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RESUMEN

Tema: BANCO DE PRUEBAS PARA UN ASCENSOR ELÉCTRICO

Autores: Kely Roxana Pacalla I., Raúl Antonio Camino A. y Luis Enrique
Campuzano A.
Director de Tesis: Ing. Klever Carrión.

Palabras claves: Banco, Ascensor, Dispositivos Eléctricos, Diagramas Eléctricos.

El presente trabajo describe el diseño y construcción de un banco de pruebas que
simula la función, mecánica y programación del ascensor eléctrico. Este banco de
pruebas consta de un ascensor eléctrico construido a pequeña escala, el cual está
conectado al tablero de control. En el tablero se ubica el variador de frecuencia
marca ABB, que alimenta al motor reductor del elevador a escala y el equipo
automatizado PLC, marca DELTA, el cual es programable a través del software
DVPSOFT 2.38. Al que están conectados las luces pilotos, pulsadores, finales de
carrera y sensores. Adicionalmente, un manual de usuario fue escrito incluyendo
once prácticas educacionales y los protocolos de seguridad.
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ABSTRACT
Theme: TEST BENCH FOR AN ELECTRIC ELEVATOR
Authors: Kely Roxana Pacalla I., Raúl Antonio Camino A. y Luis Enrique
Campuzano A.
Thesis Director: Ing. Klever Carrión.

Keywords: Bank, Elevator, Electrical Devices, Electrical Diagrams, Starts,
Networking, Electrical Circuits.

This paper describes the design and construction of the testing bench, which
simulates the mechanics and programming function of the electric elevator. This
bench consists of an electric elevator built on a small-scale that is connected to the
control board. The frequency variator, brand ABB, is located in control board,
which feeds the reductor engine. The automation equipment, the PLC, brand DELTA
was programmed by the software DVPSOFT 2.38. All the lights, push buttons, limit
swiches and sensors are conected to the PLC. In addition, an user manual has been
written which include eleven educational practices and the safety and security
protocols.
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INTRODUCCIÓN

El tema presentado para el diseño e implantación de un banco de pruebas para un
ascensor eléctrico se concreta en la construcción de un modelo a escala de un sistema
típico de transporte vertical para personas de manera didáctica simulando y
mostrando el funcionamiento integral de las partes eléctricas que conforman este
sistema.
Dentro del trabajo de tesis se especificarán las partes que conforman un sistema de
transporte vertical para personas revisando los conceptos generales de los equipos
eléctricos como por ejemplo, el funcionamiento de motores, elementos de
protecciones, dispositivos de maniobras; equipos electrónicos para la seguridad como
por ejemplo sensores infrarrojos, magnéticos; equipos de automatismo como PLC.
La construcción del ascensor eléctrico a diferencia de otros ascensores ya cuenta con
un sistema de automatización mediante un PLC, que nos sirve para medir, controlar y
monitorear con una mayor eficiencia, para que funcione de una manera más
inteligente. Este banco de pruebas se puede acoplar a otros módulos de la institución,
esto servirá para complementar un estudio integral de sistemas automáticos.
En cuanto al manejo de los periféricos, como son los indicadores visuales de
posición de cabina, las botoneras de cada piso y la botonera interna de cabina, se lo
realizaba con cables individuales para cada una de las entradas y salidas del sistema,
dando como resultado un sistema lleno de cables que presentaba una gran dificultad
para el seguimiento de fallas.
En resumen se adjunta una guía que contiene doce prácticas que hacen del uso del
módulo didáctico incluyendo la las normas de mantenimiento y seguridad, estas
prácticas fueron tutoradas por docentes de las universidad cubrieron los
requerimientos necesarios para una óptima utilización.

1. CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema encontrado es que dentro de la carrera de Ingeniería Eléctrica dentro de
la Universidad Politécnica Salesiana sede de Guayaquil, no se han dispuesto algunas
herramientas que refuercen los conocimientos de aprendizaje en materias de la
carrera.

Dentro de los laboratorios existentes aún faltan módulos que expongan el
funcionamiento práctico de equipos eléctricos y electrónicos para que puedan
facilitar la comprensión de conceptos y comportamientos de los mismos.

1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La Universidad Politécnica Salesiana brinda laboratorios equipados para realizar
prácticas que contribuyen al desarrollo profesional de sus estudiantes. Con el uso de
las herramientas del banco de pruebas y el software de programación se podrá
realizar las pruebas correspondientes y poder simular que se encuentran en el ámbito
laboral mediante las prácticas.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general.



Diseñar y construir un banco de pruebas para el laboratorio de instalaciones
eléctricas en la Universidad Politécnica Salesiana sede de Guayaquil por
medio del uso de equipos de automatización para poder realizar prácticas
aplicadas a la vida cotidiana.

1.2.2. Objetivos específicos.



Diseñar y construir un banco de pruebas para ascensor eléctrico.



Utilizar un modelo típico real del funcionamiento de un sistema de transporte
vertical para personas de cuatro niveles.



Analizar las aplicaciones de equipos de protecciones, sensores y dispositivos
autómatas.



Elaborar un manual de prácticas para ser desarrolladas y realizar la
comparación de resultados obtenidos en el banco de pruebas, para uso de
estudiantes y docentes.

1.3. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto tiene como finalidad aumentar el aprendizaje de una manera
práctica y mejorar el desempeño de los estudiantes en los trabajos que tengan
relación con la instalación de sistemas de transporte vertical
Por esto, la implementación de un banco de pruebas para un ascensor eléctrico
aportará al área de conocimientos de Instalaciones Industriales y Automatización con
prácticas más tangibles y apegadas a la realidad.

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo del análisis del sistema de transporte vertical para personas
(ascensor), se integra la investigación en forma cualitativa, guiada por la observación
de las características encontradas en banco de pruebas y el método científico para la
realización del módulo.

Mediante la metodología cualitativa se extraen datos característicos de voltajes,
corrientes, potencias, que servirán para determinar las condiciones de trabajo del
sistema.

La estructura de la metodología de la investigación aplicada para el desarrollo del
análisis y solución es la siguiente:
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Identificar el problema o fallas.



Planteamiento del problema o falla.



Recolección de datos.



Análisis de datos.



Evaluar posibles causas.



Presentación y soluciones de mejoras.

1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA

1.5.1. Población

Se determina a todos los miembros de la población a los estudiantes de las carreras
técnicas como son la Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana sede de Guayaquil.

1.5.2. Muestra

El subconjunto representativo de la población son los estudiantes que cursan los
primeros años de las carreras técnicas, especialmente en la materia de Instalaciones
Civiles, donde su precisión dependerán de la malla curricular que se lleve a cabo en
las respectivas carreras.

1.6. Descripción de la propuesta
El presente tema de tesis aplica al diseño e implementación de un banco de pruebas
para ascensor eléctrico, para los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana
de la carrera Ingeniería Eléctrica sede de Guayaquil; ya que los estudiantes solo
podrán simular en los PLC y se visualiza el ascensor en algunas empresas.

Con este módulo de pruebas tendrán un mejor aprendizaje y podrán ver físicamente
el funcionamiento del diseño que hayan elaborado para las diferentes prácticas.
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2. CAPÍTULO II FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1. DEFINICIÓN DE ASCENSOR
Los ascensores también conocidos como sistemas de transporte vertical para
personas están compuestos por una cabina sostenida por cables, que se desplaza
dentro de un hueco con guías verticales de acero, con mecanismo de subida y bajada
y con una fuente de energía.
2.2. TIPOS DE ASCENSORES

Los tipos de ascensores son:

2.2.1. Según su función:


Ascensores de pasajeros: Es un sistema que sirve para subir o bajar
personas.



Ascensores de cargas: Es un sistema que sirve para subir y bajar objetos
pesados.

2.2.2. Según su accionamiento.

Ascensor eléctrico:

Está compuesto de la siguiente manera: de una cabina que se desliza por rieles;
colgada de una polea superior que está engranada con la máquina y que a través de
unos cables, se equilibra a través de un contrapeso, el que tiene una masa equivalente
al peso de la cabina vacía más el 50% de la carga máxima a transportar. Se mueve
con un motor eléctrico que impulsa la polea para mover la cabina.

Los grupos tractores están normalmente formados por un grupo motor, acoplado a un
reductor de velocidad, en cuyo eje de salida va montada la polea acanalada que
arrastra los cables por adherencia, o bien un tambor en el que se arrollan los cables,
aunque este último sistema ya prácticamente no se utiliza.

Figura 1 Ascensor eléctrico

Fuente: Los autores

2.3. PARTES FUNDAMENTALES DEL ASCENSOR

A continuación se explicará las partes principales de un ascensor.

2.3.1. Pozo

Es una estructura por el cual se desplaza la cabina y el contrapeso y aloja además a
las guías, pistones, elementos de seguridad y determinados equipos en su interior y
extremos. La construcción del pozo debe garantizar que tan sólo las personas
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debidamente autorizadas puedan ingresar a éste para realizar trabajos netamente de
instalación, inspección, reparación, mantenimiento o modernización del ascensor.

Al pozo del ascensor se debe prever de los medios o sistemas que eviten la
acumulación de humos o gases calientes en caso de incendio, se prohíbe ubicar
dentro del pozo a elementos, accesorios y materiales de naturaleza ajenos a los
ascensores.
Figura 2 Vista de pozo a escala

Fuente: Los autores

2.3.2. Foso

El foso es la habitación situado en la parte más baja de todo el hueco o tiro del
ascensor. También debe ser construido con materiales impermeabilizantes y disponer
de sistemas de drenaje que impidan la acumulación de agua. Debe mantenerse
permanentemente limpio y no se permitirá que se utilice como depósito de basura.
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Figura 3 Vista de un foso para ascensor a escala

Fuente: Los autores

2.3.3. Cuarto de máquina
Como su nombre lo indica es un cuarto donde se colocan los equipos, tanto eléctrico
y mecánicos como son motor reductor, poleas, cable de tracción y son instalados
directamente en la parte superior del ascensor. Las dimensiones de este varían según
la capacidad de carga requerida del ascensor.

Figura 4 Vista frontal de un motor simulando un cuarto de máquina

Fuente: Los autores

8

2.3.4. Elementos operacionales
Aquí se explicará puntualmente las partes que hacen funcionar nuestro prototipo de
ascensor. Describiremos de la siguiente manera:

2.3.5. Cabina
Es el componente más importante de los ascensores, y a la vez es un cuarto utilizado
para transportar los usuarios y en su interior se encuentra un tablero de pulsadores
donde el usuario puede indicarle el piso del edificio al que se dirige. Generalmente
está formada por dos elementos principales: un bastidor y una caja.


Bastidor de la cabina: es un elemento resistente de acero al que se fijan los
cables de suspensión y el mecanismo del paracaídas. El bastidor debe ser
robusto, calculado con un coeficiente de seguridad mínimo de 5, para
soportar las cargas normales y las que se puedan ocasionar al entrar en
funcionamiento el paracaídas y quedar acuñada bruscamente la cabina.



Caja: Es un componente de la carga, la cual debe estar cerrada por paredes,
piso y techo de superficie continua o llena, salvo la abertura. Estos están
construidos por materiales metálicos u otros materiales de resistencia
mecánica.

Figura 5 Vista de simulación de cabina

Fuente: Los autores
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2.3.6. Contrapeso

Es un conjunto formado por armazón, pesas y accesorios; sirve de gran utilidad al
sistema ya que su función es equilibrar la carga para facilitar el trabajo del motor y
no forzarlo demasiado al desplazar una determinada carga. Su funcionamiento físico
es similar al de una balanza, por lo que un porcentaje de la carga máxima está
comprendida entre el 40% y 50% de la misma.
Figura 6 Vista de simulación de contrapeso

Fuente: Los autores

2.3.7. Máquina o grupo tractor

Esta máquina o grupo tractor es responsable de la subida y bajada de ascensor y está
unida a la cabina del ascensor y al contrapeso mediante los cables de tracción.

El grupo tractor está formado de las siguientes partes:


Motor eléctrico



Reductor de velocidad
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Figura 7 Vista de motor eléctrico

Fuente: Los autores

2.3.8. Cable tracción

Son el conjunto de alambres de acero que forman un cuerpo único como elemento
de trabajo, su espesor y número depende de la carga del ascensor.
El cable va desde el chasis de la cabina, al que unen por medio de los terminales, al
del contrapeso pasando por la polea motriz.
Figura 8 Cable tracción

Fuente: Los autores

2.3.9. Guía de cabina
Son componentes rígidos metálicos en forma de “T” especialmente para ascensores
que son utilizados para guiar la cabina.
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Figura 9 Guía de cabina

Fuente: Los autores

2.3.10. Cable viajero
Es el conjunto de conductores que acompañan el carro en su desplazamiento y que
sirve de unión entre éste y el cuadro de maniobras.
Figura 10 Cable viajero

Fuente: Los autores

2.3.11. Puertas de piso para ingreso y salida del ascensor

Estas puertas son las que dan acceso a los usuarios debido a que se encuentran en
cada nivel del edificio.
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Figura 11 Vista de puertas a escala

Fuente: Los autores

2.3.12. Puertas de cabina

Estos son instalados en la cabina de los ascensores para que de esta manera los
usuarios puedan tener una mayor seguridad al transportar de un piso a otro. Las
puertas de la cabina son similares a las puertas de acceso de los pisos. (Maldonado
Ibarra, 2013)
Figura 12 Puertas de cabina

Fuente: Los autores

2.3.13. Indicadores externos de posición
Señala posición del ascensor a las personas que se encuentran en los diferentes pisos
del edificio.
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2.4. Dispositivo de seguridad
Son aquellos componentes mecánicos y eléctricos que operan en caso de fallo de
dispositivo y también contribuyente a la seguridad del funcionamiento del ascensor.

