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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto se basa en el estudio de los distintos sistemas de frenado para 

motores trifásicos y su aplicación real en los laboratorios por medio de un módulo 

didáctico con PLC, el cual se diseñó y elaboró para la demostración práctica del 

caso. Por medio de este módulo con el uso del software TIA Portal se programó y 

automatizó el control total del motor a distancia, su conexión, desconexión en caso 

de emergencia y la aplicación del frenado de manera sincronizada, con tiempos 

definidos para una parada exacta del rotor. A todo lo anterior se estableció una 

comunicación entre el PLC y LabVIEW para la creación de un sistema SCADA, con 

un entorno visual fácil de emplear por el usuario, para la supervisión y control de los 

estados del motor en tiempo real desde un computador con un simple clic.  

 

El trabajo enmarca dos partes esenciales: La primera, el diseño y elaboración del 

módulo didáctico fácil de transportar, compuesto por un PLC CPU 1214 dc/dc/dc, 

con fuentes variables de voltaje, protecciones y un panel que dispone de luces, 

botoneras, selectores y borneras de acceso a los distintos contactos del PLC. La 

segunda parte, la aplicación del módulo con el motor  para sus distintos frenados, 

comprendiendo el uso de los softwares TIA Portal, OPC y LabVIEW tanto para la 

programación, comunicación, supervisión, control y simulación.  

 

La culminación del módulo, tanto en su diseño como funcionalidad fue satisfactoria 

según las expectativas planteadas al inicio del trabajo; se logró realizar de manera 

exitosa la automatización y creación de un sistema SCADA de los sistemas de 

frenados aplicado a los motores. 

  

 

 

 

Palabras Claves: Sistemas de frenado, Motores Trifásicos, Automatización, 

Comunicación Industrial, Control, PLC S7-1200, TIA Portal, Módulo didáctico. 
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ABSTRACT 
 

 

The present project is based on the study of the different braking systems for three-

phase motors and their real application in laboratories by means of a didactic module 

with PLC, which was designed and developed for the practical demonstration of the 

case. Through this module with the use of the TIA Portal software, was programmed 

and automated, the total remoted control of motor, its connection, disconnection in 

case of emergency and the application of braking in a synchronized manner, with 

defined times for an exactly stop of the rotor. To all the above, a communication was 

established between the PLC and LabVIEW for the creation of a SCADA system, 

with a visual environment easy for the user to use, for the supervision and control of 

the motor states in real time from a computer with a simple click. 

 

The project frames two essential parts: The first, the design and making of the 

didactic module easy to transport, consisting of a PLC CPU 1214 dc / dc / dc, with 

variable voltage sources, protections and a panel that has lights, selectors and 

terminals for accessing the various contacts of the PLC. The second part, the 

application of the module with the motor for its different braking, including the use 

of TIA Portal, OPC and LabVIEW software for programming, communication, 

supervision, control and simulation. 

 

The completion of the module, both in design and functionality was satisfactory 

according to the expectations raised at the beginning of the work; the automation and 

creation of a SCADA system of the braking systems applied to the motors was 

successfully achieved. 

 

 

 

  

Keywords: Braking Systems, Three-Phase Motors, Automation, Industrial 

Communication, Control, PLC S7-1200, TIA Portal, Didactic Module. 
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Contactos normalmente abiertos  

 

  

Relé térmico. 
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                Electrofreno alimentado con corriente continua. 
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    Contacto normalmente cerrado temporizado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Estamos en una época de constantes avances tecnológicos donde todo está 

interconectado, las centrales de operación a cargo de los equipos de campo se 

comunican con ordenadores, tablets y hasta con celulares con el uso de determinadas 

apps instaladas en los dispositivos; ya no existe la necesidad de tener a un gran 

personal ni estar en el sitio de trabajo para supervisar y controlar los procesos. En la 

actualidad muchos de los procesos en las industrias, empresas y hasta en hogares con 

la domótica, emplean la automatización. 

