE SIGNIFICADO FUNCIONES 

1 DOUT - Salida digital (-) 

2 DOUT + Salida digital (+) 

3 DIN0 Entrada digital 0 

4 DIN1 Entrada digital 1 

5 DIN2 Entrada digital 2 

6 - Salida +24 V / máx. 50 mA 

7 - Salida 0V 

  Variante Analógica USS 

8 - Salida +10 V RS485 P+ 

9 ADC1 Entrada analógica RS485 N- 

10 - Salida 0 V 
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Figura 2.21 Bornes del variador 

Fuente: (Siemens, Sinamic G110 Instructivo, 2003) 

2.3 Parámetros para ajuste de fábrica. 

 

El convertidor SINAMIC G110 sale de fábrica ajustado en sus parámetro para poder 

funcionar para un motor Siemens de 4 polos 1LA7, por lo tanto hay que cotejarlos con los 

datos asignados del motor a conectar lo cual veremos en la placa de características. 

 

Tabla 2.2 Parámetros de fábrica 

FUENTE ÓRDENES P0700  

FUENTE CONSIGNAS P1000 = 1 

REFRIGERACIÓN DEL  

MOTOR  

P0335 = 0 ( Autoventilado) 

FACTOR SOBRECARGA 

MOTOR 

P0640 = 150% 

FRECUENCIA MÍNIMA P01080 = 0 Hz 

FRECUENCIA MÁXIMA P01082 = 50 Hz 

TIEMPO DE ACELERACIÓN P01120 = 10 s 

TIEMPO DE DECELERACIÓN P01121 = 10 s 

MODO DE CONTROL P01300 = 0 (V/F con característ. lineal) 

 

                 Fuente: (Siemens, Sinamic G110 Instructivo, 2003) 

 

2.4 Ajustes de fábrica para la variante analógica. 

Observamos los valores de fábrica definidos para la variante analógica, en caso de ser 

necesario y realizar ajustes en estos parámetros debemos realizar cambios en el nivel de 

acceso a usuario en el parámetro P0003  y seleccionamos 3 que es nivel de experto en 

donde podemos tener acceso a todos los parámetros  que no tenemos accesos de los niveles 

1 y 2. 
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Para el desarrollo de las prácticas es necesario revisar siempre si los parámetros de 

Variante Analógica se ajustan a lo que requerimos realizar, en caso de no hacerlo debemos 

realizar los ajustes correspondientes.   

2.5 Esquema de bloques del Variador Sinamics G110. 

En el esquema de bloques mostramos una conexión normal de un variador Sinamics G110, 

una vez que han sido realizados los ajustes respectivos en los parámetros realiza las 

conexiones de sus terminales de variante analógica 

 

Tabla 2.3 Ajustes variante analógica 

ENTRADA / 

SALIDA 

BORNES PARÁMETRO AJUSTE POR 

DEFECTO  

ACTIVO  

Fuente órdenes 3, 4, 5 P0700 = 2 Entrada digital Sí 

Fuente 

consignas 

9 P1000 = 1 Entrada analógica Sí 

Entrada digital 0 3 P0701 = 1 ON / OFF (I/0) Sí 

Entrada digital 1 4 P0702  =12 Inversión    Sí 

Fuente: (Siemens, Sinamic G110 Instructivo, 2003) 

 

 

  

Figura 2.22 Ajustes  Variante Analógica 

Fuente: (Siemens, Sinamic G110 Instructivo, 2003) 
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  Figura 2.23 Esquema de conexiones 

Fuente: (Siemens, Sinamic G110 Instructivo, 2003) 
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2.6 Uso de  Panel BOP. 

 Es importante el  conocer el uso del panel BOP para  tener acceso, seleccionar y realizar 

los cambios respectivos en los parámetros a utilizar.   

 

Tabla 2.4 Uso de panel BOP. 

Fuente: (Siemens, Sinamic G110 Instructivo, 2003) 

 

 

PANEL / 

BOTÓN 

 

FUNCIÓN 

 

EFECTO 

 Indicación de estado. Muestra en pantalla ajuste actual del equipo 

 

 

 

 

Marcha. 

Arranca el equipo, se encuentra bloqueado. 

Activarlo en P0700=1- 

  

 

Paro. 

Detiene al equipo. 

Presionando una vez sigue rampa de 

desaceleración seleccionada; dos veces o 

manteniendo pulsado motor se detiene de 

forma natural. 

 Invertir. Cambia sentido de giro del motor. 

 

 

 

Jog motor. 

Mientras se mantenga pulsado motor 

arranca a la frecuencia seleccionada, al 

soltar el motor se detiene. 

 Función. Al presionar muestra información adicional. 

 Accede a parámetros. Al pulsar accedemos a los parámetros. 

 Subir valor. Al pulsarlo sube un valor visualizado. 

 Bajar valor. Al pulsarlo baja un valor visualizado. 
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2.7 Parámetros a considerar durante la puesta en marcha de un motor 

Tabla 2.5 Tabla básica de parámetros del variador 

PARÁMETRO.                                          EFECTO. 

P0010 Selección 30 para restablecer ajustes de fábrica. 

P0003 Acceso de usuario: 3 para obtener parámetros completos. 

P0100 Selección de Frecuencia de red: 

1 Norte América HP, 60 Hz. 

P0304 Tensión nominal de motor según placa de características. 

P0305 Corriente Nominal del motor según placa de características. 

P0307 Potencia nominal del motor (Kw/Hp) de la placa de 

características. 

P0308 CosPhi nominal del motor. 