2.4.1. Finales de carrera
Son dispositivos auxiliares de mando especialmente diseñados para ser accionados
por máquinas o partes de las mismas e indicar su presencia, ausencia o posición.
Normalmente poseen dos contactos, uno NO (normalmente abierto) y otro NC
(normalmente cerrado), unidos mecánicamente se comportan como los contactos de
un pulsador de conexión-desconexión. (Ramos Ramos, Hérnandez M., & Castaño
Welgos , 2002, pág. 214)
Figura 13 Finales de carrera

Fuente: Los autores

2.4.2. Sensor infrarrojo
Son dispositivos que responden de una u otra forma a cualquier tipo de radiación
óptica, incluyendo luz visible e infrarrojo. Su necesidad es importante para medir,
contralar, monitorear e inspeccionar procesos y máquinas industria. (Ramos Ramos,
Hérnandez M., & Castaño Welgos , 2002, pág. 114)
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Figura 14 Sensor Infrarrojo

Fuente: Los autores

2.4.3. Sensor magnético
Son dispositivos electrónicos que transmiten información sobre presencia, ausencia,
paso, fin de recorrido, rotación, contaje, etc., de objetos sin entrar en contacto físico
con las piezas. (Ramos Ramos, Hérnandez M., & Castaño Welgos , 2002, pág. 215)

Figura 15 Sensor magnético

Fuente: Los autores

2.4.4. Sobre carga
Son interruptores electromecánicos que se coloca en las guías de la cabina. El
indicador de sobre carga ofrece una señal óptica y/o acústica que indica que la cabina
está sobrecargada. Si existe esta condición el ascensor permanecerá en el piso con
sus puertas abiertas.
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Figura 16 Sobre carga

Fuente: Los autores

2.5. Controlador lógico programable (PLC)

Para elaborar la automatización del ascensor se utilizará un PLC por lo que se tendrá
que estudiar a fondo.
Figura 17 PLC

Fuente: Manual del PLC

2.5.1. Definición del PLC

Un PLC es un conjunto de elementos industriales que constituyen un equipo
electrónico a través del cual pueden controlarse a tiempo real procesos secuenciales
para aplicaciones industriales de diversos tipos.
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Se ha puesto una innovación tecnológica muy importante en el campo de los
automatismos eléctricos, sustituyendo a las funciones lógicas, que ha sido durante un
cuarto de siglo la base de los automatismos industriales.

También es el corazón de la actual automatización de instalaciones ya que es el
elemento al que llega y controla la información y después distribuye las señales a los
actuadores para que ejecuten órdenes de realización. (Roldán Viloria, 2009, pág.
208)

2.5.2. Ventajas del PLC

La utilización de un PLC en un sistema de control trae algunas ventajas ya que se
puede reemplazar en gran medida la utilización de relevadores electromagnéticos,
temporizadores, contadores entre otros dispositivos de control.


Espacio reducido



Procesos de producción periódicamente cambiantes



Procesos secuenciales



Maquinaria de procesos variables



Instalaciones de procesos complejos y amplios



Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso

2.5.3. Programación con PLC

2.5.3.1.

Autómata programable

Dos partes a considerar en una instalación realizada con un autómata programable, a
saber:


Parte de mando



Parte operativa
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Parte de mando

Esta parte corresponde al propio autómata y se la denomina software y está
constituida fundamentalmente por:


Unidad central.

En ella se aloja el programa.


Cartas de entradas.

Permite conectar el autómata con señales de todo o nada, como son las producidas
por detectores, pulsadores, fines de curso, etc.


Cartas de salidas.

Permite al autómata accionar los mandos de la parte operativa, los accionadores,
como son los relé, contactores, etc.
Parte operativa

El software corresponde al programa específico de una determinada instalación. La
programación se realiza actualmente con lenguajes específicos enfocados a la
industria y basados en los mismos principios que los esquemas que se realizan con
relés, lógica cableada o paso a paso. (Roldán Viloria, 2009, pág. 220)
2.5.4. Estructura de una instalación con autómata programable.

El autómata programable se aloja generalmente en el armario eléctrico.
La instalación eléctrica lleva los siguientes cableado:
Cableado de captores a autómata.
Cableado de pupitres a autómatas.
Cableado de salidas autómatas a: información, interfaces de potencia.
Cableado del módulo eléctrico.
(Roldán Viloria, 2009, pág. 222)
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2.5.5. Programación general de un controlador lógico programable
marca delta.

Representaciones de las cantidades binarias del PLC marca delta

Para distintos propósitos de control, existen cinco tipos de valores dentro de DVPPLC para ejecutar las operaciones.

Bit (b):

Bit es la unidad básica de un sistema numérico binario. El rango es de 0 o 1.

Cuarteto (NB):

Consiste de 4 bits consecutivos, por ejemplo b3~b0. Rango 0 ~ 9 en decimal.

Byte (BY):

Consiste de 2 cuartetos consecutivos, por ejemplo b7~b0.

Palabra (W):

Consiste de 2 bytes consecutivos, por ejemplo b15~b0.

Doble palabra (DW):

Consiste de 2 palabras consecutivas, por ejemplo b31~b1.
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Figura 18 Muestra gráfica

de cantidades binarias.

Fuente: Manual de operaciones delta

Lenguaje de programación del PLC.
Flujo de corriente

La lógica de escalera sigue un principio de izquierda a derecha. En el ejemplo de
abajo, la corriente fluye por los patrones iniciados de X0 o X3 y avanza por X1, X2,
X4 siendo estos pulsadores.

Figura 19 Flujo de corriente

Fuente: Los autores
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Corriente inversa

Cuando la corriente fluye de derecha a izquierda, lo cual crea una lógica de corriente
inversa, se detectará un error al compilar el programa. El ejemplo de abajo muestra el
flujo de corriente inversa.
Figura 20 Corriente inversa

Fuente: Los autores

Contacto NO

Contacto NO o contacto normalmente abierto, contacto A
Figura 21 Contacto NO

Fuente: Los autores

Contacto NC

Contacto NC o contacto normalmente cerrado, contacto B
Figura 22 Contacto NC

Fuente: Los autores
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Estructura de diagrama en escalera del PLC

LD / LDI (Cargar contacto NO / cargar contacto NC)

LD o LDI inicia una fila o bloque

Figura 23 Cargar contacto NO

Fuente: Los autores

LDP / LDF (Cargar disparador de flanco ascendente / cargar disparador de
flanco descendente)

Similar a la instrucción LD, las instrucciones LDP y LDF solo actúan en el flanco
ascendente o descendente cuando el contacto está en ON, como se indica en la figura
de abajo.
Figura 24 Flanco ascendente o descendente

Fuente: Manual de operación Dpvsoft.
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AND / ANI (Conectar contacto NO en serie / conectar contacto NC en serie)
La instrucción AND (ANI) conecta un contacto NO (NC) en serie con otro
dispositivo o bloque.
Figura 25 Instrucción AND

Fuente: Los autores

OR / ORI (Conectar contacto NO en paralelo / conectar contacto NC en paralelo).

La instrucción OR (ORI) conecta un contacto NO (NC) en serie con otro dispositivo
bloque.
Figura 26 Instrucción OR

Fuente: Los autores

ORP / ORF (Conectar flanco ascendente en paralelo / conectar flanco descendente en paralelo)

Similar a la instrucción OR, la instrucción ORP (ORF) conecta los disparadores de
flanco ascendente (descendente) en paralelo con otro dispositivo o bloque.
ANB (Conectar bloque en serie)

La instrucción ANB conecta un bloque en serie con otro bloque.
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Figura 27 Comando ANB

Fuente: Los autores

ORB (Conectar bloque en paralelo)

La instrucción ORB conecta un bloque en paralelo con otro bloque.
Figura 28 ORB

Fuente: Los Autores

MPS / MRD / MPP (Instrucciones de bifurcación)
Estas instrucciones proporcionan un método para crear bifurcaciones multiplexadas
en base al resultado actual almacenado por la instrucción MPS.
Figura 29 Instrucción de bifurcación

Fuente: Los Autores
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MPS

Inicio de bifurcaciones. Almacena el resultado actual de la evaluación del programa.
Se puede aplicar un máximo de 8 pares MPS-MPP.
Figura 30 Bifurcación MPS

Fuente: Los autores

MRD

Lee el resultado actual almacenado del MPS anterior.
Figura 31 Bifurcación MRD

Fuente: Los autores

MPP
Fin de bifurcaciones. Emerge (lee y luego reinicializa) el resultado almacenado en el
MPS anterior.
Figura 32 Bifurcación MPP

Fuente: Los autores
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Creación de un programa de escalera

La edición del programa debe iniciar desde la línea bus del lado izquierdo hacia la
línea bus del lado derecho y de arriba hacia abajo. Sin embargo, la línea bus del lado
derecho se omite cuando se está editando en WPLSoft (software de programación del
PLC).

Una sola fila puede tener un máximo de 11 contactos en ella. Si hay más de 11
contactos conectados, se generará automáticamente un símbolo continuo “0” y el
contacto 12 se colocará en el inicio de la siguiente fila.
Figura 33 Programa de escalera

Fuente: Los autores

Errores comunes de programación
El PLC procesa el programa de diagrama de arriba hacia abajo y de izquierda a
derecha. Al momento de editar el diagrama de escalera los usuarios deben adoptar
este principio ya que de lo contrario se detectará un error por WPLSoft (software de
programación del PLC) al compilar el programa de usuario. Errores comunes de
programa se listan a continuación:
La operación OR hacia arriba no es permitida.
Figura 34 Operación OR

Fuente: Los autores
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La salida debe estar conectada en la parte superior del circuito.
Figura 35 Salida mal conectada

Fuente: Los autores

La combinación del bloque debe realizarse en la parte superior del circuito.
Figura 36 Errores del circuito

Fuente: Los autores

La conexión en paralelo con un dispositivo vacío no está permitida.
Figura 37 Errores de dispositivo vacío en paralelo

Fuente: Los autores
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2.5.6. Fuente de voltaje.
Es un dispositivo electrónico con la capacidad de convertir corriente alterna en
corriente continua, dicho dispositivo tendrá una entrada y una salida. Una entrada
donde el tipo de corriente será alterna, y una salida donde el tipo de corriente será
continua. (Martín Barrio , Colmenar Santos, & Braojos Benito, 2004)

Las principales partes de las fuentes de alimentación son:
Diodo.- es un componente electrónico que permite la circulación eléctrica en un solo
sentido.
Transformación.- transformar el voltaje de entrada al de salida.
Rectificación.- operación que consiste en convertir la corriente alterna en corriente
continua.


Filtrado.- es un elemento que discrimina una determinada frecuencia de una
señal eléctrica que pasa a través.



Limitador.- es un circuito que mediante el uso de diodos y resistencias,
permite eliminar tensiones que no nos interesa que lleguen.
Figura 38 Fuente de PLC

Fuente: Los autores

2.5.7. Variador de frecuencia

Es un dispositivo de electrónica de potencia, que como su propio nombre dice, es
capaz de modificar la frecuencia en hercios de la alimentación de un motor; a estos
se utilizan con máquinas convencionales, que no necesitan ningún devanado
especial. También trabajan entre una frecuencia mínima y una máxima, pudiéndose
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regular en todo el rango con su facilidad. (Martín , García, Martín Castillo, & García,
2009)
Figura 39 Variador de frecuencia

Fuente: Los autores

2.6. Dispositivo de elementos eléctricos

A continuación se expone los conceptos y definiciones de los elementos eléctricos
que utilizan en este proyecto.
2.6.1. Breaker o interruptor principal

Los breakers también denominados disyuntores o interruptores electromagnéticos,
son dispositivos diseñar que permite la conexión manual de un circuito cuando la
corriente a través del mismo está dentro de los límites permisibles.

Los breakers están formados internamente por una lámina bimetálica que se calienta
por defecto del paso de la corriente; cuando está última llega a su valor límite, la
lámina se dobla lo suficiente para liberar un mecanismo que abre los contactos,
interrumpiendo el circuito. (Ramos Ramos, Hérnandez M., & Castaño Welgos ,
2002, pág. 218)
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Figura 40 Breaker

Fuente: Los autores

2.6.2. Luz piloto

Como una definición de luz piloto son elementos que se utilizan para indicar si un
contactor, está o no operando. Sirven también para llamar la atención sobre el
correcto funcionamiento de una máquina o equipo, facilitando su control y
mantenimiento, y aumentando la seguridad de los operarios. (Ramos Ramos,
Hérnandez M., & Castaño Welgos , 2002, pág. 220)
Figura 41 Luz piloto

Fuente: Los autores

2.6.3. Pulsadores

Son dispositivos de maniobra manuales cuyo contacto o contactos cambian de estado
mientras se ejerce una fuerza externa sobre ellos, retornando a sus posiciones
originales cuando se liberan. Dependiendo de la función que realizan, pueden ser
normalmente cerrados (NC) o de desconexión y normalmente abiertos (NO) o de
desconexión. (Ramos Ramos, Hérnandez M., & Castaño Welgos , 2002, pág. 214)
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Figura 42 Pulsadores

Fuente: Los autores

2.6.4. Interruptores

Son dispositivos auxiliares de mando especialmente diseñados para ser accionados
por máquinas o partes de las mismas e indicar su presencia, ausencia o posición.
Normalmente poseen dos contactos, uno NO y otro NC, unidos mecánicamente se
comportan como los contactos de un pulsador de conexión-desconexión. (Ramos
Ramos, Hérnandez M., & Castaño Welgos , 2002, pág. 214)
2.6.5. Fusible

Los fusibles son de diferentes tipos pero todos sirven específicamente para
transportar corriente por debajo de un valor predeterminado, y abrir el circuito
cuando la corriente es excesiva. (Ramos Ramos, Hérnandez M., & Castaño Welgos ,
2002, pág. 218)
Figura 43 Fusible

Fuente: Los autores

2.6.6. Relé
Son dispositivos que protegen simultáneamente contra sobre cargas y corto circuitos.
La protección contra sobre carga se realiza por medio de un sistema idéntico al del
relé térmico.
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La protección contra cortocircuitos, que es instantánea, cuenta con una bobina, a
través de la cual circula la corriente del circuito de potencia. (Ramos Ramos,
Hérnandez M., & Castaño Welgos , 2002, pág. 219)

Figura 44 Relé

Fuente: Los autores

2.6.7. Guarda-motor

Son dispositivos de maniobra y protección de accionamiento manual y de
desconexión manual o automática también protege contra sobrecargas y
cortocircuitos y permiten desconectar los motores de la red durante trabajos de
mantenimiento o mientras se realiza se realizan modificaciones en las instalaciones.
(Ramos Ramos, Hérnandez M., & Castaño Welgos , 2002, pág. 220)

Figura 45 Guarda-motor

Fuente: Los autores
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3. CAPÍTULO III DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO
DIDÁCTICO.
Figura 46 Diseño del módulo de pruebas para un ascensor eléctrico.