 

El presente trabajo se basa en la automatización de los sistemas de frenado para 

motores trifásicos por medio de un módulo con PLC y la comunicación del mismo en 

tiempo real con una computadora, para la creación de un sistema SCADA del 

proceso y su simulación, empleando el software LabVIEW. Para la realización de 

este trabajo se superó la limitación de no tener un módulo de control, por lo cual se 

procedió en dos etapas: La primera fase, el diseño y construcción del módulo 

requerido, para lo cual se investigó al respecto del PLC a emplear, su forma de 

instalación, elementos a incorporar, conexiones y uso junto con su software TIA 

Portal. La segunda fase, el estudio del motor, sus conexiones tanto para el arranque 

como para frenarlo, así como el reconocimiento de los tableros de fuerza de motores 

para elegir el que mejor se ajustara a las necesidades de nuestra temática.  

 

La importancia de este proyecto es contribuir con un mejor aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil, al entregar un módulo que les permita practicar los distintos sistemas de 

frenado de los motores trifásicos, familiarizarse con el uso de estas máquinas que 

están presentes en todas las industrias y aprender más de la automatización de 

procesos, debido a que este equipo permite muchos más usos que los antes 

mencionados.  
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La redacción se desarrolla en cuatro capítulos: El capítulo uno es la introducción 

donde se explica su importancia, la problemática a resolver, métodos, objetivos y 

alcances. En el capítulo dos se detalla los conceptos principales que involucra el 

trabajo, el capítulo tres se describe paso a paso la fabricación del módulo didáctico y 

por último en el capítulo cuatro, se enmarca toda la parte práctica con su respectivo 

análisis, la programación, simulación y uso del motor en pruebas de laboratorio. 

 

La investigación de esta temática se dio por interés académico y profesional, 

demostrar de manera práctica el dominio del uso de los motores con un plus que  

involucra la automatización, monitoreo y control del proceso creando un SCADA. 

Así como alcanzar los objetivos planteados de también brindar un módulo pensado 

para los estudiantes, que les permita mayores prestaciones para realizar diversas 

prácticas de automatización y estén mejor preparados para el ámbito laboral. 

 

En todo el desarrollo de esta tesis se empleó una metodología de investigación, 

análisis y experimentación hasta llegar a los resultados deseados, que se detallarán en 

los capítulos siguientes. 
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  Descripción del problema 

 

La carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil se la reconoce por formar profesionales de calidad con aptitudes tanto 

teóricas como prácticas, a pesar de esta fortaleza, no cuenta con los suficientes 

equipos de automatización por lo cual se prestan de otras carreras y ante el aumento 

progresivo del alumnado así como el requerimiento de módulos con mejores 

prestaciones, orientados su uso a máquinas, sistemas y tableros propios de la 

especialidad, han dado paso a una necesidad que solucionaremos con este proyecto. 

 

Por tal motivo la carrera en trabajo conjunto con grupos de egresados, han 

planificado la elaboración de módulos didácticos de automatización para la mejora 

de la formación académica-profesional de las futuras generaciones de alumnado. 

 

 

1.2.  Antecedentes 

 

La Universidad Politécnica Salesiana desde que abrió sus puertas al alumnado en la 

sede Guayaquil, ofreció entre sus opciones de carreras la de Ingeniería Eléctrica, una 

de las más antiguas y que ha permanecido a lo largo del tiempo, debido a su 

constante innovación en su malla curricular, laboratorios y equipos, para ofrecer una 

formación de calidad, al nivel de las exigencias del medio laboral y de las directrices 

que imparte el Ministerio de Educación. 

 

Es por tal razón que esta se encuentra en una continua mejora de los módulos con los 

cuales imparte clases, considerando aún más en la época de constante avance 

tecnológico y uso de la automatización en la cual nos encontramos, en donde los 

ingenieros eléctricos en sus labores se encuentran con equipos que ya no son 
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simplemente eléctricos-mecánicos, también incorporan componentes electrónicos, 

programables, automatizados e interconectados mediante una red. 

 

Ante tal necesidad, se pretende con el proyecto entregar, en representación del grupo 

que conforman los señores César Jaramillo Rodríguez y Rogger Peña Coronel, un 

módulo didáctico para trabajos de automatización que permita realizar los distintos 

sistemas de frenado para un motor trifásico, junto a una documentación y la 

posibilidad de emplear el equipo para diversas pruebas de automatización. 