P0309 Rendimiento nominal del motor según placa de características. 

P0310 Frecuencia nominal del motor según placa de características. 

P0311 Velocidad nominal del motor según placa de características. 

P0700 Selección de fuente de órdenes a utilizar: 

1 BOP. (teclado) 

2 Terminal. 

P1000 Selección consigna de frecuencia uso de potenciómetro : 

2 Consigna analógica. 

P1080 Ajusta la frecuencia mínima a la cual funcionará el motor. 

P1082 Ajusta la frecuencia máxima a la cual funcionará el motor. 

P1120 Tiempo de aceleración hasta llegar a su frecuencia máxima. 

P1121 Tiempo que toma al motor  desacelerar desde la frecuencia 

máxima hasta el punto muerto. 

Fuente: (Siemens, Sinamic G110 Instructivo, 2003) 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO  

3. Diseño y construcción de maletas didácticas. 

Planteamos el diseño y construcción de la Maleta Didáctica para control de motores 

utilizando variadores de velocidad para control de llenado. Para esto se tomó en cuenta la 

ubicación adecuada  de los elementos, del mismo modo su serigrafía que permita de 

manera adecuada ilustrar las conexiones y facilite el aprendizaje de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

3.1 Diseño del Módulo Didáctico.                                                                                                                                                    

Para construcción de la Maleta Didáctica se consideró que el espacio a utilizar sea el 

necesario para alojar los elementos en su interior, por este motivo tomamos en cuenta sus 

dimensiones y en base a esto surgió el primer prototipo de maleta didáctica con medidas 

63 cm de alto, 43 cm de ancho y 28 cm de profundidad medidas de maleta cerrada.    

 

Este primer modelo utilizó una maleta de viajero en donde se realizaron los ajustes 

necesarios para poder alojar los equipos para elaborar las prácticas, se instaló una base en 

el interior para colocar el motor, se elaboró paneles uno destinado  para el control  y el 

otro para la fuerza del equipo; pero hubo algunos problemas de estabilidad con muy pocos 

materiales colocados, lo que hizo suponer que al momento de poner en marcha  el motor 

sería aún más notorio la inestabilidad que iba a presentar la maleta si estuvieran todos los 

elementos colocados, a este nivel la presentación del primer modelo no tenía la requerida 

para utilizarla como proyecto de tesis. 

 

A continuación la figura muestra el tablero de control, el motor y se aprecia a simple vista 

la inestabilidad y falta d espacio para el cableado de la maleta didáctica. 
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                         Figura 3.1 Prototipo uno de Maleta Didáctica 

                               Fuente: (Los Autores, 2015) 

El prototipo dos se realizó en base a las características de una maleta de aluminio de donde 

se tomaron como referencia las cerraduras, bisagras, agarraderas, como muestra la Figura 

3.1  su acabado que sirvió como base para el armado; pero utilizamos como medidas para 

su armado las utilizadas en el prototipo uno. 

 

          

Figura 3.2 Maleta de aluminio 
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Fuente: (brielco.net, 2015) 

El prototipo 2 finalizado  constaba de cerraduras adecuadas, agarradera, bisagras, como 

se muestra en la Figura 3.3,  el material utilizado fue aluminio lo que generó problemas 

en su armado y tenía un costo elevado su fabricación. Para lograr un buen acabado tanto 

en el interior como exterior,  por la dificultad de manejo del material el resultado no era 

el esperado como lo muestra la figura 3.3 debimos corregir fallas y pintar. 

 

 

 

Figura 3.3 Prototipo 2 Maleta de  aluminio 

Fuente: (Los Autores, 2015) 

Debido a los problemas de fabricación que hubo en este prototipo, costo y tiempo de 

entrega, realizamos la propuesta de un tercer prototipo en donde armado, costo de 

fabricación y acabado se ajuste a lo que requerimos para llegar a la culminación de nuestro 

proyecto. 
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Fácilmente en la figura 3.4 que se muestra a continuación puede apreciarse fallas de pulido 

en el panel de control que no pudieron ser corregidas con los materiales recomendados 

por los expertos. 

 

 

Figura 3.4 Prototipo 2 Maleta de  aluminio interior 

Fuente: (Los Autores, 2015) 

  

El prototipo 3 cuyas medidas utilizadas  son 58 cm de ancho, 65 cm de alto y 34 cm de 

profundidad,  donde los 34 cm  divididos 10 cm  para la primera cara del módulo y  20 cm  

para su segunda cara en donde ubicaremos los elementos.  
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Figura  3.5  Medidas prototipo tres 

Fuente: (Los Autores, 2015) 

 

El prototipo tres terminado mostró estabilidad, espacio adecuado para ubicar los 

elementos y un mejor acabado que el obtenido en los primeros prototipos. 

     Figura 3.6 Prototipo 3 Maleta Didáctica 

                                                                           Fuente: (Los Autores, 2015) 
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3.2 Distribución de los elementos.  

                                                                                       

Considerando las medidas de los elementos y el espacio disponible, realizamos la 

distribución de los equipos en donde es notorio observar niveles de posicionamiento; 

como lo observamos en la figura 3.1.5   

 

 

Figura 3.7 Elementos colocados 

                                                          Fuente: (Los Autores, 2015) 

 

3.3 Diseño de la Serigrafía.  

                                                                                                                                        
El diseño de la serigrafía que utilizamos para los Módulos Didácticos se lo realizó en Autocad en 

donde se consideró el tamaño de las  borneras para asignar el espacio destinado para los 

elementos de control; el diseño fue impreso en vinil adhesivo transparente como se muestra en 

la Figura 3.1.6 a continuación 

 

 

 

 



39 
 

 

 

Figura 3.8 Serigrafía de Módulo Didáctico 

Fuente: (Los Autores, 2015) 

 

Es necesario indicar que al diseño de la serigrafía se le realizó ajustes en la ubicación de 

los elementos hasta llegar al modelo definitivo que fue colocado en el panel del Módulo 

Didáctico como se muestra en la figura 3.1.7. 