Fuente: Los autores

3.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BASE PARA EL BANCO.
En la primera fase de este capítulo se va a describir cada uno de los pasos que se
realizaron para proceder al diseño y construcción del módulo didáctico para
ascensor, indicando la metodología que se utilizó para la instalación de los elementos
en el módulo.

Luego de haber sido revisado, modificado y aprobado los planos con los detalles
constructivos se procedió a la elaboración del módulo.

Se empezó con la elaboración de la estructura metálica del banco de pruebas, esto se
llevó a cabo en un taller, con la ayuda de los trabajadores se empezó a realizar la
estructura.

Entre otras actividades se tuvo que seleccionar el lugar más adecuado para colocar el
ascensor dentro del módulo y tomar las medidas exactas para poder realizar la base
de la estructura del ascensor, y así quedaran bien aseguradas las bases del módulo.
Figura 47 Diseño de la base del módulo del ascensor

Fuente: Los autores

3.2. PROCESO

EN

LA

ELABORACIÓN

DE

LA

LÁMINA

DE

CONEXIONES Y EL ASCENSOR.
De igual forma que la base se elaboró un previo diseño en la lámina frontal donde se
realizaran las conexiones respectivas.

Se imprimió en papel a escala 1:1, como se muestra en la figura 48, y colocar encima
de la estructura metálica y así tendríamos la oportunidad de corregir los errores que
se podría tener.
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Figura 48 Elaboración de perforaciones

Fuente: Los autores.

Luego de ser aprobado el diseño del módulo de pruebas se procede a realizar los
ponches y perforaciones donde van a ir ubicados los elementos que vamos a utilizar
en nuestro modulo.
Figura 49 Elaboración de perforaciones

Fuente: Los autores
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En el momento que se realizó el módulo también se elaboró la estructura del
ascensor.
Figura 50 Elaboración del ascenso

Fuente: Los autores

Finalmente se procedió a pintar y pegar el papel adhesivo en la estructura del
tablero.

3.3. Proceso en la instalación de dispositivos en el banco.
En este banco se instalará todos los dispositivos que se van a utilizar como: PLC,
expansiones del PLC (DVP-16SP) que ayudará a tener más entradas y salidas
digitales, fuente de voltaje, variador de frecuencia, relé, pulsadores, luz piloto y
bornera.
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Figura 51 Diseño de estructura del módulo

Fuente: Los autores

En la parte interna del ascensor se colocará el motor reductor 3ф para que la cabina
se pueda desplazar verticalmente, un motor reductor de 24Vdc para abrir y cerrar las
puertas, finales de carrera para indicar en que piso se encuentra la cabina, sensor
infrarrojo se encuentra dentro de la cabina del ascensor que sirve para detectar
cuando un objeto pase a través de él y no se cierren las puertas si hay algo q
interrumpe su señal.
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Figura 52 Montaje de dispositivos del ascensor

Fuente: Los autores

3.4. Conexión interna de los dispositivos eléctricos.
Luego del montaje de los equipos se procede a la conexión de los dispositivos
eléctricos que se encuentran dentro del módulo cada uno de los equipos va a ser
conectados a los plug jack banana los cuales serán utilizados para la alimentación,
programación de los equipos y a realizar el circuito de control.
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Figura 53 Conexión de alimentación

Fuente: Los autores

Figura 54 Conexión de los dispositivos eléctricos

Fuente: Los autores
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Figura 55 Conexión interna del ascensor

Fuente: Los autores

3.5. Proceso final de la elaboración del banco.

Como último paso, se procedió a llevar el módulo con todos los elementos instalados
a la Universidad Politécnica Salesiana para proceder a realizar las prácticas en el
laboratorio.
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Figura 56 Final del módulo de pruebas para ascensor

Fuente: Los autores

3.6. Manual de instalación del software WPLSOFT 2.38.
Pasos para instalar el software de programación

1-(Primer paso):
 Ingresar a la página oficial.
http://www.delta.com.tw/product/em/download/download_main.asp
 Seleccione la pestaña Descargar, del menú principal ubicado en la parte
superior.
 Ingrese a la opción Programmable Logic Controller del menú lateral
ubicado en la parte izquierda.
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Figura 57 Software del PLC

Fuente: Los autores

2 -(Segundo paso):
 Seleccione la opción Software que está ubicado en la parte inferior.

Figura 58 Software

Fuente: Los autores
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3 – (Tercer paso):
 Seleccione el software que se va a descargar WPLSoft 2.38 que se encuentra
en la parte inferior, no es necesario que sea igual la versión por que a medida
que pasa el tiempo se va actualizando el software.
Figura 59 Nombre del software

Fuente: Los autores

4 -(Cuarto paso):
 Aparece la primera venta para instalar el software.
Figura 60 Instalación del software

Fuente: Los autores

 Esperamos a que se cargue.
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Figura 61 Instalando el software

Fuente: Los autores

5 -(Quinto paso):
 Luego aparece una ventana indicando Preparación para la instalación.

Figura 62 Preparando la instalación del software

Fuente: Los autores

6 -(Sexto paso):
 Se abre una venta indicando Bienvenida a la instalación.
 Seleccione la pestaña Siguiente que se encuentra en la parte inferior de la
ventana a lado derecho presionar.

44

Figura 63 Bienvenida a la instalación

Fuente: Los autores

7 -(Séptimo paso):
 Se abre una ventana indicando la información del usuario.
 En la parte central de la ventana colocamos el nombre del usuario y la
organización si fuera necesario.
 Seleccione la pestaña Siguiente que se encuentra en la parte inferior a lado
derecho.
Figura 64 Escribir información del usuario

Fuente: Los autores

8 -(Octavo paso):
 Aparece otra ventana indicando la licencia del software.
 Leer los términos del contrato de la licencia y luego seleccione la opción yo
acepto los términos de la licencia.
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 Seleccione la pestaña Siguiente que se encuentra en la parte inferior a lado
derecho.
Figura 65 Aceptación de la licencia del software

Fuente: Los autores

9 -(Noveno paso):


Se abre otra ventana indicando carpeta de destino.



Seleccione la pestaña Siguiente que se encuentra en la parte inferior de la
ventana a lado derecho.
Figura 66 Carpeta de destinatario

Fuente: Los autores

10 -(Decimo paso):
 En esta venta se indica que la carpeta de destino será guardada en una unidad
de memoria.
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Seleccione la pestaña Siguiente que se encuentra en la parte inferior a lado
derecho.
Figura 67 Información de la instalando el software

Fuente: Los autores

11 -(Decimo primer paso):


En esta ventana se procesara a que el asistente termine de instalar.
Figura 68 Instalando WPLSoft

Fuente: Los autores

12 -(Décimo segundo paso):
 Se abre una ventana indicando que el proceso de instalación se completó.
 Seleccione la pestaña Finalizar que se encuentra en la inferior a lado
derecho
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Figura 69 Instalación completa

Fuente: Los autores

13 -(Décimo tercero paso):
 Dar doble click para ingresar al programa WPLSoft que se encuentra en el
escritorio de la pantalla.

Figura 70 Iniciando el programa

Fuente: Los autores

14 -(Décimo cuarto paso):
 Se ingresa a la primera ventana de Delta WPLSoft.
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Figura 71 Ventana principal WPLSoft

Fuente: Los autores

15 -(Décimo quinto paso):
 Seleccione la opción Archivo y luego la opción Nuevo que se encuentra en
la parte superior izquierda de la barra de menú.
Figura 72 Abrir una ventana nueva

Fuente: Los autores

16 -(Décimo sexto paso):
 Aparece una ventana indicando el modelo de PLC que vas a utilizar.
 Escribir el nombre que el usuario desee.
 Seleccionar el modelo de PLC que estamos trabajando.
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 Seleccionar la opción “OK”.
Figura 73 Ventana de seleccionar el modelo del PLC

Fuente: Los autores

17-(Décimo séptimo paso):


En esta ventana se comenzara a realizar el programa.
Figura 74 Ventana para realizar la programación

Fuente: Los autores

18-(Décimo octavo paso):
 Una vez terminado nuestro programa, damos doble click en RS232 que se
encuentra en administración de proyecto.
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Figura 75 Administración de proyecto

Fuente: Los Autores

 Aparece una ventana indicando la configuración de la comunicación.
 Seleccione la pestaña tipo que se encuentra en la parte superior y escoge la
opción RS232.
Figura 76 Ventana para configurar la comunicación

Fuente: Los autores

 En la misma ventana seleccione la pestaña Auto-Detect para ajustar la
comunicación del PLC, se encuentra en la parte central de la ventana a lado
derecho.
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Figura 77 Ventana para auto-detectar la información del PLC

Fuente: Los autores

 Aparece una ventana indicando la detección del puesto de comunicación al
PLC.
 Seleccione la pestaña

OK que se encuentra en la parte inferior a lado

izquierdo.
Figura 78 Ventana que recopila la comunicación

Fuente: Los autores

52

A continuación en la Figura 78 se describe el entorno de trabajo del WPLSOFT.
Figura 79 Ventana principal del Wplsoft

3
1

2
4

5

6

7

Fuente: Los autores

VENTANA DE TÍTULO (1)

Ventana donde se despliega el nombre del proyecto y otros elementos que se
encuentra en la mayoría de programas de Windows.
BARRA DE MENÚ (2)

En esta barra se encuentra once ítems, cada uno con una serie de opciones que varían
según el elemento o trabajo que esté realizando.
Figura 80 Barra de menú

Fuente: Los autores
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BARRA DE HERRAMIENTAS (3)

Esta barra es la que contiene una serie de elementos que permite realizar el
programa, seleccionar el lenguaje de programación, cargar y descargar los programas
al PLC, configurar los diferentes módulos externos y además se encuentra los íconos
para realizar la simulación.
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO (4)

El administrador de proyecto es una pequeña ventana que por lo general suele
aparecer en el lado derecho, la misma que contiene las configuraciones del hardware,
información de los dispositivos e instrucciones para su aplicación, programas, tablas
de los dispositivos monitoreados entre otras opciones.
Figura 81 Administración de proyecto

Fuente: Los autores
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ÁREA DE TRABAJO (5)

Área donde se ubican cada uno de los elementos provenientes de la barra de
herramientas.
Figura 82 Área de trabajo

Fuente: Los autores

BARRA DE ESTADOS (6)

Esta barra es un indicador de los parámetros de comunicación, estado del PLC,
estado de conexión, modelo del PLC y tamaño del programa.
Figura 83 Barra de estados

Fuente: Los autores

ÁREA DE VISUALIZACIÓN DE MENSAJES (7)

Ventana donde se visualiza si la compilación fue correcta o errónea.
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Figura 84 Área de visualización de mensajes

Fuente: Los autores

3.7. Inventarios de equipos que conforman el banco eléctrico.

A continuación se detalla cada una de las partes del banco tal como se puede apreciar
en la Figura No. 84.
Figura 85 Vista frontal del módulo de pruebas para ascensor

Fuente: Los autores

1.- 4 interruptores

2.- 6 fusibles

3.- 6 finales de carrera.

4.- 3 relé térmico.

5.- 1 guarda-motor.

6.- 5 luces pilotos.

7.- 1 sensor magnético

8.- 7 pulsadores normalmente abiertos.
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9.- 1 sensor infrarrojo

10.- 6 pulsadores normalmente cerrados.

11.- 1 fuente de voltaje

12.- 1 PLC Delta.

13.- 1 variador de frecuencia

14.- 4 breakers

15.- 1 conector de 32 pines.