 

 

1.3.  Importancia y Alcances 

 

El estudio de las máquinas eléctricas es un área importante que todo ingeniero 

eléctrico debe dominar; la razón principal del trabajo se basa en dos aspectos: El 

primero, contribuir con el aprendizaje del motor trifásico (que son muy comunes en 

las industrias así como sus aplicaciones muy diversas) profundizando en los distintos 

sistemas de frenado. El segundo aspecto, la entrega de un equipo didáctico para 

prácticas de automatización para la adecuada formación académica-profesional de 

los estudiantes.  

 

El producto final a entregar es un Módulo didáctico con PLC S7-1200 mediante el 

cual simular y automatizar estos sistemas de frenado, al igual que una monografía en 

donde esté descrito todo lo anterior. Así mismo el módulo permitirá realizar muchas 

otras prácticas de automatismo, facilitando la enseñanza con el uso de este equipo en 

los laboratorios. 

 

El Alcance del proyecto tendrá como principales beneficiarios a la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil y sus estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Eléctrica, al entregar un equipo de automatización para los laboratorios junto a una 

documentación que ayude en el aprendizaje de los motores trifásicos de corriente 

alterna en cuanto a sus sistemas de frenado y su comportamiento desde los análisis 

que se brindarán. 
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El trabajo también servirá de base para futuros proyectos e investigaciones de las 

siguientes generaciones del alumnado, con un impacto en el área de capacitación-

aprendizaje. 

 

 

1.4.  Delimitación 

 

 1.4.1.  Delimitación Temporal 

 El proyecto tuvo un tiempo de desarrollo de 7 meses y su culminación fue en el 

 mes de enero del año 2018. 

 

 1.4.2.  Delimitación Espacial 

El proyecto de grado está desarrollado para su uso en los laboratorios de 

motores y demás del bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil, ubicada en Chambers #227 entre Laura Vicuña y Robles. 

 

 1.4.3.  Delimitación Académica 

El proyecto se basa en la simulación y automatización de los distintos sistemas 

de frenado para motores trifásicos de corriente alterna mediante el diseño y 

construcción del módulo didáctico para tareas de control y automatización. 

 

La presentación del trabajo será por medio de una demostración práctica de un 

sistema de frenado para motor, realizada por medio del módulo y su enlace al 

computador con LabVIEW para el SCADA, desde los cuales se llevará la 

supervisión y  control de los estados del motor, todo según lo programado con 

anterioridad. 

 

Los equipos a emplear son los motores y tableros de fuerza de los laboratorios 

de la universidad en conjunto al módulo fabricado, el cual brinda múltiples 

alternativas de uso, por su facilidad y total acceso a los contactos del PLC, para 

distintas prácticas de automatización que requieran realizar los estudiantes. 
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1.5.  Objetivos 

 

 1.5.1.  Objetivo General 

Implementar un sistema de control que permita la automatización y simulación 

de los sistemas de frenado para los motores trifásicos. 

 

 1.5.2.  Objetivos Específicos 

 Diseñar y ensamblar un módulo de control portátil con PLC S7-1200. 

 Desarrollar la programación para la automatización, control y monitoreo de 

los distintos tipos de frenados para motores trifásicos. 

 Evaluar el desarrollo del trabajo mediante prácticas experimentales aplicando 

el módulo didáctico. 

 

1.6.  Marco Metodológico 

 1.6.1.  Métodos 

Para el desarrollo de todo este trabajo, se realizó  por etapas: 

 

Método Inductivo-Deductivo: A partir de módulos anteriormente creados en 

la Universidad Politécnica Salesiana y principios sobre los cuales fueron 

hechos, sirvieron de guía para el diseño. Contemplando también cómo debían 

ser los módulos para dar una facilidad de uso y aprendizaje, los requerimientos 

deseados e ideas proporcionadas desde las experiencias de varios docentes con 

los tableros y respecto a las materias involucradas que son de automatización, 

maquinarias y control. 

 

Método Analítico: A partir de una investigación con respecto a todo lo que 

enmarcaba la realización del módulo: El tipo de metal para elaborarlo, 

accesorios, la disposición de los elementos en su interior, el PLC sus 

características e instalación correcta para un buen funcionamiento, la 

ventilación, tipo de cable según las corrientes a manejar y un diseño adecuado 

del panel para que tenga múltiples usos, aparte del propuesto en nuestro 

proyecto. Así mismo el estudio de los sistemas de frenado de motores trifásicos 
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a desarrollar en conjunto al módulo, que desempeñará un papel como equipo 

del control.    