                     

Figura 3.9 Serigrafía colocada 

                                    Fuente: (Los Autores, 2015) 
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3.4 Alimentación de Maleta Didáctica. 

 

La Maleta Didáctica funciona con alimentación de 110 V el cual es transformado a 220 V 

por efecto del transformador EVL-TC300W para poder energizar los equipos instalados, 

para esto utilizamos toma industrial de torsión macho de 110 V y enchufes polarizados 

como podemos observar en la Figura 3.10 

 

                                         

 Figura 3.10 Tomas utilizadas 

                                     Fuente: (Los Autores, 2015) 

 

Se realizaron pruebas de funcionamiento del Módulo implementando prácticas sugeridas,  

alimentando en tomas de 110 V, principalmente verificando el funcionamiento del 

variador – motor realizando ajustes en sus parámetros. 

 

 

Figura 3.11  Equipo en funcionamiento 

Fuente: (Los Autores, 2015) 
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3.5 Diseño de Maqueta. 

 

Para el diseño de una maqueta demostrativa del control de llenado decidimos implementar 

una Coctelera cuyo diseño fue realizado en autocad para bosquejar sus partes; de manera 

general mostramos imagen frontal de la maqueta en la figura 3.12. 

 

  Figura 3.12 Maqueta Demostrativa 

                                                                       Fuente: (Los Autores, 2015) 

 

Su parte frontal consta de un espacio para colocar un vaso en donde será dispensado el 

líquido de acuerdo a la selección escogida desde la Maleta Didáctica programado desde 

el Logo 230RCE, tenemos entradas para controlar la parte mecánica de su interior, donde 

se alojan electroválvulas y motores que controlan el flujo del líquido dispensado como 

muestra la figura 3.13 

 Figura 3.13  Parte mecánica de Coctelera 

                                                             Fuente: (Los Autores, 2015) 
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3.6 Funcionamiento de Maqueta Coctelera. 

 

En el proyecto, construimos una maqueta que tiene la función de una Coctelera, ella consta 

de tres bombas de diafragma de 24 Vdc que se alimentan de la fuente instalada en la 

maqueta, ellas se encargan de succionar el líquido que contienen las botellas las cuales 

pasan a través de una tubería asignada para cada una de ellas. 

                                                                                                                               

Hemos instalado electro - válvulas de 24Vdc que permiten la apertura e impiden el retorno 

del líquido transportado  a través de las tuberías instaladas, únicamente se activa la bomba 

teniendo activado el paso en la válvula. 

       Figura 3.14 Electro-válvula ¼ 

Fuente: (pneumadyne, 2015) 

  

 El líquido transportado llega hasta llegando hasta un punto en donde se encuentra 

instalado un sensor de flujo tipo paleta, con su accionar mediante el flujo del líquido nos 

permite medir el tiempo por el cual va a encontrarse en funcionamiento la bomba de 

diafragma y controlar así el llenado del líquido a dispensar; una vez cumplido el tiempo 
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programado del llenado desactivamos el sensor de flujo y el resto de elementos que 

componen la maqueta. 

 

 

Figura 3.15  Interruptor de Flujo a paleta para líquidos 

Fuente: (alerton, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

 PRÁCTICAS.  

4. Desarrollo y Pruebas  

Las prácticas se desarrollaron con fines educativos para que los alumnos se familiaricen 

con el uso del Variador Sinamics G110, puedan identificar los parámetros que necesitan 

utilizar o considerar para poner en marcha un motor.    

 

Estas se desarrollarán en el Laboratorio de Control Industrial de la Universidad Politécnica 

Salesiana. Estas maletas didácticas se han implementado para que esté al alcance del 

estudiantado y tengan una idea mucho más real de lo que sucede en el campo donde estos 

futuros profesionales vayan a destacarse. 

 

Para el desarrollo de las prácticas con variador los alumnos deben tener en cuenta los 

parámetros de configuración que normalmente van a utilizar para inicializar al equipo y 

realizar los ajustes de acuerdo al requerimiento; los cuales se muestran en la siguiente 

tabla de parámetros. 
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Tabla 4.1 Parámetros Básicos 

Parámetro. Efecto. 

P0010 Selección 30 para restablecer ajustes de fábrica a la 

programación, después seleccionar 1 para comenzar. 

P0003 Acceso de usuario: 3 Experto, todos los parámetros. 

P0100 Selección de Frecuencia de red:1 Norte América HP, 60 Hz. 

P0304 Tensión nominal de motor según placa de características. 

P0305 Corriente Nominal del motor según placa de características. 

P0307 Potencia nominal del motor (Kw/Hp)  

P0308 CosPhi nominal del motor. 

P0309 Rendimiento nominal del motor según placa de características. 

P0310 Frecuencia nominal del motor según placa de características. 

P0311 Velocidad nominal del motor según placa de características. 

 

 

P0700 

Selección de fuente de órdenes: 

0 Ajuste por defecto de fábrica. 

1 BOP. (teclado) 

2 Terminal. 

5 USS. 

P1000 Selección consigna de frecuencia:1 Consigna MOP. 