16.- moto reductor 24 V

17.- 1 moto reductor trifásico

18.- 255borneras
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MATERIALES
Tablero, estructura, mesa
Ascensor y estructura
Moto reductor trifásico
Moto reductor 24 V
Conector de 32 pines
Guarda motor weg T
Plc Delta
Extensión DVP16SP11R
Fuente de poder 24 V
Variador de frecuencia ACS 150
Base porta fusible
Fusible
Breaker Riel 2P-10 Amp
Breaker Riel 2P-2 Amp
Breaker Riel 3P-20 Amp
Breaker Riel 3P-30 Amp
Luz piloto verde
Luz piloto rojo
Pulsador led verde
Pulsador led rojo
Finales de carrera
Interruptores
Relé
Sensor magnético
Sensor infrarrojo
Borneras
Toma sobrepuesta 32 Amp
Impresiones blanco y negro
Impresiones a color
Impresión vinil
Cable flexible No 18
Cable flexible No 14
Cable flexible No 12

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
6
6
1
1
1
1
1
4
7
6
10
4
2
1
1
258
1
2
1
2
200
30
40

Total

COSTO
TOTAL
$ 1.000,00 $ 1.000,00
$ 800,00
$ 800,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 70,00
$ 70,00
$ 180,00
$ 180,00
$ 120,00
$ 360,00
$ 60,00
$ 60,00
$ 320,00
$ 320,00
$ 2,00
$ 12,00
$ 0,50
$ 3,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 25,00
$ 25,00
$ 25,00
$ 25,00
$ 25,00
$ 25,00
$ 15,00
$ 15,00
$ 15,00
$ 60,00
$ 20,00
$ 140,00
$ 20,00
$ 120,00
$ 4,00
$ 40,00
$ 1,00
$ 4,00
$ 1,00
$ 2,00
$ 45,00
$ 45,00
$ 60,00
$ 60,00
$ 3,00
$ 774,00
$ 18,00
$ 18,00
$ 20,00
$ 40,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 90,00
$ 180,00
$ 1,00
$ 200,00
$ 0,80
$ 24,00
$ 0,90
$ 36,00
$ 5.218,00
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4. CAPÍTULO IV MANUAL DE PRÁCTICAS
4.1. GUÍA DE PRÁCTICAS PARA PRUEBAS DEL BANCO.

PRÁCTICA 1:Mantenimiento y seguridad del banco.

PRÁCTICA 2: Protocolos de mantenimiento.

PRÁCTICA 3: Operación del Control Lógico Programable Delta.

PRÁCTICA 4: Operación del Variado de Frecuencia ACS 150

PRÁCTICA 5: Programación del PLC para accionamiento de luces pilotos del
bloque “Edificio del ascensor”.

PRÁCTICA 6: Programación del PLC para accionamiento de luces pulsadores del
bloque “Panel de control por piso”.
.
PRÁCTICA 7: Programación del PLC para accionamiento de luces pulsadores del
bloque “Panel de control interno”.

PRÁCTICA 8: Funcionamiento integral de los elementos y dispositivos.

PRÁCTICA 9: Funcionamiento del ascensor para casos especiales.

PRÁCTICA 10: Funcionamiento del ascensor para diferentes momentos.

4.2. PRÁCTICA NO. 1: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL BANCO
4.2.1. DATOS INFORMATIVOS
 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 1
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.2.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Normas de seguridad y mantenimiento del banco de pruebas para
ascensor eléctrico .
 OBJETIVO GENERAL:

Explicar a los estudiantes las normas de seguridad que se deben tomar en cuenta
para la manipulación de cada uno de los elementos que se encuentran instalados en el
banco de pruebas para ascensor.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Implementar normas de seguridad para cada uno de los elementos que se encuentran
instalados en el banco de pruebas para ascensores.

Verificar el buen funcionamiento de los elementos instalados en el banco de pruebas
para ascensor eléctrico, por medio del manual de seguridad.

 MARCO TEÓRICO

Principio de funcionamiento de los elementos que se encuentran en el banco de
pruebas para ascensor, por medio del manual de seguridad.
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 MARCO PROCEDIMENTAL

Revisar que todos los elementos se encuentren en el banco de pruebas para ascensor
eléctrico.

Verificar el funcionamiento de los elementos del banco de pruebas para ascensor por
medio de los parámetros y normas de seguridad descritas en este capítulo.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Introducción al funcionamiento del banco.

Conocer todas las aplicaciones posibles para el banco de pruebas para ascensor.

Conocer las normas de seguridad para este banco.

Identificar los dispositivos a utilizar.

Reconocer los símbolos eléctricos y aplicar los conocimientos adquiridos en la
materia.

 RECURSOS UTILIZADOS (equipos y accesorios )


Banco de pruebas para ascensor.



Motor reductor trifásico.



Cables de laboratorio.
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4.2.3. BANCO DE PRUEBAS PARA ASCENSOR
Figura 86 Banco de pruebas para ascensor

Fuente: Los autores

4.2.4. NORMAS DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS

Este es uno de los principales componentes del banco de pruebas para ascensor que
suministrara la energía para el correcto funcionamiento de los diferentes equipos.

Las normas de seguridad que debemos tener presente son:

a) Para manipular las conexiones y mediciones primero el banco de pruebas
debe estar des energizado, comprobar que el breaker principal este en modo
off.

b) Compruebe el estado de todo el equipo que se va a utilizar en la práctica,
antes de empezar a realizarla y reporte cualquier anomalía que descubra.

c) Evite colocar elementos metálicos o líquidos sobre o cerca de los equipos
eléctricos que se encuentra en el banco.
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Figura 87 Alimentación trifásica del breaker

Fuente: Los autores

Comprobar que no exista ningún cable suelto ya que esto podía ocasionar accidentes.
Figura 88 Centro de alimentación trifásica

Fuente: Los autores

El centro de alimentación trifásica sirve para alimentar todos los equipos del banco
de pruebas. Como seguridad se recomienda no colocar otros objetos que no sea los
cables de conexión, sino caso contrario puede ocasionar accidentes, ni puentear las
líneas R-S-T ocasionaría daños a la red trifásica. Todas las borneras tienen
continuidad y están listos para hacer utilizados.
Figura 89 Fuente de PLC Delta

Fuente: Los autores
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La fuente sirve para transformar la tensión alterna a tensión continua para la
alimentación del PLC. También sirve para suministrar la energía eléctrica a la CPU.
La fuente alimenta 24 Vdc y 2.5A Toda la fuente está protegida contra cortocircuito
mediante un fusible, que muy fácilmente pueden ser reemplazados en caso de una
avería.
Figura 90 PLC Delta

Fuente: Los autores

El PLC se controla mediante entradas y salidas digitales (E/S). Las entradas vigilan
las señales de los dispositivos de campo (ej. sensores e interruptores), mientras que
las salidas supervisan las bombas, motores u otros aparatos del proceso. Se dispone
de entradas y salidas integradas (en la CPU), así como de E/S digitales adicionales
(en los módulos de ampliación).
Figura 91 Variador de frecuencia

Fuente: Los autores
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El variador de frecuencia como su nombre lo indica tiene la función de variar la
frecuencia del motor para que la cabina se pueda desplazar de un piso a otro, para
que llegue de una forma estable y casi imperceptible a cada piso.
Figura 92 Guarda-motor

Fuente: Los autores

El guarda-motor sirve de protección de sobre corriente en el motor; consta de sus
líneas de fuerza, tiene un contacto abierto y uno cerrado.
Figura 93 Luz piloto

Fuente: Los autores

Elementos eléctricos de señalización, todas las luces pilotos están probadas con
110Vac (corriente alterna) y 24Vdc (corriente continua), por seguridad verificar que
en el parte posterior del banco de pruebas estén todas las luces conectadas a sus
respectivas borneras.
Figura 94 Pulsador

Fuente: Los autores
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Cada pulsador consta de su bloque de contactos. Por seguridad no manipular este
dispositivo por la parte posterior del banco ya que estos son armados con su
respectiva hoja técnica.

4.2.5. NORMAS DE SEGURIDAD CON LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS.

a) Antes de manipular los equipos tome todas las medidas de precaución que el
docente lo indique.
b) No utilice cables de conexión en mal estado.
c) Antes de energizar el banco de pruebas asegúrese que todo este correctamente
conectado.
d) Nunca manipule ninguno de los elementos del banco de pruebas con las
manos mojadas o húmedas.
e) No utilice cables parchados o rotos, ya que podría haber accidentes durante
las pruebas.
f) Verifique que las borneras del banco de pruebas para ascensor no estén
golpeadas ni rotas.
g) Antes de comenzar a realizar prácticas en el banco de pruebas primero revisar
circuitos de control y fuerza.
h) Si va a realizar cambios a un circuito hágalo des energizado el centro de
carga.
i) Si ve que algún elemento comienza a salir humo baje los breakers
inmediatamente e informar al docente.
j) En caso de falla, se accionan los breakers tanto el del banco de pruebas como
el del panel de distribución.
k) Si no entiende la conexión de algún elemento pedir ayuda al docente.

4.2.6. NORMAS DE SEGURIDAD DENTRO DEL LABORATORIO

a) Se prohíbe ingresar y consumir bebidas y alimentos en el laboratorio.
b) Evite correr, gritar o silbar en forma inusual y sin razón justificada, porque
puede causar alarma o confusión en el laboratorio.
c) No se les permite a personas que no sean parte de la materia.
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d) No manipular equipos dentro del laboratorio si el docente no le autoriza.
e) No desconectar ningún cable del banco de pruebas.

 ANEXOS

Diagrama del banco de pruebas para ascensor.
Catálogos del fabricante de los equipos que se están utilizando en el banco de
pruebas.
 CRONOGRAMA/CALENDARIO
De acuerdo con la planificación de cada docente
 CUESTIONARIO
1) ¿Explique qué seguridad debe tener con los equipos implementados?
2) ¿Explique cómo realizar el reemplazo de un equipo en mal estado?
3) ¿Por qué no se debe usar cables deteriorados?
4) ¿Por qué todos los equipos deberían estar con sistema de puesta a tierra?
5) ¿Cuáles son las 5 normas de seguridad industrial?
6) ¿Qué es una descarga eléctrica y explique si esto se puede dar en el
laboratorio?
 OTROS

Proyecto:
Evaluar y cotizar la instalación de los elementos utilizados en el banco de pruebas
para ascensor eléctrico.
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4.3. PRÁCTICA NO. 2: COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
DE ELEMENTOS.

4.3.1. DATOS INFORMATIVOS

 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 2
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.3.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Protocolos de mantenimiento.
 OBJETIVO GENERAL:

Verificar el funcionamiento del banco de pruebas utilizado para realizar las
correspondientes prácticas de instalaciones industriales.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificar los bloques de elementos que forman el banco de pruebas.
Verificar su correcto funcionamiento de cada uno de los bloques.
 MARCO TEÓRICO

Comprobación de cada dispositivo.
Normas de seguridad de un laboratorio.
Normas de procedimientos para un laboratorio.
Formatos para registro de valores experimentales.
Formatos para elaborar y presentar informes de laboratorio.
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 PROCEDIMIENTO

Analizar y revisar el correspondiente diagrama del banco de pruebas.
Identificar cada uno de los elementos que conforman el banco.
Verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos, utilizando el
correspondiente protocolo de pruebas.
Tomar datos para el reporte de cada uno de los elementos.
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Comprobar la operatividad de todos los dispositivos del banco de prueba para
ascensor, verificar que no existan cables dañados y dispositivos en mal estado antes
de realizar la práctica.
 RECURSOS

Banco de pruebas para ascensor.
Formatos para registro de valores experimentales y resultados.
Estructura del ascensor.
Cables de laboratorio.
 REGISTRO DE RESULTADOS
Protocolo de operatividad de fuentes de alimentación.
Protocolo de operatividad de PLC delta y expansiones.
Protocolo de operatividad de variador de frecuencia.
Protocolo de operatividad de borneras y conectores.
Protocolo de operatividad de cables de pruebas.
Protocolo de operatividad de luces pilotos.
Protocolo de operatividad de pulsadores.
Protocolo de operatividad de fusibles.
Protocolo de operatividad de las clavijas.
Protocolo de operatividad del breaker.
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Protocolo de operatividad de los finales de carrera.
Protocolo de operatividad del guarda-motor.
Protocolo de operatividad del motor reductor trifásico.
Protocolo de operatividad del motor reductor de 24 Vdc (corriente continua).
Protocolo de operatividad de sensores infrarrojo.
Protocolo de operatividad de sensor magnético.
Protocolo de operatividad del relé.
 ANEXOS
Guía de prácticas.
Formato para la verificación de los equipos que utiliza en el banco.
 CRONOGRAMA/CALENDARIO
De acuerdo a la planificación de cada docente.
 CUESTIONARIO
¿Para qué sirven el PLC y sus expansiones?
¿Para qué sirven los motores en el ascensor?
¿Para qué sirve el variador de frecuencia?
¿Para qué sirven los finales de carrera?
¿Qué función hace el sensor infrarrojo?
¿Qué función hace el sensor magnético?
¿Qué tipos de entradas y salidas utilizas en el PLC?
¿Por qué es importante aprender software que utiliza el PLC?
¿Conclusiones del banco de prueba para ascensor?
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 OTROS
Proyecto:
Verificar la correcta instalación de los elementos utilizados en el banco de pruebas
para ascensor eléctrico.
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Tabla 1 Comportamiento del funcionamiento de la fuente fija

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / FUENTE FIJA
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
V R-S ( V ) IN
Aceptable
20%
2
V S-T (V) IN
Aceptable
20%
3
V T-R (V) IN
Aceptable
20%
4
V R-S (V) OUT 100%
Aceptable
20%
5
V S-T (V) OUT 100%
Aceptable
10%
6
V T-R (V) OUT 100%
Aceptable
10%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL
DIAGNÓSTICO:

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 2 Comprobación del funcionamiento de bornera y conectores

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ELEMENTOS / BORNERAS Y CONECTORES
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
OBSERVACIONES
DIAGNÓSTICO
1
Soporte
2 Tuercas
20%
2
Aislador externo de bornera
Fijo
20%
3
Aislador de terminal
Fijo
20%
4
Machinado de terminal
Aceptable
20%
5
Otros
Aceptable
20%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO:

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 3 Comprobación del funcionamiento de los cables de prueba

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ELEMENTOS / CABLES DE PRUEBA
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
Conductividad (Ohms)
0
25%
2
Aislamiento de plug
Aceptable
25%
3
Agarre del cable
Aceptable
25%
4
Otros
Aceptable
25%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores

74

APROBADO POR :