 

Método Sintético: Este método se empleó, a partir de todos los análisis hechos 

y conocimientos de los elementos-equipos usados, para plasmar de manera 

concreta las ideas del trabajo realizado, el cual se explicará de manera detallada 

en los capítulos siguientes.  

 

 1.6.2.  Técnicas 

Se empleó técnicas experimentales, es decir probar cada avance, para conocer 

si cada paso dado en la realización estaba según lo requerido, todo esto con la 

facilidad brindada con los tableros de fuerza y motores de los laboratorios del 

bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

  

 

  



8 

CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  PLC S7-1200 Controlador Lógico Programable 

 2.1.1.  Introducción 

La automatización es la pieza clave en las industrias para  responder a una gran 

demanda de producción, con mayor eficiencia, calidad y sin incurrir en 

mayores costos de contratación de personal. 

 

En los primeros años se lo hacía de forma cableada, los centros de control eran 

muy grandes, por lo cual los procesos se los hacían manualmente en los centros 

de operación, con personal altamente capacitado para minimizar riesgos y 

costos. Al hacer un mejoramiento en el proceso suponía un cambio total de alta 

inversión en cableado [1]. 

 

Con el tiempo, se fue reemplazando por equipos electrónicos programables 

capaces de ejecutar a través de sus salidas procesos de forma secuencial y 

cíclica, según la información recibida en sus entradas. A esto los denominamos 

PLC (Programable Logic Controller) que significa Controlador Lógico 

Programable, nombre fue definido por la Asociación Nacional de Fabricantes 

Eléctricos de los Estados Unidos [2]. 

 

Ahora, el PLC es gobernado en el sector Industrial, facilita el trabajo del 

operador y del ingeniero en la ejecución y control de procesos, configuración 

flexible, puede comunicarse con otros controladores, equipos y Pc por medio 

de una red local, de larga vida útil, pequeñas dimensiones, mantenimiento muy 

económico y rápido [3], [4]. 

 

 2.1.2.  Clasificación 

La clasificación de PLC se debe principalmente por el número de entradas y 

salida que tiene cada uno de ellos, los fabricantes crean diferentes tipos para los 

diferentes usos, unos de estos son: la cantidad de memoria que tiene y el 
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número de operaciones que puede hacer dependiendo directamente por el 

número de entradas y salidas [5]. 

 

Hay diferentes tipos de PLC, los fabricantes ofrecen de diferentes cantidades 

de almacenamiento, cantidad de entradas y salidas y por último por su tamaño. 

Muchas de estas clasificaciones dependen directamente por la cantidad de 

operaciones aritméticas que tiene que realizar y por la ampliación de procesos. 

Pero su clasificación se debe exclusivamente por [5]: 

 Cantidad de entradas y salidas 

 Estructura. 

 

Cantidad de entradas y salidas. 

Según la cantidad de entradas y salidas que tiene el PLC, se lo puede agrupar 

de la siguiente manera: 

 MICRO PLC, cuando tiene < 64 I/O. 

 PEQUEÑO PLC, cuando tiene < 256 I/O. 

 MEDIANO PLC, cuando tiene < 1024 I/O. 

 GRANDE PLC, cuando tiene > 1024 I/O. 

 

Estructura. 

Hay dos formas en las cuales se puede clasificar según su estructura y están 

pueden ser: 

 Compactas: La ventaja de este tipo de PLC es que son económicas, 

todos sus componentes se encuentran en el dispositivo y la desventajas 

es que su modalidad de poder ampliarse es muy limitada, por lo que no 

es el más usado. 

 Modulares: Las ventajas de este tipo de PLC es que el usuario le puede 

acoplar módulos adicionales según su necesidad, aumentar el número 

de entradas y salidas si lo requiere, mayor adquisición de datos y 

puertos de comunicación, son más potentes por lo que pueden realizar 

operaciones de mayor complejidad,. A pesar de ser muy usadas tienen 

desventajas, ocupan más espacio a comparación de las compactas y son 

más caras. 
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 2.1.3.  Modelo 1214C dc/dc/dc 

Para la resolución del proyecto se empleó el PLC S7-1200 CPU 1214C 

DC/DC/DC de la serie 6ES7-214-1AG40-0XB0, de dimensiones de 

100x100x75 mm, el cual se energiza con 24 Vdc, posee 14 entradas digitales 

que funcionan al mismo voltaje, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas y un 

puerto de comunicación Ethernet [6], para mayor información ver Anexo 1. En 

esa imagen se mostrara las partes del equipo. Ver Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: ILUSTRACIÓN DEL PLC S7-1200 [6]. 