P1080 Ajusta la frecuencia mínima a la cual funcionará el motor. 

P1082 Ajusta la frecuencia máxima a la cual funcionará el motor. 

P1120 Tiempo de aceleración en segundos,  

P1121 Tiempo de deceleración en segundos,  

P3900 Fin de la puesta en servicio rápida:0 sin cálculos de motor.  

 

Fuente: (Siemens, Sinamic G110 Instructivo, 2003) 
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4.1 PRÁCTICA 1 

              

  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

  FACULTAD DE INGENIERÍAS 

              

 

 

 

 

FACULTAD CARRERA TEMA DE APRENDIZAJE 

Ingenierías Electrónica 

Introducción del estudiante con el uso de la tabla de 

parámetros del variador G110 de Siemens. 

PRÁCTICA 

No. NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

DURACIÓN 

(HORAS) 

1 
Marcha y paro con tiempo de aceleración  y 

desaceleración. 
30 Minutos. 

FUNDAMENTO 

En esta práctica el estudiante ingresará parámetros básicos de configuración del 

Variador Siemens G110 necesarios para habilitar tiempo de aceleración y 

desaceleración del dispositivo.  

OBJETIVOS 

 Familiarizarse con los equipos que contiene la maleta. 

 Conocer los parámetros básicos del Variador. 

 Identificar los elementos de control y fuerza en el interior de la maleta. 
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EQUIPOS Y MATERIALES 

 Variador.  

 Supervisor de voltaje. 

 Transformadores. 

 Breakers.  

 Contactor. 

 Selectores. 

 

 Multímetros. 

 Fusibles. 

 Motor. 

 Guardamotor. 

 Luces Piloto. 

 Cables de conexión. 

DATOS 

 Lectura de datos de placa del motor. 

 Voltaje. 

 Corriente. 

 Revoluciones del motor.PM.  
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DIAGRAGRAMA PRÁCTICA DE FUERZA 
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DIAGRAGRAMA PRÁCTICA DE CONTROL
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CONCLUSIONES: 

 Es importante colocar correctamente los parámetros de configuración 

del variador e identificar sus terminales para una correcta conexión. 

 Es muy importante familiarizarse con el uso del teclado BOP pata 

poder acceder a los parámetros con facilidad. 

 

 

FORMULÓ: 

Miguel Cevallos 

Carlos Huiracocha 

REVISÓ: 

Ing. César 

Cáceres 

APROBACIÓN: 

 

AUTORIZACIÓN: 

 

TESISTAS: TUTOR:   

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar parámetros básicos para el arranque rápido del variador, en 

caso de necesitar realizar ajustes hacerlo utilizando los datos en el 

motor. 

 Identifique los terminales que corresponde a cada terminal de los 

elementos a utilizar. 

 Realice las conexiones respectivas en las protecciones de la maleta 

(supervisor de voltaje, guardamotor, fusibles y disyuntores). 

 Realice la conexión de fuerza correspondiente. 

 Realice las conexiones respectivas del control.   
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4.2 PRÁCTICA 2 

 

 

 

 

               

  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

  FACULTAD DE INGENIERÍAS 

          

FACULTAD CARRERA TEMA DE APRENDIZAJE 

Ingenierías Electrónica 

Familiarizarse con el uso de  los parámetros básicos del 

variador G110, utilizar potenciómetro para regular 

velocidad. 

PRÁCTICA 

No. NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

DURACIÓN 

(HORAS) 

2 
Marcha y paro con inversión de giro y control de 

velocidad por potenciómetro. 
30 Minutos. 

FUNDAMENTO 

En esta práctica el estudiante ingresará parámetros básicos de configuración del Variador 

Siemens G110 necesarios para habilitar tiempo de aceleración y desaceleración del 

dispositivo,  utilice el potenciómetro para realizar los cambios de velocidad del motor. 

OBJETIVOS 

 Familiarizarse con los equipos que contiene la maleta. 

 Conocer los parámetros básicos del Variador. 

 Identificar los elementos de control y fuerza en el interior de la maleta 
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EQUIPOS Y MATERIALES 

 Variador.  

 Supervisor de voltaje. 

 Transformadores. 

 Breakers.  

 Contactor. 

 Selectores. 

 

 Multímetros. 

 Fusibles. 

 Motor. 

 Guardamotor. 

 Luces Piloto. 

 Cables de conexión. 

DATOS 

 Lectura de datos de placa del motor. 

 Voltaje. 

 Corriente. 

 Revoluciones del motor.PM.  
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DIAGRAGRAMA PRÁCTICA DE FUERZA  
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DIAGRAGRAMA PRÁCTICA DE CONTROL 
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PROCEDIMIENTO 

 Verificar parámetros básicos para el arranque rápido del variador, en 

caso de necesitar realizar ajustes hacerlo utilizando los datos en el 

motor. 

 Identifique los terminales que corresponde a cada terminal de los 

elementos a utilizar. 

 Realice las conexiones a las respectivas protecciones de la maleta 

(supervisor de voltaje, guardamotor, fusibles y disyuntores). 

 Realice la conexión de fuerza correspondiente. 

 Realice las conexiones respectivas del control.   

 Identificar los pines 8,9,10 (+10V,ADC1, 0V) para conectar al 

potenciómetro. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del motor utilizando 

potenciómetro para controlar su velocidad. 

CONCLUSIONES: 

 Es importante colocar correctamente los parámetros de configuración 

del variador. 