Tabla 4 Comprobación del funcionamiento de la estructura metálica

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / ESTRUCTURA MECÁNICA
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
Nivel horizontal
Aceptable
20%
2
Nivel vertical
Aceptable
20%
3
Perfil de protección
Aceptable
20%
4
Cobertura de amortiguación
Aceptable
20%
5
Soldadura
Aceptable
10%
6
Pintura
Aceptable
10%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DE LA
REALIZADO POR :
ESTRUCTURA:

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 5 Comprobación del funcionamiento de la fuente de voltaje

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / FUENTE DE VOLTALE
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
V R-S ( V ) IN
Aceptable
35%
2
V S-T (V) IN
Aceptable
35%
3
V T-R (V) IN
Aceptable
30%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO:

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 6 Comprobación del funcionamiento del PLC

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / PLC
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
L-N
24 Vdc
20%
2
Entradas digitales
Aceptable
10%
3
X0-X7
Aceptable
10%
4
X10-17
Aceptable
10%
5
X20-S27
Aceptable
10%
6
Salidas digitales
Aceptable
10%
7
Y0-Y7
Aceptable
10%
8
Y10-Y17
Aceptable
10%
9
Y20-Y27
Aceptable
10%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 7 Comprobación del funcionamiento del Variador de Frecuencia

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / VARIADOR DE FRECUENCIA
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
Estado del variador
Aceptable
20%
2
Alimentación
240 V
20%
3
V R-S
Aceptable
20%
4
V R-T
Aceptable
20%
5
V S-T
Aceptable
20%
6
7
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 8 Comprobación del funcionamiento de fusibles

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ELEMENTOS / PROTECCIONES / : FUSIBLES
FECHA :
PRUEBA REALIZADA :TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
Líneas de supervisor
Aceptable
50%
2
Otros
Aceptable
50%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 9 Comprobación del funcionamiento del breaker principal

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / PROTECCIONES / : BREAKER 3Ø - 20AMP
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
Estado breaker
Aceptable
15%
2
Alimentación
240V
10%
3
Palanca accionamiento
Aceptable
15%
4
Accionado ON
240V
15%
5
Accionado OFF
0V
15%
6
Tornillo sujeción
Aceptable
15%
7
Tuerca sujeción
Aceptable
15%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 10 Comprobación del funcionamiento del breaker

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / PROTECCIONES / : BREAKER 3Ø - 5AMP
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
Estado breaker
Aceptable
15%
2
Alimentación
240V
10%
3
Palanca accionamiento
Aceptable
15%
4
Accionado ON
240V
15%
5
Accionado OFF
0V
15%
6
Tornillo sujeción
Aceptable
15%
7
Tuerca sujeción
Aceptable
15%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 11 Comprobación del funcionamiento del breaker

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / PROTECCIONES / : BREAKER 2Ø - 2AMP
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
Estado breaker
Aceptable
15%
2
Alimentación
120V
15%
3
Palanca accionamiento
Aceptable
15%
4
Accionado ON
120V
15%
5
Accionado OFF
0V
15%
6
Tornillo sujeción
Aceptable
15%
7
Tuerca sujeción
Aceptable
10%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 12 Comprobación del funcionamiento de la clavija

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPOS / CLAVIJA 1
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
Toma fuente fija
Aceptable
50%
2
Otros
Aceptable
50%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 13 Comprobación del funcionamiento de luz piloto

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPOS / LUZ PILOTO SP
PRUEBA REALIZADA : ENCENDIDO Y APAGADO
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
1
Contacto abierto
Aceptable
40%
2
Contacto cerrado
Aceptable
40%
3
Otros
Aceptable
20%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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FECHA:
OBSERVACIONES

REALIZADO POR :

APROBADO POR :

Tabla 14 Comprobación del funcionamiento del pulsador

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPOS / PULSADOR ALARMA
PRUEBA REALIZADA : CONTINUIDAD
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
1
Contacto NA
Aceptable
25%
2
Contacto NC
Aceptable
25%
3
Botón Verde
Aceptable
25%
4
Otros
Aceptable
25%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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FECHA :
OBSERVACIONES

REALIZADO POR :

APROBADO POR :

Tabla 15 Comprobación del funcionamiento del final de carrera

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / FINAL DE CARRERA 1
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : CIERRE Y APERTURA DE CONTACTOS
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
OBSERVACIONES
1
Contactos aux NA
Aceptable
40%
2
Contactos aux NC
Aceptable
40%
3
Otros
Aceptable
20%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO :
REALIZADO POR :

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 16 Comprobación del funcionamiento del relé

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPOS / PULSADOR TERCER PISO
PRUEBA REALIZADA : CONTINUIDAD
ITEM
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
DIAGNÓSTICO
1
Contactos de fuerza
Aceptable
25%
2
Contacto aux Nc
Aceptable
25%
3
Contacto aux No
Aceptable
25%
4
Otros
Aceptable
25%
RECOMENDACIONES:
PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:

RESPONSABLE DEL DIAGNÓSTICO

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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FECHA :
OBSERVACIONES

REALIZADO POR :

APROBADO POR :

Tabla 17 Comprobación del funcionamiento del motor-reductor 3 Φ

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / MOTO REDUCTOR 3ф
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
DIAGNÓSTICO
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
OBSERVACIONES
1
V U-V ( V )
Aceptable
15%
2
V V-W (V)
Aceptable
15%
3
V W-U (V)
Aceptable
15%
4
V U´-V´ (V)
Aceptable
15%
5
V V´-W´ (V)
Aceptable
15%
6
V W´-U´ (V)
Aceptable
10%
7
IU (A)
Aceptable
10%
8
IV (A)
Aceptable
2.5%
9
IW (A)
Aceptable
2.5%

RECOMENDACIONES
RESPONSABLE

OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
RECIBIDO POR :
Fuente: Los autores
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REALIZADO POR :
APROBADO POR :

Tabla 18 Comprobación del funcionamiento del motor-puertas

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / MOTOR PUERTAS
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
DIAGNÓSTICO
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
OBSERVACIONES
1
V+ V24 V
40%
2
V- V+
-24 V
40%
3
Continuidad
Aceptable
20%
RECOMENDACIONES:
OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 19 Comprobación del funcionamiento del sensor magnético

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / MOTOR MAGNÉTICO
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
DIAGNÓSTICO
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
OBSERVACIONES
1
Alimentación
24Vdc
40%
2
Continuidad
Aceptable
40%
3
Estado del sensor
Aceptable
20%
RECOMENDACIONES:
OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

Tabla 20 Comprobación del funcionamiento del sensor infrarrojo

INGENIERÍA ELÉCTRICA / SEDE GUAYAQUIL / LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO / SENSOR INFRARROJO
FECHA :
PRUEBA REALIZADA : TOMA DE VALORES / COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO
ITEM
DIAGNÓSTICO
VARIABLE
PATRON / FLUKE 374
OBSERVACIONES
1
Alimentación
24Vdc
40%
2
Continuidad
Aceptable
40%
3
Estado del sensor
Aceptable
20%
RECOMENDACIONES:
OPERATIVIDAD DEL DISPOSITIVO:
REALIZADO POR :

RESPONSABLE

RECIBIDO POR :

Fuente: Los autores
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APROBADO POR :

4.4. PRÁCTICA NO. 3: OPERACIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO
PROGRAMABLE.

4.4.1. DATOS INFORMATIVOS

 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 3
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.4.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Operación del controlador logico programable
 OBJETIVO GENERAL:

Demostrar la conexión básica y principal de un PLC marca Delta para su puesta en
marcha y además dar a conocer a los estudiantes y docentes de las carreras tecnicas
las herramientas que contienen el software PLC Delta y su distintas aplicaciones que
son necesarias para realizar las prácticas en el banco de pruebas para ascensor
eléctrico.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Verificar los equipos que integran para la conexión básica Controlador Logico
Programable marca Delta.
Demostrar la conexión de control básica del PLC.
Desarrollar la programación y configuración de software.
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 MARCO TEÓRICO

Funcionamiento de cada dispositivo.
Principios de funcionamiento del PLC al banco de pruebas.
Esquema de un circuito de fuerza para poner en operación al PLC.
Norma de seguridad de un laboratorio.
Normas y procedencia para un laboratorio.
Formato para elaborar y presentar informes de laboratorio.
 PROCEDIMIENTO

Examinar y analizar el correspondiente diagrama en el software WPLSOFT 2.38 y
conexión del PLC.
Identificar cada uno de los elementos
Tomar las medidas de voltaje indicados: trifásico, monofásico y voltajes DC.
Establecer observaciones comentarios y conclusiones.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diseñar el esquema de fuerza- control para poner en operación al programador lógico
programable.
Verificar que los dispositivos de protección y de control se encuentren en OFF.
1.- Red trifásica de alimentación
Red de control 120 voltios ac (corriente alterna) - 1P.
2.- Interruptor automático o breaker.
Conexión desde red de alimentación de control al interruptor automático 2P – 10A
3.- Fuente de poder de 120 voltios
Conexión desde el interruptor automático 2P – 10A a la entrada de la fuente de
poder de 120 voltios ac (corriente alterna).
4.- Fusilera de la fuente de 24 voltios dc (corriente continua).
Conexión desde lado de 24 voltios dc (corriente continua) al PLC
8.- Entradas y salidas del PLC
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Conexión de las borneras de los dispositivos finales de carrera hacia las borneras de
entradas del PLC.
Las conexiones deben realizarse por medio de cables #12AWG con sus respectivos
conectores hacia las borneras indicadas en el banco de pruebas para ascensor
eléctrico.

 RECURSOS

Banco de prueba para ascensor eléctrico.
PLC, fuente del PLC, breaker, fusible.
Cable de laboratorio.
 REGISTRO DE RESULTADOS

Cuestionario de preguntas.
Observaciones, comentarios, conclusiones.
 ANEXOS

Diagrama de circuito para alimentar al PLC, figura 96.
 CRONOGRAMA/CALENDARIO

De acuerdo a la planificación de cada docente.
 CUESTIONARIO

¿Cuál es la función del PLC marca Delta hacia el banco de pruebas?
¿Cuál es la alimentación de entrada y salida de la fuente del PLC?
¿Qué equipos utilizas para proteger al PLC?
¿Conclusiones de esta práctica?
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 OTROS

Proyecto:

Analizar y comprobar el funcionamiento de los equipos que integran el banco de
pruebas.
Figura 95 Diagrama PLC Delta – Práctica 3

Fuente: Los autores
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Figura 96 Diagrama unifilar PLC Delta – Práctica 3

Fuente: Los autores
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4.5.PRÁCTICA NO. 4: OPERACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA
ACS 150

4.5.1. DATOS INFORMATIVOS

 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 4
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.5.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Operación del variador de frecuencia ACS 150.
 OBJETIVO GENERAL:

Demostrar la conexión básica y principal de un variador de frecuencia marca ABB,
para su operación y conocer sus parámetros que maneja el variador y su distintas
aplicaciones de las prácticas en el banco de pruebas para ascensor eléctrico.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Reconocer el equipo de variador de frecuencia ACS 150.
Demostrar la conexión de control básica del variador de frecuencia.
Mantener una configuración, para el accionamiento del motor reductor trifásico.
 MARCO TEÓRICO

Definición del variador de frecuencia
Aplicaciones de un variador de frecuencia.
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Descripción de un motor reductor trifásico.
Principios de funcionamiento para protecciones de motores.
 PROCEDIMIENTO

Verificar el buen funcionamiento del variador de frecuencia ACS 150
Realizar las conexiones correspondientes para poner en operación al variador de
acuerdo al esquema presentado.
Revisar y analizar los parámetros que serán utilizados para poner en operación al
variador con el motor reductor trifásico 220V.
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diseñar el esquema de fuerza- control para poner en marcha al variador de frecuencia
con el motor reductor.
Verificar que los dispositivos de protección y de control se encuentren en OFF.
1.- Red trifásica de alimentación
Red = 240 voltios ac (corriente alterna) 3ф
2.- Interruptor automático o breaker.
Conexión desde red de alimentación al interruptor automático 3P – 20A
3.- Guarda-motor
Conexión desde interruptor automático al guarda-motor de 6.3 – 10A 3ф.
4.- Variador de frecuencia.
Conexión desde guarda - motor al variador de frecuencia de 0.7 a 4Kw.
5.- Motor – reductor 3ф.
Conexión desde el variador de frecuencia al motor – reductor 3ф .
6.- Conductor de alimentación.
Las conexiones deben realizarse por medio de cables #12AWG con sus respectivos
conectores hacia las borneras indicadas en el banco de pruebas para ascensor
eléctrico.
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Esta práctica comprende que el variador de frecuencia varié su velocidad a medida
que la cabina se desplace de un piso a otro, ya puede ser de 60Hz, 30Hz y 5Hz
dependiendo a que el operador ingrese los datos al equipo.
El variador de frecuencia puede trabajar de manera local utilizando el potenciómetro
y remota ingresando datos con las teclas direccionales del equipo.
Parámetros para programación del variador de frecuencia:

Voltaje: 240V
Corriente: 6A
Frecuencia: 60 Hz
Conexiones de motor: Delta
 RECURSOS

Banco de prueba para ascensor eléctrico.
Variador de frecuencia, motor reductor, breakers y guarda-motor.

Cable de laboratorio.
 REGISTRO DE RESULTADOS

Cuestionario de preguntas.
Observaciones, comentarios, conclusiones.
 ANEXOS

Diagrama de circuito para poner en operación al variador de frecuencia, figura 98.
 CRONOGRAMA/CALENDARIO

De acuerdo a la planificación de cada docente.
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 CUESTIONARIO

¿Cuál son los equipos que protegen al variador de frecuencia y al moto-reductor en
este módulo?
¿Cuál es la frecuencia máxima y mínima de variador de frecuencia con el motor
reductor?
¿Cuál es la tensión del motor cuando está a una frecuencia de 60Hz?
¿Cuál es la corriente del motor cuando está a una frecuencia de 5Hz?
¿Conclusiones de esta práctica?
 OTROS

Proyecto:

Analizar y comprobar el funcionamiento de un variador de frecuencia ACS 150
simulando fallas como:
-

Mala alimentación del variador de frecuencia.