 

1) Conector de corriente. 

2) Conectores extraíbles para el cableado de usuario (detrás de las tapas). 

3) LEDs de estado para las Entradas y Salidas (I/O) integradas 

4) Conector PROFINET (en el lado inferior de la CPU) 

 

Esta CPU 1214c dc/dc/dc dispone de un  espacio para la instalación de una 

Signal Board, al igual que leds en su parte frontal para indicar: La activación 

de entradas y salidas analógicas; el estado del CPU si está en ejecución, existe 

una falla o está en mantenimiento; y leds que indican el estado de la red 

profinet [7], más información ver Anexo 2. 

 

En la imagen a continuación se indican los bornes de conexión de la CPU para 

acceder a su alimentación, entradas y salidas. Ver Fig. 2 
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FIGURA 2: DIAGRAMA DE CABLEADO CPU 1214C DC/DC/DC [6]. 

 

 

2.2.  Signal Board SB 1232 1 AO 

Se instaló en la CPU una Signal Board modelo SB 1232 de 12Bits, para obtener una 

salida analógica, la cual puede entregar una señal de voltaje de 0 a 10 Vdc o una 

señal de corriente de 0 a 20 mA. [6], mayor información ver Anexo 3. A 

continuación se muestra una imagen del elemento Ver Fig. 3 y 4. 

 

 

FIGURA 3: DIAGRAMA DE CABLEADO DE LA SB 1232 DE 1 SALIDA ANALÓGICA [6] 
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FIGURA 4: MONTAJE DE LA SIGNAL BOARD [6] 

 

2.3.  Fuente de Alimentación 

Esta fuente de alimentación trabaja con un voltaje de entrada  de 100-240 VAC, con 

una frecuencia de 50-60 Hz. Su voltaje de salida es de 24V DC, con una corriente 

máxima de 2.5A y con una potencia de 60W. Las dimensiones son: 56mm de altura, 

78mm de ancho y 93mm de longitud. [8]. Ver Fig. 5 

 

 
FIGURA 5: FUENTE DE ALIMENTACIÓN IDR-60-24. 
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2.4.  Relés 

Relé genérico Camsco tipo LY2, de 8 pines con su respectiva base negra para riel 

Din. Posee dos pines (7 y 8)  para energizar la bobina a 24 VDC, dos pines (5 y 6) de 

punto común, dos contactos normalmente abiertos (pines 3 y 4) y dos contactos 

normalmente cerrados (pines 1 y 2). Sus contactos tienen una capacidad para trabajar 

a 28 VDC / 220VAC a una corriente de 10 AMP [9], [10]. Ver Fig. 6 

 
FIGURA 6: RELE CAMSCO LY2. 

 

2.5.  Selectores de 2 Posiciones 

Selector de plástico negro que cuenta con tres pines de 3mm de ancho, de los cuales 

uno de ellos es el común, el otro un contacto normalmente abierto 1NO y un contacto 

normalmente cerrado 1 NC. Su dimensión es de 16 mm de diámetro [9]. Ver Fig. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 7: SELECTOR DE 2 POSICIONES SERIE LAS 16-2. 

 

2.6.  Pulsadores 

Consta de tres pines de 3mm de ancho, uno de ellos es el común y los otros dos son 

un contacto normalmente abierto 1 NO y un contacto normalmente cerrado 1 NC, 

con un botón de color verde en su superficie y con su estructura de plástico color 

negro. La dimensión 16 mm de diámetro.  [9]. Ver Fig. 8 
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FIGURA 8: PULSADOR VERDE SERIE LAB16S. 

 

2.7.  Luz Piloto 

Luz piloto led de color rojo a 24Vdc de funcionamiento, con carcasa negra plástica, 

con un diámetro de 12 mm. Tiene dos pines de 2,5mm de ancho polarizados, uno 

para la línea (+) y el otro es para el neutro (-). [9]. Ver Fig. 9 

 

 
FIGURA 9: LUZ PILOTO COLOR ROJO AD212. 