 Identificar los pines entre  potenciómetro y variador, el no hacerlo no 

permitirá visualizar los cambios en las revoluciones del motor. 

FORMULÓ: 

Miguel Cevallos 

Carlos Huiracocha 

REVISÓ: 

Ing. César 

Cáceres 

APROBACIÓN: 

 

AUTORIZACIÓN: 

 

TESISTAS: TUTOR:   
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4.3 PRÁCTICA 3 

              

  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

  FACULTAD DE INGENIERÍAS 

              

 

FACULTAD CARRERA TEMA DE APRENDIZAJE 

Ingenierías Electrónica 

Generar alternativas de funcionamiento con el Variador 

G110, plantear marcha, paro y familiarizarse con 

parámetros de variador.   

 

PRÁCTICA 

No. NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

DURACIÓN 

(HORAS) 

3 Marcha y paro con selección de frecuencias fijas. 30 Minutos. 

 

FUNDAMENTO 

En esta práctica el estudiante ingresará parámetros básicos de configuración del Variador 

Siemens G110 necesarios para fijar frecuencias manualmente con esto irá escalando en 

revoluciones el motor por acción del variador a medida que habiliten lo selectores o 

pulsadores utilizados controlados con botoneras.   

 

 

OBJETIVOS 

 Familiarizarse con los equipos que contiene la maleta. 

 Conocer los parámetros básicos del Variador. 

 Identificar los elementos de control y fuerza en el interior de la maleta. 
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EQUIPOS Y MATERIALES 

 Variador.  

 Supervisor de voltaje. 

 Transformadores. 

 Breakers.  

 Contactor. 

 Selectores. 

 

 Multímetros. 

 Fusibles. 

 Motor. 

 Guardamotor. 

 Luces Piloto. 

 Cables de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

 Lectura de datos de placa del motor. 

 Voltaje. 

 Corriente. 

 Revoluciones del motor.PM.  
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DIAGRAGRAMA PRÁCTICA DE FUERZA 
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DIAGRAGRAMA PRÁCTICA DE  CONTROL 
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CONCLUSIONES: 

 Es importante colocar correctamente los parámetros de 

configuración del variador. 

 Identificar los pines respectivos para configurar escalado de 

frecuencia. 

 

FORMULÓ: 

Miguel Cevallos 

Carlos Huiracocha 

REVISÓ: 

Ing. César 

Cáceres 

APROBACIÓN: 

 

AUTORIZACIÓN: 

 

TESISTAS: TUTOR:   

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar parámetros básicos para el arranque rápido del variador, en 

caso de necesitar realizar ajustes hacerlo utilizando los datos en el 

motor. 

 Identifique los terminales que corresponde a cada terminal de los 

elementos a utilizar. 

 Realice las conexiones a las respectivas protecciones de la maleta 

(supervisor de voltaje, guardamotor, fusibles y disyuntores). 

 Realice la conexión de fuerza correspondiente. 

 Realice las conexiones respectivas del control.   

 Identificar los pines DIN0, DIN1, DIN2, definir frecuencias a escalar. 
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4.4 PRÁCTICA 4 

              

  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

  FACULTAD DE INGENIERÍAS 

              

 

FACULTAD CARRERA TEMA DE APRENDIZAJE 

Ingenierías Electrónica 

Comunicar Logo Soft con Logo mediante Ethernet, asignar 

dirección IP al logo y al computador, detectar los 

dispositivos de red y grabar el programa para su ejecución.   

 

PRÁCTICA 

No. NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

DURACIÓN 

(HORAS) 

4 Elevador.  30 Minutos 

 

 

 

FUNDAMENTO 

En esta práctica el estudiante ingresará parámetros básicos de configuración del Variador 

Siemens G110 necesarios para fijar frecuencias manualmente con esto irá escalando el 

variador a medida que habiliten lo selectores o pulsadores, además utilizarán las entradas  

de potenciómetro para variar las frecuencias asignadas en cada nivel a escalar.   

OBJETIVOS 

 Familiarizarse con los equipos que contiene la maleta. 

 Conocer los parámetros básicos del Variador. 

 Identificar los elementos de control y fuerza en el interior de la maleta. 

 Combinar uso de entradas  (+10V,ADC1, 0V) potenciómetro y pines DIN0, 

DIN1, DIN2. 
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DIAGRAGRAMA PRÁCTICA DE FUERZA 
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EQUIPOS Y MATERIALES 

 Variador.  

 Supervisor de voltaje. 

 Transformadores. 

 Breakers.  

 Contactor. 

 Selectores. 

 

 Multímetros. 

 Fusibles. 

 Motor. 

 Guardamotor. 

 Luces Piloto. 

 Cables de conexión. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar parámetros básicos para el arranque rápido del variador, en 

caso de necesitar realizar ajustes hacerlo utilizando los datos en el 

motor. 

 Identifique los terminales que corresponde a cada terminal de los 

elementos a utilizar. 

 Realice las conexiones a las respectivas protecciones de la maleta 

(supervisor de voltaje, guardamotor, fusibles y disyuntores). 

 Realice la conexión de fuerza correspondiente. 

 Realice las conexiones respectivas del control.   

 Identificar los pines DIN0, DIN1, DIN2, definir frecuencias a escalar. 

 Identificar los pines 8,9,10 (+10V,ADC1, 0V) para conectar al 

potenciómetro y realizar control de velocidad a los niveles que el 

elevador llegará. 
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DATOS 

 Lectura de datos de placa del motor. 

 Voltaje. 

 Corriente. 