-

Mala alimentación del motor.

Fallas de práctica de simulación:
-

Mal ingreso de los parámetros.

-

Mal selección del modo para la aplicación que se va a utilizar.

-

No activar el potenciómetro para variar la frecuencia.
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Figura 97 Diagrama de fuerza del variador de frecuencia ASC 150 – Práctica 4

Fuente: Los autores
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Figura 98 Diagrama unifilar del variador de frecuencia ASC 150 – Práctica 4

Fuente: Los autores
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4.6. PRÁCTICA NO. 5: PROGRAMACIÓN DEL PLC PARA
ACCIONAMIENTO DE LUCES PILOTOS DE BLOQUE “EDIFICIO
DEL ASCENSOR”.

4.6.1. DATOS INFORMATIVOS

 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 5
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.6.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Programción del PLC para accionamiento de luces pilotos de bloque
“Edificio del ascenssor”.
 OBJETIVO GENERAL:

Programar en el software del PLC para lograr que se accionen las luces pilotos del
bloque “Edificio del ascensor”.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Programación del PLC para accionamiento de bloque “Edificio del ascensor”.
Comprobar que las luces pilotos se encienda cuando la cabina se desplaza desde
planta baja hasta piso 3 sin abrir puertas.
Identificar un diagrama de conexiones.
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 MARCO TEÓRICO

Definición del PLC.
Aplicaciones de un PLC.
Definición del variador de frecuencia.
Aplicaciones de un variador de frecuencia.
Descripción de un motor reductor trifásico.
Conceptos de dispositivos de señalización.
Principios de funcionamiento para protecciones de motores.
 PROCEDIMIENTO

Verificar el buen funcionamiento del PLC.
Verificar el buen funcionamiento del variador de frecuencia ACS 150
Realizar las conexiones correspondientes para poner en marcha al variador de
acuerdo al esquema presentado.
Revisar y analizar los parámetros que serán utilizados para poner en operación al
variador con el motor reductor trifásico 240V.
Tomar la medidas de voltaje indicados: trifásico, monofásico y voltajes DC.
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diseñar el esquema de fuerza- control para poner en operación al bloque del
“Edificio del ascensor”.
Verificar que los dispositivos de protección y de control se encuentren en OFF.
1.- Red trifásica de alimentación
Red de fuerza = 240Vac 3ф
Red de control 120Vac - 1P
2.- Interruptor automático o breaker.
Conexión desde red de alimentación de fuerza al interruptor automático 3P – 20A
Conexión desde red de alimentación de control al interruptor automático 2P – 10A
3.- Guarda-motor
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Conexión desde interruptor automático al guarda-motor de 6.3 – 10A 3ф.
4.- Variador de frecuencia.
Conexión desde Guarda - motor al variador de frecuencia de 0.7 a 4Kw.
5.- Motor – reductor 3ф.
Conexión desde el variador de frecuencia al motor – reductor 3ф .
6.- Fuente de poder de 120V
Conexión desde el interruptor automático 2P – 10A a la fuente de poder de 120Vac.
7.- Fusilera de la fuente de 24V.
Conexión desde lado de 24V al PLC
8.- Entradas y salidas del PLC
Conexión de las borneras de los dispositivos finales de carrera hacia las borneras de
entradas del PLC.
Conexión de los pulsadores localizada en cada piso hacia las borneras de las salidas
del PLC.
9.- Conductor de alimentación.
Las conexiones deben realizarse por medio de cables #12AWG con sus respectivos
conectores hacia las borneras indicadas en el banco de pruebas para ascensor
eléctrico.

En esta práctica se debe ejecutar lo siguiente:
Realizar la programación en el software del PLC; comprobar el buen funcionamiento
o corregir fallas.
Cargar el programa al PLC.

La simulación comprende en que el ascensor se desplaza desde planta baja hasta
tercer piso encendiendo las luces piloto correspondiente al bloque del “Edificio del
ascensor”.
 RECURSOS

Banco de prueba para ascensor eléctrico.
Variador de frecuencia, motor reductor, breakers.
Cable de laboratorio.
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 REGISTRO DE RESULTADOS

Cuestionario de preguntas.
Observaciones, comentarios, conclusiones.
 ANEXOS

Programación

Entradas/Salidas

Comentarios

X0

Final de carrera del piso 3

X1

Final de carrera del piso 2

X2

Final de carrera del piso 1

X3

Final de carrera del piso Pb

Y0

Luz piloto del piso 3

Y1

Luz piloto del piso 2

Y2

Luz piloto del piso 1

Y3

Luz piloto del piso Pb

M0

Set / Reset piso 3

M1

Set / Reset piso 2

M2

Set / Reset piso 1

M3

Set / Reset piso Pb
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Figura 99 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Diagrama de circuito para poner en operación al PLC marca Delta, figura 101.
Diagrama de circuito para poner en operación al variador de frecuencia, figura 102.
Diagrama del circuito salidas del PLC en AutoCAD, figura 103.
 CRONOGRAMA/CALENDARIO

De acuerdo a la planificación de cada docente.

 CUESTIONARIO

¿Cuáles son los equipos que se utiliza para protección del sistema?
¿Cuáles son las entradas y salidas que se utiliza en la práctica?
¿Para qué me sirve los finales de carrera en esta práctica?
¿Para qué me sirve las luces pilotos?
¿Conclusiones de esta práctica?
 OTROS

Proyecto:

Verificar la correcta instalación de los elementos utilizados en el banco de pruebas
para ascensor eléctrico.
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Figura 100 Diagrama unifilar PLC Delta – Práctica 5

Fuente: Los autores
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Figura 101 Diagrama unifilar PLC Delta – Práctica 3

Fuente: Los autores
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Figura 102 Diagrama unifilar del variador de frecuencia ASC 150 – Práctica 4

Fuente: Los autores
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Figura 103 Conexión de entradas y salidas de los finales de carrera – Práctica 5

Fuente: Los autores
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4.7. Práctica No.6: PROGRAMACIÓN DEL PLC PARA ACCIONAMIENTO
DE PULSADORES DE BLOQUE “PANEL DE CONTROL POR PISO”.

4.7.1. DATOS INFORMATIVOS
 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 6
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.7.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Programación del PLC para accionamiento de pulsadores del bloque
“Panel de control por piso”.
 OBJETIVO GENERAL:
Programación del PLC para accionamiento de pulsadores del bloque “Panel de
control por piso”.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Programación del PLC para accionamiento de bloque “Panel de control por piso”.
Comprobar que las luces pilotos se encienda cuando la cabina se desplaza desde
planta baja hasta piso 3 sin abrir puertas.
Identificar un diagrama de conexiones.
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 MARCO TEÓRICO

Definición del PLC.
Aplicaciones de un PLC.
Definición del variador de frecuencia.
Aplicaciones de un variador de frecuencia.
Descripción de un motor reductor trifásico.
Conceptos de dispositivos de señalización.
Principios de funcionamiento para protecciones de motores.
 PROCEDIMIENTO

Verificar el buen funcionamiento del PLC.
Verificar el buen funcionamiento del variador de frecuencia ACS 150
Realizar las conexiones correspondientes para poner en marcha al variador de
acuerdo al esquema presentado.
Revisar y analizar los parámetros que serán utilizados para poner en operación al
variador con el motor reductor trifásico 240V.
Tomar la medidas de voltaje indicados: trifásico, monofásico y voltajes DC.
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diseñar el esquema de fuerza- control para poner en operación el panel de control
por piso.
Verificar que los dispositivos de protección y de control se encuentren en OFF.
1.- Red trifásica de alimentación
Red de fuerza = 220 voltios 3ф
Red de control 120V- 1P
2.- Interruptor automático o breaker.
Conexión desde red de alimentación de fuerza al interruptor automático 3P – 20A
Conexión desde red de alimentación de control al interruptor automático 2P – 10A
3.- Guarda-motor
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Conexión desde interruptor automático al guarda-motor de 6.3 – 10A 3ф.
4.- Variador de frecuencia.
Conexión desde guarda - motor al variador de frecuencia de 0.7 a 4Kw.
5.- Motor – reductor 3ф.
Conexión desde el variador de frecuencia al motor – reductor 3ф.
6.- Fuente de poder de 120V
Conexión desde el interruptor automático 2P – 10A a la fuente de poder de 120Vac.
7.- Fusilera de la fuente de 24Vdc.
Conexión desde lado de 24V al PLC
8.- Entradas y salidas del PLC
Conexión de las borneras de los dispositivos finales de carrera hacia las borneras de
entradas del PLC.
Conexión de los pulsadores localizados en cada piso hacia las borneras de las salidas
del PLC.
9.- Conductor de alimentación.
Las conexiones deben realizarse por medio de cables #12AWG con sus respectivos
conectores hacia las borneras indicadas en el banco de pruebas para ascensor
eléctrico.
En esta práctica se debe ejecutar lo siguiente:
Realizar la programación en el software del PLC; comprobar el buen funcionamiento
o corregir fallas.
Cargar el programa al PLC.
Accionamos todos los pulsadores (rojo) del bloque del “Panel de control por piso”.
Esta simulación comprende en que la cabina se desplace desde planta baja hasta
tercer piso, apagando los pulsadores cuando llega a cada piso.
 RECURSOS

Banco de prueba para ascensor eléctrico.
Variador de frecuencia, motor reductor, breakers, PLC.
Cable de laboratorio.
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 REGISTRO DE RESULTADOS

Cuestionario de preguntas.
Observaciones, comentarios, conclusiones.
 ANEXOS

Entradas/Salidas
X20
X21
X22
X23
X24
X25
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25

Comentarios
Pulsador Pb
Pulsador P1
Pulsador P1.1
Pulsador P2
Pulsador P2.2
Pulsador P3
Luz Pb
Luz P1
Luz P1.1
Luz P2
Luz P2.2
Luz P3
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Figura 104 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Diagrama de circuito para poner en operación al PLC marca Delta, Figura 106.
Diagrama de circuito para poner en operación al variador de frecuencia, Figura 107.
Diagrama del circuito salidas y entradas del PLC en AutoCAD, Figura 108-109.

 CRONOGRAMA/CALENDARIO

De acuerdo con la planificación de cada docente.

 CUESTIONARIO

¿Cuáles son los equipos que se utiliza para protección del sistema?
¿Cuáles son las entradas y salidas que se utiliza en la práctica?
¿Para qué me sirve los finales de carrera en esta práctica?
¿Cuál es la función que hace los pulsadores?
¿Conclusiones de esta práctica?
 OTROS

Proyecto:

Verificar la correcta instalación de los elementos utilizados en el banco de pruebas
para ascensor eléctrico.
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Figura 105 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 106 Diagrama unifilar PLC Delta

Fuente: Los autores
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Figura 107 Diagrama unifilar del variador de frecuencia ASC 150

Fuente: Los autores
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Figura 108 Conexión de entradas y salidas de los finales de carrera

Fuente: Los autores
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Figura 109 Conexión de salidas del panel de control por piso – Práctica 6

Fuente: Los autores
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4.8.Práctica No.7: PROGRAMACIÓN DEL PLC PARA ACCIONAMIENTO
DE PULSADORES DE BLOQUE “PANEL DE CONTROL INTERNO”.

4.8.1. DATOS INFORMATIVOS

 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 7
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.8.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Programación del PLC para accionamiento de pulsadores del bloque
“Panel de control interno”.
 OBJETIVO GENERAL:
Programación del PLC para accionamiento de pulsadores del bloque “Panel de
control interno”.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Programación del PLC para accionamiento de bloque “Panel de control interno”.
Comprobar que las luces pilotos se encienda cuando la cabina se desplaza desde
planta baja hasta piso 3 sin abrir puertas.
Identificar un diagrama de conexiones.
 MARCO TEÓRICO

Definición del PLC.
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Aplicaciones de un PLC.
Definición del variador de frecuencia.
Aplicaciones de un variador de frecuencia.
Descripción de un motor reductor trifásico.
Conceptos de dispositivos de señalización.
Principios de funcionamiento para protecciones de motores.
 PROCEDIMIENTO

Verificar el buen funcionamiento del PLC.
Verificar el buen funcionamiento del variador de frecuencia ACS 150
Realizar las conexiones correspondientes para poner en operación al variador de
acuerdo al esquema presentado.
Revisar y analizar los parámetros que serán utilizados para poner en operación al
variador con el motor reductor trifásico 240V.
Examinar y analizar el correspondiente diagrama e el WLPSOFT 2.38 y conexión del
micro autómata, tanto sus entradas (X) como salidas (Y).
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diseñar el esquema de fuerza- control para poner en operación al panel de control
por piso.
Verificar que los dispositivos de protección y de control se encuentren en OFF.
1.- Red trifásica de alimentación
Red de fuerza = 240V 3ф
Red de control 120V - 1P
2.- Interruptor automático o breaker.
Conexión desde red de alimentación de fuerza al interruptor automático 3P – 20A
Conexión desde red de alimentación de control al interruptor automático 2P – 10A
3.- Guarda-motor
Conexión desde interruptor automático al guarda-motor de 6.3 – 10A 3ф.
4.- Variador de frecuencia.
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Conexión desde guarda - motor al variador de frecuencia de 0.7 a 4Kw.
5.- Motor – reductor 3ф.
Conexión desde el variador de frecuencia al motor – reductor 3ф .
6.- Fuente de poder de 120V
Conexión desde el interruptor automático 2P – 10A a la fuente de poder de 120Vac.
7.- Fusilera de la fuente de 24V.
Conexión desde lado de 24Vdc al PLC
8.- Entradas y salidas del PLC
Conexión de las borneras de los dispositivos finales de carrera hacia las borneras de
entradas del PLC.
Conexión de los pulsadores localizados en cada piso hacia las borneras de las salidas
del PLC.
9.- Conductor de alimentación.
Las conexiones deben realizarse por medio de cables #12AWG con sus respectivos
conectores hacia las borneras indicadas en el banco de pruebas para ascensor
eléctrico.
En esta práctica se debe ejecutar lo siguiente:
Realizar la programación en el software del PLC; comprobar el buen funcionamiento
o corregir fallas.
Cargar el programa al PLC.
Accionamos todos los pulsadores (verde) del bloque del “Panel de control interno”.
Esta simulación comprende en que la cabina se desplace desde planta baja hasta
tercer piso, apagando los pulsadores cuando llega a cada piso.
 RECURSOS