 

2.8.  Voltímetros 

Voltímetros DC analógicos Camsco para un rango de medición de 0 a 30Vdc, de 

marco negro y fondo blanco con acrílico transparente. Con dimensiones de 48 mm de 

longitud, 48 mm de ancho y 62 mm de profundidad [9]. Ver Fig. 10 

 

 
FIGURA 10: VOLTÍMETRO TIPO  CP-48V/30VDC. 
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2.9.  Motor Trifásico 

 2.9.1.  Introducción 

Un motor eléctrico es una máquina rotatoria que transforma la energía eléctrica 

en energía mecánica, por medio de la acción de campos magnéticos generados 

en sus devanados. Son muy usados en las industrias, es especial los motores 

trifásicos, son de poco mantenimiento y bajo coste de fabricación  [11]. 

 

Para este proyecto empleamos motores trifásicos de rotor jaula de ardilla y 

rotor bobinado (anillos), los cuales son asíncronos lo que significa que la 

velocidad a la que gira su rotor es menor a la velocidad de sincronismo (flujo 

de campo magnético giratorio). Son diseñados para frecuencias de 50 y 60 Hz, 

para los voltajes más comunes como 220V, 380V, 440V, 2300V, 6000V; y 

muchos vienen equipados para trabajar a dos tensiones nominales distintas 

[12]. 

 

Su velocidad de sincronismo está dada por [11]: 

RPM =
60 f

pp
 

Donde:  

RPM = Número de revoluciones por minuto 

f = Frecuencia de la red 

pp = Número de pares de polo de la máquina 

 

Los terminales del bobinado de estos motores se los puede conectar en dos 

formas principales: En Estrella o en Triángulo [11], [13]. 

 

Conexión Estrella 

Se alimenta las entradas de cada bobinado y sus fines se conectan entre sí. Sus 

voltajes y corrientes tanto de línea como de fase tienen la siguiente relación: 

Vl =  √3 x Vf       𝜃𝑉𝑙 = 𝜃𝑉𝑓 + 30° 

Il = If 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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Conexión Delta 

Se conecta el final de cada bobinado con el inicio del siguiente, y se conecta a 

la red el inicio de cada bobina. Sus voltajes y corrientes tanto de línea como de 

fase tienen la siguiente relación: 

Vl = Vf 

Il =  √3 x If       𝜃𝐼𝑙 = 𝜃𝐼𝑓 − 30° 

 

Donde: 

  

Vl = Voltaje de línea a línea 𝜽𝑽𝒍 = Ángulo de voltaje de línea 

Vf= Voltaje de fase 𝜃𝑉𝑓 = Ángulo de voltaje de fase 

Il = Corriente de línea 𝜃𝐼𝑙 = Ángulo de corriente de línea 

If = Corriente de fase 𝜃𝐼𝑓 = Ángulo de corriente de fase 

 

FIGURA 11: CONEXIÓN ESTRELLA Y DELTA DE UN MOTOR, RESPECTIVAMENTE [11]. 

 

 

Y las fórmulas de potencias son las siguientes [13]: 

𝑃3∅ = 3. 𝑉𝑓. 𝐼𝑓. 𝐶𝑜𝑠𝜃 =  √3. 𝑉𝐿. 𝐼𝑙. 𝐶𝑜𝑠𝜃 

𝑄3∅ = 3. 𝑉𝑓. 𝐼𝑓. 𝑆𝑒𝑛𝜃 =  √3. 𝑉𝐿. 𝐼𝑙. 𝑆𝑒𝑛𝜃 

𝑆3∅ = 3. 𝑉𝑓. 𝐼𝑓 =  √3. 𝑉𝐿. 𝐼𝑙 

𝑆3∅ =  √(𝑃3∅)2 + (𝑄3∅)2 

𝐹𝑝 =  𝐶𝑜𝑠𝜃 

Donde: 

(6) 

(4) 

(5) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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𝑷𝟑∅ = Potencia activa trifásica 𝑭𝒑 = Factor de potencia 

𝑸𝟑∅= Potencia reactiva trifásica 𝜃 = Ángulo de impedancia total o 

ángulo que existe entre el voltaje y 

corriente de fase. 

𝑺𝟑∅ = Potencia aparente o compleja. 