 Revoluciones del motor.PM.  

 

CONCLUSIONES: 

 Es importante colocar correctamente los parámetros de configuración 

del variador. 

 Identificar los pines respectivos para configurar escalado de frecuencia. 

 

FORMULÓ: 

Miguel Cevallos 

Carlos Huiracocha 

REVISÓ: 

Ing. César 

Cáceres 

APROBACIÓN: 

 

AUTORIZACIÓN: 

 

TESISTAS: TUTOR:   
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4.5 PRÁCTICA 5 

              

  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

  FACULTAD DE INGENIERÍAS 

              

 

FACULTAD CARRERA TEMA DE APRENDIZAJE 

Ingenierías Electrónica 

Comunicar Logo Soft con Logo mediante Ethernet, asignar 

dirección IP al logo y al computador, detectar los dispositivos 

de red y grabar el programa para su ejecución.  

PRÁCTICA 

No. NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

DURACIÓN 

(HORAS) 

5 Desarrollo de un Semáforo. 30 Minutos. 

FUNDAMENTO 

En esta práctica el estudiante realizará el diseño de un programa en el que simulará el 

funcionamiento de un semáforo, y utilizará como método de comunicación para poder 

enviar el programa hacia el dispositivo al puerto puerto Ethernet de Logo. 

OBJETIVOS 

 Familiarizarse logo Ethernet  de la maleta. 

 Realizar pruebas con cable cruzado pc-maleta. 

 Identificar los elementos de control y fuerza en el interior de la maleta. 

 Utilizar el puerto Ethernet para transmitir un programa desde Logo Soft desde un 

pc hacia el Simens Logo OBA7 230 RCE, asignar direcciones IP, máscara de red, 

puertas de enlace e identificar a un dispositivo como maestro o esclavo. 
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DIAGRAMA DE CONTROL 
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DATOS 

 Lectura de datos de placa del motor. 

 Asignar direcciones IP a los equipos. 

 Asignar Maestro-Esclavo del sistema. 

 Verificar comunicación entre dispositivos. 

 Transmitir programa hacia Logo OBA7 230RCE. 

  

CONCLUSIONES: 

 Es importante colocar correctamente las direcciones IP en los equipos, 

asignar un Maestro en el Sistema. 

 Utilizar cables de red adecuados, en caso de utilizar cable UTP 

ponchado de punto a punto es preferible utilizar un switch para poder 

realizar la comunicación; caso contrario utilizar un cable UPT cruzado.  
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CONCLUSIONES. 

Las Maletas Didácticas son una herramienta muy útil para entrenamiento de los 

estudiantes, ellos se familiarizan con los dispositivos instalados y las respectivas 

conexiones, explotan el potencial del equipo no solo al realizar las prácticas planteadas 

sino que también tienen la oportunidad de plantear nuevos requerimientos y darles su 

respectiva solución. 

 

Entender el funcionamiento del Variador Sinamics G110, el uso de sus parámetros, las 

variedad de aplicaciones que se pueden realizar en conjunto con un motor, utilizar las 

respectivas protecciones para formar a los alumnos con el uso de estos equipos. 

 

El Logo 230 RCE que además de realizar comunicación e integración a través de redes 

ethernet,  permite a los alumnos  utilizarlo en conjunto con el Variador Sinamic G110 para 

generar prácticas y simular condicionamientos para el funcionamiento del motor, esto 

significa capacitar en mejor forma a los alumnos que lo utilicen. 
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RECOMENDACIONES. 

Tener encuenta que el equipo trabaja con una alimentación de 110 V y existen tomas 

eléctricas de 220 V habilitadas en el Laboratorio por lo que recomendamos utilizar las 

tomas ubicadas para el uso exclusivo del equipo. 

 

Para su correcto uso es necesario familiarizarce con sus conexiones, colocar de manera 

adecuada los parámetros del Variador para estar seguro de un correcto funcionamiento del 

equipo. 

 

Para la programación del Logo 230RCE, recomendamos utilizar el puerto ethernet para 

comunicar con la computadora, usando un switch utilice patch cord  ponchado punto a 

punto en caso de no utilizar uno use patch cord cuyo  ponchado sea cruzado.   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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PRESUPUESTO GRUPO CEVALLOS – HUIRACOCHA. 

Para  la elaboración del presupuesto de  nuestra Maleta Didáctica hemos tomado en cuenta 

el costo unitario de cada uno de  los elementos y equipos utilizados para la construcción 

de la misma. Cabe recalcar que son tres Maletas Didácticas por lo tanto ese costo ha sido 

multiplicado por tres. 

Este presupuesto fue asumido en su totalidad por los autores de este proyecto Miguel 

Cevallos Tixi y Carlos Huiracocha Salavarría. 