Banco de prueba para ascensor eléctrico.
Variador de frecuencia, motor reductor, breakers.
Cable de laboratorio.
 REGISTRO DE RESULTADOS

Cuestionario de preguntas.
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Observaciones, comentarios, conclusiones.
 ANEXOS

Entradas/Salidas
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y27

Comentarios
Pulsador cerrar puertas
Pulsador abrir puertas
Pulsador P1
Pulsador P2
Pulsador P3
Pulsador P4
Pulsador alarma
Luz cerrar puertas
Luz abrir puertas
Luz P1
Luz P2
Luz P3
Luz P4
Luz alarma

Figura 110 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 111 Visualización Ladder

Fuente: Los autores

Diagrama de circuito para poner en operación al PLC marca Delta, figura 113.
Diagrama de circuito para poner en operación al variador de frecuencia, figura 114.
Diagrama del circuito salidas y entradas del PLC en AutoCAD, figura 115-116.
 CRONOGRAMA/CALENDARIO

De acuerdo a la planificación de cada docente.
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 CUESTIONARIO

¿Cuáles son los equipos que se utiliza para protección del sistema?
¿Cuáles son las entradas y salidas que se utiliza en la práctica?
¿Para qué me sirve los finales de carrera en esta práctica?
¿Cuál es la función de los pulsadores?
¿Conclusiones de esta práctica?

 OTROS

Proyecto:

Verificar la correcta instalación de los elementos utilizados en el banco de pruebas
para ascensor eléctrico.
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Figura 112 Diagrama de fuerza del PLC Delta

Fuente: Los autores

130

Figura 113 Diagrama unifilar PLC Delta

Fuente: Los autores
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Figura 114 Diagrama unifilar del variador de frecuencia ASC 150

Fuente: Los autores
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Figura 115 Conexión de entradas y salidas de los finales de carrera

Fuente: Los autores
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Figura 116 Conexión de entradas del panel de control interno – Práctica 7

Fuente: Los autores
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4.9. Práctica No.8: FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LOS ELEMENTOS
Y DISPOSITIVOS.

4.9.1. DATOS INFORMATIVOS

 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 8
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.9.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Funcionamiento integral de los elementos y dispositivos.
 OBJETIVO GENERAL:

Funcionamiento integral de los elementos y dispositivos de pruebas, en la parte de
simulación del panel de control por piso, panel de control interno y edificio del
ascensor.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Realizar la programación del PLC.
El correcto funcionamiento del prototipo de ascensor eléctrico.
Identificar un diagrama de conexiones.
 MARCO TEÓRICO

Definición del PLC.
Aplicaciones de un PLC.
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Definición del variador de frecuencia.
Aplicaciones de un variador de frecuencia.
Descripción de un motor reductor trifásico.
Conceptos de dispositivos de señalización.
Principios de funcionamiento para protecciones de motores.
 PROCEDIMIENTO

Verificar el buen funcionamiento del PLC.
Verificar el buen funcionamiento del variador de frecuencia ACS 150
Realizar las conexiones correspondientes para poner en marcha al variador de
acuerdo al esquema presentado.
Revisar y analizar los parámetros que serán utilizados para poner en operación al
variador con el motor reductor trifásico 240V.
Examinar y analizar el correspondiente diagrama e el WLPSOFT 2.38 y conexión del
micro autómata, tanto sus entradas (X) como salidas (y).
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diseñar el esquema control para poner en operación al panel de control por piso,
panel de control interno y edificio del ascensor.
Verificar que los dispositivos de protección y de control se encuentren en OFF.
El voltaje permitido permitido en el banco de pruebas es:
Voltaje de alimentación trifásica 120/240V.
Fuente de voltaje de 120V a 24V.
Conexión del breaker para protección de la fuente de voltaje el cual va alimentar a
dicho equipo, después conectamos los 24V a un fusible para proteger al PLC.
Conexión del breaker y guarda-motor para alimentar y proteger al variador y al
motor trifásico. Para alimentar los equipos con el PLC tenemos que tener
conocimiento cual va a hacer nuestras entradas y salidas.
El circuito de entrada comprende los pulsadores (rojo y verde), finales carrera que se
encuentra colocados en cada uno de los pisos, sensor magnético que se encuentra en
136

la parte superior de la cabina y los interruptores como abrir y cerrar puerta,. El
circuito de salida comprende luces piloto, la señal de los pulsadores, variador y
motores.
El sensor magnético que en conjunto con los finales de carrera realiza la función de
indicar y realizar las paradas en cada piso correctamente.
Los voltajes que utilizamos para que los componentes y equipos que trabajen sean de
240V trifásico, 120V monofásico y 24V.
Como primer paso realiza la programación con el programa WLPSOFT 2.38,
definimos las entradas, las salidas y las condiciones de trabajo y luego procedemos a
energizar los equipos tanto la fuente de voltaje 24 V y PLC, una vez realizado esto
procedemos a cargar el programa WLPSOFT 2.38, nos colocamos en el icono de
transferencia y procedemos a transferir el programa del PC al módulo con el cable
USB.
Luego conectamos nuestras entradas y salidas según el diagrama de conexiones
(Figura 119-120-121-122-123 ).
Como funcionamiento principal del ascensor se transporta en forma vertical de un
piso a otro. Accionamos todos los pulsadores del bloque tanto de panel control por
piso y panel interno. Esta simulación comprende en que la cabina se desplace desde
planta baja hasta tercer piso, apagando los pulsadores cuando llega a cada piso.
El sensor magnético que en conjunto con los finales de carrera realiza la función de
indicar y realizar las paradas en cada piso correctamente.
 RECURSOS

Banco de prueba para ascensor eléctrico.
Variador de frecuencia, motor reductor, breakers.
Cable de laboratorio.
 REGISTRO DE RESULTADOS

Cuestionario de preguntas.
Observaciones, comentarios, conclusiones.
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 ANEXOS

Entradas/Salidas
X30
X31
X32
X33
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y25
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y27

Comentarios
Final de carrera PB
Final de carrera P1
Final de carrera P2
Final de carrera P3
PCP PB
PCP P1
PCP P11
PCP P2
PCP P22
PCP P3
PB
P1
P2
P3
BOTÓN CERRAR PUERTAS
BOTÓN ABRIR PUERTAS
ALARMA
PCP P3
PCP 1
PCP P11
PCP 2
PCP 22
PCP P3
PB
P1
P2
P3
BOTÓN CERRAR PUERTAS
BOTÓN ABRIR PUERTAS
ALARMA
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Figura 117 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 118 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 119 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 120 Visualización Ladder

Fuente: Los autores

Diagrama de circuito para poner en operación al PLC marca Delta, figura 123.
Diagrama de circuito para poner en operación al variador de frecuencia, figura 124.
Diagrama del circuito de salidas y entradas del PLC en AutoCAD, figura 125-126127.
 CRONOGRAMA/CALENDARIO

De acuerdo a la planificación de cada docente.
 CUESTIONARIO

¿Cuáles son los equipos que se utiliza para protección del sistema?
¿Cuáles son las entradas y salidas que se utiliza en la práctica?
¿Para qué me sirve los finales de carrera en esta práctica?
¿Cuál es la función de los pulsadores?
¿Conclusiones de esta práctica?
 OTROS

Proyecto:

Verificar la correcta instalación de los elementos utilizados en el banco de pruebas
para ascensor eléctrico.
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Figura 121 Diagrama de fuerza del motor trifásico y el PLC

Fuente: Los autores
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Figura 122 Diagrama de fuerza del PLC marca Delta

Fuente: Los autores
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Figura 123 Diagrama unifilar PLC Delta

Fuente: Los autores
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Figura 124 Diagrama unifilar del variador de frecuencia ASC 150

Fuente: Los autores
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Figura 125 Conexión de entradas y salidas de los finales de carrera

Fuente: Los autores
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Figura 126 Conexión de entradas del panel de control por piso

Fuente: Los autores

148

Figura 127 Conexión de entradas del panel de control interno

Fuente: Los autores
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4.10. Práctica No. 9: PROGRAMACIÓN DEL PLC PARA CASOS
ESPECIALES.

4.10.1. DATOS INFORMATIVOS

 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 9
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.10.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Programación del PLC para casos especiales.
 OBJETIVO GENERAL:

Programar el PLC y verificar el funcionamiento del ascensor para casos especiales.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Conocer el funcionamiento adecuado del sensor infrarrojo.
Realizar la debida conexión remota del variador de frecuencia.

 MARCO TEÓRICO

Verificar el buen funcionamiento del PLC.
Verificar el buen funcionamiento del variador de frecuencia ACS 150
Realizar las conexiones correspondientes para poner en marcha al variador de
acuerdo al esquema presentado.
Revisar y analizar los parámetros que serán utilizados para poner en operación al
variador con el motor reductor trifásico 220V.
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Norma de seguridad de un laboratorio.
Normas y procedencia para un laboratorio.
Formato para elaborar y presentar informes de laboratorio.
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 PROCEDIMIENTO

Revisar y analizar el correspondiente diagrama del banco de pruebas para ascensor
eléctrico.
Identificar cada uno de los elementos que forman el banco de pruebas.
Verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos,
Utilizando el correspondiente protocolo de pruebas.
Revisar y analizar los parámetros que serán utilizados para poner en operación al
variador con el motor reductor trifásico 240V.
Examinar y analizar el correspondiente diagrama en el WLPSOFT 2.38 y conexión
del micro autómata, tanto sus entradas (X) como salidas (Y).
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diseñar el esquema control para poner en operación al panel de control por piso,
panel de control interno y edificio del ascensor.
Verificar que los dispositivos de protección y de control se encuentren en OFF.
El voltaje permitido permitido en el banco de pruebas es:
Voltaje de alimentación trifásica 120/240Vac.
Fuente de voltaje de 120Vac a 24Vdc.
Conexión del breaker para protección de la fuente de voltaje el cual va alimentar a
dicho equipo, después se conecta los 24Vdc a un fusible para proteger al PLC.
Conexión del breaker y guarda-motor para alimentar y proteger al variador y al
motor trifásico. Para alimentar los equipos con el PLC tenemos que tener
conocimiento cual va a hacer nuestras entradas y salidas.
El circuito de entrada comprende los pulsadores (rojo y verde), finales carrera que se
encuentra colocados en cada uno de los pisos, el sensor infrarrojo que se encuentra
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colocados dentro de la cabina, sensor magnético que se encuentra en la parte superior
de la cabina y los interruptores como abrir y cerrar puertas, sensor de sobre peso en
la estructura de la cabina. El circuito de salida comprende luces piloto, la señal de los
pulsadores, relé, variador y motores.
Los voltajes que se utiliza para que los componentes y equipos que trabajen son de
240V trifásico, 120V monofásico y 24V.
Como primer paso realiza la programación con el programa WLPSOFT 2.38,
definimos las entradas, las salidas y las condiciones de trabajo y luego procedemos a
energizar los equipos tanto la fuente de voltaje 24V y PLC, una vez realizado esto se
procede a cargar el programa WLPSOFT 2.38, nos colocamos en el icono de
transferencia y procedemos a transferir el programa del PC al módulo con el cable
USB.
Luego conectamos nuestras entradas y salidas según el diagrama de conexiones
(Figura 12-12-12-12-12 ).
Como funcionamiento principal del ascensor se transporta en forma vertical de un
piso a otro. Si se quiere trasladar de planta baja al tercer piso, tenemos que realizar
la llamada pulsando el botón “3” desde el piso de planta baja y así sucesivamente con
los demás pisos, la cabina se moverá accionando los finales de carrera que se
encuentra en cada piso la cual indicara en que piso se encuentra localizado la cabina.
Una vez que la cabina llega al piso indicado, se abre las puerta en un tiempo límite y
luego se cierra de igual manera, este mecanismo se lo realiza con dos finales de
carrera uno para abrir puerta y otro para cerrar puerta que están conectados cada uno
con su respectivo relé que trabajan.
El sensor infrarrojo realiza el funcionamiento de abrir puertas cuando las personas
ingresen y no ser golpeados y este a su vez abre puertas.
El sensor magnético que en conjunto con los finales de carrera realiza la función de
indicar y realizar las paradas en cada piso correctamente.
El sensor de sobre peso manda una señal a la luz piloto indicando que el peso no está
adecuado para que la cabina pueda transportarse.