 

GRUPO: CEVALLOS - HUIRACOCHA  

DETALLE DE GASTOS MALETADIDÁCTICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PVP 

(USD) 
Total 

MOTOR TRIFASICO 0,5 HP  165RPM 

220/240V SIEMENS 
3 $ 110,60 $ 331,80 

VARIADOR SINAMICS 1/2 HP 1-2F 220V 

SIEMENS  
3 $ 158,20 $ 474,60 

PANEL DE PROGRAMACIÓN BASICA 

P/SINAMICS 
3 $ 31,50 $ 94,50 

LOGO PLC 230RCE ETHERNET 8DI-

4DO 115/230VAC-SIEMENS 
3 $ 222,60 $ 667,80 

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 300W 

110V-220V 
3 $ 25,00 $ 75,00 

SELECTOR 2 POSICIONES  9 $ 2,55 $ 22,95 

PULSADORES NO 12 $ 11,44 $ 137,28 

PULSADORES NC 3 $ 15,40 $ 46,20 

BASES PORTA FUSIBLES 10X38MM - 

32AMP 
6 $ 1,00 $ 6,00 

FUSIBLES 4A 6 $ 1,00 $ 6,00 

ROLLO DE CABLE  #16 2 $ 20,00 $ 40,00 

ROLLO DE CABLE  #18 4 $ 24,00 $ 96,00 

ROLLO DE CABLE # 18 ROJO 2 $ 28,00 $ 56,00 

CABLE 3X14 AWG 600V 12 MT 12 $ 1,57 $ 18,84 

CABLE 4X14 AWG 600V 10 MT 10 $ 2,30 $ 23,00 

LIBRETIN MARQ 7 $ 8,84 $ 61,88 

CINTA ESPIRAL 19MM 10MT 1 $ 7,97 $ 7,97 

CIENTO DE TERMINAL U ROJO 4 $ 3,99 $ 15,96 
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CINTA ESPIRAL 19MM 10MT, 

TERMINALES U, OJO Y TUBULARES, 

CANALETAS RANURADAS Y 

NORMALES, AMARRAS PLÁSTICAS, 

CINTA DOBLE FACE, TORNILLOS, 

TUERCAS, CAJETIN PARA RJ45 

1 $ 140,00 $ 140,00 

STOP DE EMERGENCIA 22 MM 

PLASTICO  PULSADOR HONGO 40MM 
3 $ 15,55 $ 46,65 

CONTACTOS 1NO+1NC AUXILIARES 

DE GUARDAMOTOR 
3 $ 10,00 $ 30,00 

SUPERVISOR MONOFASICO ICM 491 3 $ 145,00 $ 435,00 

DISYUNTOR MONOFASICO 2P-6AMP 6 $ 21,00 $ 126,00 

TOMACORRIENTE TIPO TORSION DE 

20 AMP 3 
$ 18,00 $ 54,00 

ENCHUFE TIPO TORSION 3 $ 22,00 $ 66,00 

PLACA METALICA PARA ENCHUFE 3 
$ 2,00 $ 6,00 

PLUGS TIPO BANANA Y BORNERAS 

AISLADAS 1 
$ 507,60 $ 507,60 

FABRICACIÓN MALETA DE 

ALUMINIO 1 
$ 460,00 $ 460,00 

MAQUETA + MATERIAL 1 $ 450,00 $ 450,00 

CONTACTOS 1NO+1NC AUXILIARES 

DE GUARDAMOTOR 3 
$ 10,00 $ 30,00 

GUARDAMOTOR  3 $ 40,83 $ 122,49 

HERRAJES 6 $ 21,18 $ 127,08 

MALETA FINAL GALVANIZADA 3 $ 220,00 $ 660,00 

AGARRADERAS 5 $ 16,75 $ 83,75 

  Subtotal $ 5.526,35 

   IVA  $ 663,16 

  TOTAL $ 6.189,51 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Pruebas de comunicación Ethernet entre maletas. 

 

Realizamos un pequeño programa simulando el control de una luz piloto, en donde 

controlamos el encendido de luz piloto de Maleta uno desde Maleta dos y viceversa, 

mediante este ejemplo sencillo comprobamos que podemos comandar un proceso desde 

otro lugar valiéndonos de las herramientas como son entrada de red, salida de red en donde 

fijamos las direcciones IP de los Logos, utilizamos marcas, espacios de memoria en los 

cuales debemos indicar la acción de envío o recepción de un dato recibido en ambos lados 

de la comunicación por una variable asignada. 

 

Imágenes de pruebas de comunicación Ethernet entre Logos 

 

 

Fuente: (Los Autores, 2015) 
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ANEXO 2 

Transmisión de programa hacia los equipos. 

Este modelo de Logo 230 RCE, permite una programación tanto a través de su panel de 

programación, cable de programación USB y aprovechando el puerto de red que 

disponemos en este modelo, realizamos una conexión a través de un puerto de Ethernet.  

La conexión la podemos realizar utilizando un Switch de red con cables UTP ponchado 

punto-punto o en caso contrario utilizaríamos un cable con ponchado cruzado el cual irá 

desde el computador conectado directamente al puerto de red. 

 

Imágenes del ponchado de cables utilizados para pruebas de comunicación 

 

Fuente: (Los Autores, 2015) 

 

Desarrollando un pequeño ejemplo, podemos enviar a guardar un programa específico 

enviando hacia dirección IP asignada a un Logo aprovechando la disponibilidad del 

dispositivo. 
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Imagen Transferencia de programa hacia Logo 230 RCE 

Fuente: (Los Autores, 2015) 

 

Una vez realizada la transferencia del programa hacia sus respectivos dispositivos, 

pasamos hacia la fase de ejecución del programa, la ejecución la realizamos a través del 

computador o desde el Logo Maestro. 

                Imagen ejecución de  Práctica 5 Semáforo comunicación  Ethernet   

            

 Fuente: (Los Autores, 2015) 
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El programa lo desarrollamos como como un programa normal, con la diferencia que 

anexamos las entradas y salidas de red para transferir los datos del Logo 1 hacia Logo 2,  

en donde  el dispositivo Maestro enviará datos hacia el dispositivo esclavo por este motivo 

tenemos salidas de red de este lado,  el dispositivo esclavo tienen entradas de red ya es 

comandado desde el  dispositivo Maestro.   