 RECURSOS
Banco de prueba para ascensor eléctrico.
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Variador de frecuencia, motor reductor, breakers.
Cable de laboratorio.
 REGISTRO DE RESULTADOS

Cuestionario de preguntas.
Observaciones, comentarios, conclusiones.
 ANEXOS

Entradas/Salidas
X0
X2
X3
X4
X7
X22
X23
X25
X27
X30
X42
X44
Y0
Y1
Y24
Y25
Y26
Y27
Y30
Y31
Y44
Y45
Y46
Y47

Comentarios
Final de carrera de seguridad
ROLLETE P1
CALL PB
CALLP1
ROLLETE PB
PUERTA CERRADA
PUERTA ABIERTA
PAD
BOTON DE ABRIR PUERTA
SENSOR INFLAROJO
BOTON CERRAR PUERTA
SENSOR DE PESO
CALL PB
CALLP1
DOWN
UP
ALTA VELOCIDAD
BAJA VELOCIDAD
PISO 1
PISO 2
SENSOR DE PESO
BOTON CERRAR PUERTA
ABRIR PUERTA
CERRAR PUERTA
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Figura 128 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 129 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 130 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 131 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 132 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 133 Visualización Ladder

Fuente: Los autores

Diagrama de circuito para poner en operación al PLC marca Delta, figura 136.
Diagrama de circuito para poner en operación al variador de frecuencia, figura 137.
Diagrama del circuito salidas y entradas del PLC en AutoCAD, figura 138-139-140141-142-143.
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 CRONOGRAMA/CALENDARIO

De acuerdo a la planificación de cada docente.

 CUESTIONARIO

¿Cuáles son los equipos que se utiliza para protección del sistema?
¿Cuáles son las entradas y salidas que se utiliza en la práctica?
¿Para qué me sirve los finales de carrera en esta práctica?
¿Cuál es la función de los pulsadores?
¿Conclusiones de esta práctica?

 OTROS

Proyecto:

Verificar la correcta instalación de los elementos utilizados en el banco de pruebas
para ascensor eléctrico.

160

Figura 134 Diagrama de fuerza del motor

Fuente: Los autores
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Figura 135 Diagrama de fuerza del PLC Delta

Fuente: los autores
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Figura 136 Diagrama unifilar PLC Delta

Fuente: los autores
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Figura 137 Diagrama unifilar del variador de frecuencia ASC 150

Fuente: Los autores
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Figura 138 Conexión de entradas de los sensores y motor de 24Vdc

Fuente: Los autores
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Figura 139 Conexión de entradas y salidas de los finales de carrera

Fuente: Los autores
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Figura 140 Conexión de entradas del panel de control por piso

Fuente: Los autores
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Figura 141 Conexión de salidas del panel de control por piso

Fuente: Los autores
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Figura 142 Conexión de entradas del panel de control interno

Fuente: Los autores
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Figura 143 Conexión de salidas del panel de control interno

Fuente: Los autores
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4.11. Práctica No. 10: FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR
DIFERENTES MOMENTOS.
4.11.1. DATOS INFORMATIVOS

 MATERIA: Instalaciones Industriales
 PRÁCTICA N° 10
 NÚMERO DE ESTUDIANTES:
 NOMBRE DOCENTE:
 TIEMPO ESTIMADO:

4.11.2. DATOS DE LA PRÁCTICA

 TEMA: Funcionamiento del ascensor para diferentes momentos.

 OBJETIVO GENERAL:
Programación del PLC para poner en movimiento el ascensor desde planta baja a
piso tres, simulando el ingreso y salidas de persona.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificar las entradas y salidas para el funcionamiento del PLC.
Realizar la debida conexión remota del variador de frecuencia.
 MARCO TEÓRICO

Verificar el buen funcionamiento del PLC.
Verificar el buen funcionamiento del variador de frecuencia ACS 150
Realizar las conexiones correspondientes para poner en operación al variador de
acuerdo al esquema presentado.
Revisar y analizar los parámetros que serán utilizados para poner en operación al
variador con el motor reductor trifásico 240V.
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Norma de seguridad de un laboratorio.
Normas y procedencia para un laboratorio.
Formato para elaborar y presentar informes de laboratorio.
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 PROCEDIMIENTO

Revisar y analizar el correspondiente diagrama del banco de pruebas para ascensor
eléctrico.
Identificar cada uno de los elementos que forman el banco de pruebas.
Verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos,
Utilizando el correspondiente protocolo de pruebas.
Revisar y analizar los parámetros que serán utilizados para poner en operación al
variador con el motor reductor trifásico 240V.
Examinar y analizar el correspondiente diagrama e el WLPSOFT 2.38 y conexión del
micro autómata, tanto sus entradas (X) como salidas (y).
Establecer observaciones, comentarios y conclusiones de la práctica.
 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diseñar el esquema control para poner en operación al panel de control por piso,
panel de control interno y edificio del ascensor.
Verificar que los dispositivos de protección y de control se encuentren en OFF.
El voltaje permitido en el banco de pruebas es:
Voltaje de alimentación trifásica 120/240Vac.
Fuente de voltaje de 120Vac a 24Vdc.
Conexión del breaker para protección de la fuente de voltaje el cual va alimentar a
dicho equipo, después conectamos los 24Vdc a un fusible para proteger al PLC.
Conexión del breaker y guarda-motor para alimentar y proteger al variador y al
motor trifásico. Para alimentar los equipos con el PLC tenemos que tener
conocimiento cual va a hacer nuestras entradas y salidas.
El circuito de entrada comprende los pulsadores (rojo y verde), finales carrera que se
encuentra colocados en cada uno de los pisos, el sensor infrarrojo que se encuentra
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colocados dentro de la cabina, sensor magnético que se encuentra en la parte superior
de la cabina y los interruptores como abrir y cerrar puertas, sensor de sobre peso en
la estructura de la cabina. El circuito de salida comprende luces piloto, la señal de los
pulsadores, relé, variador y motores.
Los voltajes que utilizamos para que los componentes y equipos que trabajen son de
240V trifásico, 120V monofásico y 24V.
Como primer paso se realiza la programación con el programa WLPSOFT 2.38,
definimos las entradas, las salidas y las condiciones de trabajo y luego procedemos a
energizar los equipos tanto la fuente de voltaje 24 V y PLC, una vez realizado esto
procedemos a cargar el programa WLPSOFT 2.38, se colocamos en el icono de
transferencia y se procede a transferir el programa del PC al módulo con el cable
USB.
Luego se conecta las entradas y salidas según el diagrama de conexiones (Figura
143-144-145-146-147).
Como funcionamiento principal del ascensor se transporta en forma vertical de un
piso a otro. Si se quiere trasladar de planta baja al tercer piso, tenemos que realizar
la llamada pulsando el botón “3” desde el piso de planta baja y así sucesivamente con
los demás pisos, la cabina se moverá accionando los finales de carrera que se
encuentra en cada piso la cual indicara en que piso se encuentra localizado la cabina.
Una vez que la cabina llega al piso indicado, se abre las puerta en un tiempo límite y
luego se cierra de igual manera, este mecanismo se lo realiza con dos finales de
carrera uno para abrir puerta y otro para cerrar puerta que están conectados cada uno
con su respectivo relé que trabajan.
El sensor infrarrojo realiza el funcionamiento de abrir puertas cuando las personas
ingresen y no ser golpeados y este a su vez abre puertas.
El sensor magnético que en conjunto con los finales de carrera realiza la función de
indicar y realizar las paradas en cada piso correctamente.
 RECURSOS

Banco de prueba para ascensor eléctrico.
Variador de frecuencia, motor reductor, breakers.
Cable de laboratorio.
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 REGISTRO DE RESULTADOS

Cuestionario de preguntas.
Observaciones, comentarios, conclusiones.
 ANEXOS
Entradas/Salidas

Comentarios

X0

Final de carrera de seguridad

X2

ROLLETE P1

X3

CALL PB

X4

CALLP1

X5

CALL P2

X6

CALL P3

X7

ROLLETE PB

X20

ROLLETE P3

X22

PUERTA CERRADA

X23

PUERTA ABIERTA

X25

PAD

X26

X30

ROLLETE P2
BOTON DE ABRIR
PUERTA
SENSOR INFRAROJO

X34

CALL EXTERIOR PB U

X35

CALL EXTERIOR P1 D

X36

CALL EXTERIOR P1 U

X37

CALL EXTERIOR P2 D

X40

CALL EXTERIOR P2 U

X41

CALL EXTERIOR P3 D

X42

BOTON CERRAR PUERTA

X43

ALARMA

X44

SENSOR DE PESO

Y0

CALL PB

Y1

CALLP1

Y2

CALL P2

Y3

CALL P3

Y24

DOWN

Y25

UP

Y26

ALTA VELOCIDAD

Y27

BAJA VELOCIDAD

X27

174

Y30

PISO PB

Y31

PISO 1

Y32

PISO 2

Y33

PISO 3

Y34

CALL EXTERIOR PB U

Y35

CALL EXTERIOR P1 D

Y36

CALL EXTERIOR P1 U

Y37

CALL EXTERIOR P2 D

Y40

CALL EXTERIOR P2 U

Y41

CALL EXTERIOR P3 D

Y43

ALARMA

Y44

SENSOR DE PESO

Y45

BOTON CERRAR PUERTA

Y46

ABRIR PUERTA

Y47

CERRAR PUERTA
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Figura 144 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 145 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 146 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 147 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 148 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 149 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Figura 150 Visualización Ladder

Fuente: Los autores
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Diagrama de circuito para poner en operación al PLC marca Delta, figura 153.
Diagrama de circuito para poner en operación al variador de frecuencia, figura 154.
Diagrama del circuito salidas y entradas del PLC en AutoCAD, figura 155-156-157158-159 - 160.
 CRONOGRAMA/CALENDARIO

De acuerdo a la planificación de cada docente.

 CUESTIONARIO

¿Cuáles son los equipos que se utiliza para protección del sistema?
¿Cuáles son las entradas y salidas que se utiliza en la práctica?
¿Para qué me sirve los finales de carrera en esta práctica?
¿Cuál es la función de los pulsadores?
¿Conclusiones de esta práctica?
 OTROS

Proyecto:

Verificar la correcta instalación de los elementos utilizados en el banco de pruebas
para ascensor eléctrico.
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Figura 151 Diagrama fuerza del motor trifásico

Fuente: Los autores
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Figura 152 Diagrama fuerza del PLC marca Delta

Fuente: Los autores
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Figura 153 Diagrama unifilar PLC Delta

Fuente: Los autores
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Figura 154 Diagrama unifilar del variador de frecuencia ASC 150

Fuente: Los autores

187

Figura 155 Conexión de entradas de los sensores y motor de 24Vdc

Fuente: Los autores

188

Figura 156 Conexión de entradas y salidas de los finales de carrera

Fuente: Los autores

189

Figura 157 Conexión de entradas del panel de control por piso – Práctica 6

Fuente: Los autores

190

Figura 158 Conexión de salidas del panel de control por piso – Práctica 6

Fuente: Los autores

191

Figura 159 Conexión de entradas del panel de control interno

Fuente: Los autores

192

Figura 160 Conexión de entradas del panel de control interno

Fuente: Los autores
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5. CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES

Una vez armado y probado el funcionamiento con las diferentes prácticas para el
banco de pruebas para ascensor, podemos exponer las siguientes conclusiones:


Unas de las partes fundamentales, en la implenmtación de un ascensor
pertenece a la parte mecanica.



Unas de las partes a tomar mayor atención es en las seguridades y proteciones
de los dispositivos electrónicos y eléctricos destinados a enviar información
de las condiciones de un buen funcionamiento.



Con el banco de prueba se pueden analizar condiciones de fallas de los
elementos instalados y encontrar soluciones rapidas ante tales eventos.



El implementar un módulo didáctico servirá para reforzar los conocimientos
obtenidos en el curso, mejor aprendizaje y para que los estudiantes de la
Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil de la carrera Ingeniería en
Electricidad, tengan una mejor idea de los elementos que se encuentra en la
industria.

5.2. RECOMENDACIONES
 Tener los conocimientos adecuados de lo que se va hacer y para que de esta
manera comenzar a seleccionar todos los elementos que se vaya a utilizar en
la aplicación de las prácticas.
 Dar un buen uso del banco en conjunto con las prácticas propuestas
 Realizar los debidos mantenimientos preventivos al banco de prueba.

 Reemplazar equipos o elementos defectuosos o deteriorados a causa del
tiempo por equipos de las mismas carácteristicas.
 Verificar el trabajo con el director de tesis para tener una mejor guía y
asesoramiento.
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ANEXOS

HOJA TÉCNICA DE FUENTE DE PODER
Figura 161 Anexo – Hoja de características de la fuente de poder

Fuente: Los autores

HOJA TÉCNICA DEL PLC DVP-SS2
Figura 162 Anexo – Hoja de especificaciones de PLC

Fuente: Manual de operación DVP-SS2

HOJA TÉCNICA DEL PLC DVP-SS2
Figura 163 Anexo – Hoja de especificaciones del PLC

Fuente: Manual de operación DVP-SS2

HOJA TÉCNICA DEL VARIADOR DE FRECUENCIA
Figura 164 Anexo – Hoja de especificaciones y funciones de las teclas y las pantallas del panel de
control integrado.

Fuente: Manual del convertidor de frecuencia ABB- ACS 150, 2006

HOJA TÉCNICA DEL SENSOR INFRARROJO
Figura 165 Anexo – Hoja de especificaciones del sensor infrarrojo

Fuente: Catálogo AUTONICS, 2011

HOJA TÉCNICA DE LOS PULSADORES
Figura 166 Anexo – Hoja de especificaciones de los pulsadores

Fuente: Catálogo PILOT DEVICES, 2012

HOJA TÉCNICA DEL MOTOR
Figura 167Anexo – Hoja de especificaciones del motor a 24Vdc

Fuente: http://es.made-in-china.com/co_leisonmotor/product_24V-DC-Spur-Gear-ReducerMotor_herghinry.html