 

Imagen programa desarrollado comunicación Maestro-Esclavo 

 

 

Fuente: (Los Autores, 2015) 
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ANEXO 3 

Bomba  de diafragma Singflo FL 2402A    

Utilizada en la maqueta para movilizar líquidos desde las botellas de la Coctelera, es de 

tamaño pequeño, ligera, rendimiento estable, posee un auto-cebado, interruptor y 

protección automático de presión.  

            

       Imagen Bomba de Diafragma FL 2402A (Youme Electric Co., 2015) 

       

    

Fuente: (Los Autores, 2015) 

 

 

Pruebas de consumo del equipo realizadas utilizando fuente de 24V instalada en la Maleta 

Didáctica. 
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Imagen bomba de Diafragma en funcionamiento. 

             

 

Fuente: (Los Autores, 2015) 
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ANEXO 4  

Pruebas realizadas entre Variador G110 y Motor    

Realizamos pruebas armando un control de motor mediante el uso de Variador Siemens 

G110, realizando las conexiones debidas, configuraciones de parámetros desde el panel 

BOP del Variador, realizamos Inversión de giro del motor en donde observamos los 

cambios de corriente que se generan durante la aceleración y deceleración del motor, su 

funcionamiento no excede la capacidad brindada por la maleta. 

 

Imagen pruebas con motor Siemens G110 

 

 

Fuente: (Los Autores, 2015) 
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ANEXO 5 

Visualizaciones y mensajes Variador Sinamics G110. 

Es posible encontrarse con situaciones en donde al energizar el dispositivo no funcione de 

manera adecuada e indique al operador su estado actual mediante visualizaciones de sus 

luces indicadoras y mostrando en pantalla un código de error del que  debemos saber su 

significado para poder encaminarnos hacia la solución del problema; en la siguiente 

imagen mostramos los posibles errores que el fabricante considera que pueden ocurrir y 

sus causas. 

Tabla Anexo 5.1 Visualizaciones y mensajes. 

 

INDICADORES DE ESTADO LED 

LED SIGNIFICADO 

No luce Convertidor apagado / sin tensión 

1000 ms ON / 100 ms OF Conectado / listo 

LED luce permanentemente Convertidor funcionando 

500 ms ON / 200 ms OF Alarma general 

100 ms ON / 100 ms OF Fallo 

FALLOS Y ALARMAS 

FALLO SIGNIFICADO ALARMA SIGNIFICADO 

F0001 Sobrecorriente A0501 Límite corriente 

F0002 Sobretensión A0502 Límite por sobretensión 

F0003 Subtensión A0503 Límite de mínima tensión 

F0004 Sobretemperatura 

convertidor 

A0505 I2T del convertidor 

F0005 Convertidor I2T A0511 Sobretemperatura I2t 

F0011 Sobretemperatura I2T del 

motor 

A0910 Regulador Vdc-max 

desconectado 

F0051 Fallo parámetro EEPROM A0911 Regulador Vdc-max activo 

F0052 Fallo pila dde energía A0920 Los parámetros del ADC no 

están ajustados adecuadamente 

F0060 Timeout del ASIC A0923 Señales JOG a derechas y Jog 

a izquierdas activas 

F0072 USS(enlace COMM) fallo 

consigna 

  

F0085 Fallo externo   

 

Fuente: (Siemens, 2004) 
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ANEXO  6 

ICM 491 Indicadores led 

Al echar en marcha la maleta Didáctica y realizar las conexiones debidas para su 

protección, observamos que el Supervisor de voltaje mediante su luz led indica situaciones 

de sus estados los cuales explicamos en la siguiente tabla para mayor información. 

 

Tabla Anexo 6.2    Led indicador  del Supervisor de Voltaje. 

LED ESTADO INDICACIÓN 

Carga energizada  Desactivado El relé interno está desenergizado 

Carga energizada  Activado El relé interno está energizado 

Estado Desactivado El Voltaje interno está dentro del rango 

Estado Intermitente El voltaje es bueno, unidad en anti 

cortocircuito 

Estado Parpadeo rápido El voltaje está fuera de rango 

Fuente: (ICM Controls, 2015) 

A continuación mostramos un diagrama de las conexiones del Supervisor de Voltaje ICM 

491, en donde la parte a resaltar será el voltaje a utilizar como carga para proteger al motor, 

tenemos las entradas L1 Fase, L2 conexión a neutro. En caso de utilizar alimentación los 

115V realizamos la conexión como el diagrama del cableado; de usar alimentación de 

230V utilizamos la entrada L2. 

 

Imagen Diagrama Cableado ICM 491 

Fuente: (ICM Controls, 2015) 
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ANEXO 7 

Logo Siemens 230RCE. 

 

Este modelo al igual que sus antecesores funciona desde los 115-240V,  posee entradas de 

alimentación, entradas (I1-I8), salidas (Q1-Q4), conexión a pc a través de puerto RS482, ranura 

para tarjeta SD, lo que diferencia a este dispositivo de los demás es una entrada de puerto de red 

con su respectiva dirección MAC que es única para cada equipo la cual hemos utilizado para 

comunicar Logo-Logo, Logo-Pc, en el catálogo de Siemens indica que tenemos mejor capacidad 

de integración en los sistemas debido al uso de la tecnología ProfiNEt la cual utiliza la 

comunicación TCP/IP estándar como medio para comunicar los equipos.  

 

Imagen Logo Siemens 230RCE 

 

                                        Fuente: (Siemens, 2015) 