 

2.9.2.  Partes 

Las partes de un motor eléctrico son [12], [14]: 

 Estator: Es la parte fija del motor constituido de chapas de acero al 

silicio con ranuras donde reside los bobinados en los cuales se produce 

un flujo magnético giratorio que hará mover al rotor. 

 Rotor: Es el elemento móvil situado en el interior del estator el cual 

transfiere la energía mecánica. 

 Carcasa: Es la parte externa que protege al estator y rotor. 

 Cajas de conexiones: Donde se tiene acceso al sistema eléctrico, a los 

terminales del bobinado del motor. 

 Rodamientos: Son un apoyo para el rotor y su libre movimiento, evitan 

desgastes mecánicos y pérdida de potencia. 

 

FIGURA 12: PARTES DE UN MOTOR ELÉCTRICO [12] 

 

 

2.9.3.  Principios de Funcionamiento 

Al alimentar los bobinados estatóricos del motor con una corriente alterna se 

genera un campo magnético, el cual induce unas corrientes en el circuito del 
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rotor, aquellas corrientes dan origen a un flujo que al interactuar con el flujo 

del campo magnético giratorio del estator originan fuerzas electromotrices que 

hacen al rotor girar (Ley de Lenz) [11], [14].  

 

Para realizar la inversión de giro en los motores trifásicos, basta con cambiar el 

orden de conexión de dos fases de alimentación [11]. 

  

 

 2.9.4.  Sistemas de Frenado 

En la mayoría de los casos que se emplean motores eléctricos no solo es de 

gran importancia arrancarlos de manera óptima, también lo es el detenerlos de 

manera inmediata y en posiciones determinadas, como ejemplo en las 

industrias cuando se desea finalizar y arrancar otro proceso, en las maquinarias 

como elevadores o grúas, en caso de fallos o emergencias que se requiera su 

paro instantáneo [15]. 

 

El frenado tiene dos fases [15]: 

 La primera, la orden de parada en la cual se des energiza el motor. 

 La segunda,  la realización de la maniobra de frenado hasta detener 

totalmente al rotor. 

 

La eficiencia de la parada, su rapidez y posición de paro, es de mucha 

importancia; al igual que la coordinación del frenado con el desfrenado del 

motor al arrancar para evitar sobrecargar el circuito eléctrico [16]. 

 

Los sistemas de frenado se los clasifica según su forma de detener el eje del 

motor [15], [16]: 

 Con Bloqueo del rotor: 

 Freno Mecánico: Se emplean los frenos con electroimanes. 

 Sin Bloqueo del rotor: 

 Freno por Contracorriente: Inversión brusca o con resistencias 

limitadoras. 

 Frenado por Corriente continua 

 Otros procedimientos: Frenos Neumáticos e hidráulicos. 
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2.9.5.  Frenado por electroimán alimentado por corriente continua 

Aquí al motor se lo acopla a un freno externo de electroimán alimentado por 

corriente continua o directa, su funcionamiento se basa que al momento de 

desconectarse la alimentación del motor entra automáticamente el frenado por 

electroimán, el cual se mantiene activo durante unos pocos segundos hasta que 

el rotor del motor pare [16]. 

 

A continuación vemos el diagrama de fuerza y control propuesto por el libro 

Motores Trifásicos de José Roldan. Ver Fig. 13 

 

 

FIGURA 13: ESQUEMA DE POTENCIA Y MANIOBRA, RESPECTIVAMENTE, DE FRENADO POR 

ELECTROIMÁN DE CORRIENTE CONTINUA [16] 

 

En el circuito anterior al pulsar S2 se activa el contactor KM1, el cual energiza 

al motor y al electroimán al mismo tiempo. El electroimán al energizarse 

desbloquea el rotor del motor permitiendo su libre movimiento. 

Al pulsar S1 se desenergiza KM1, activando el frenado por el electroimán. 
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2.9.6.  Frenado de un motor por contracorriente 

Consiste en frenar el motor por medio de la inversión de giro por breve tiempo 

hasta que el rotor se detenga, en este sistema no se bloquea el eje del motor una 

vez realizado el paro. Este tipo de frenado resulta brusco tanto para la parte 

mecánica como eléctrica del motor, por lo cual se aplica en equipos de poca 

potencia. [15], [16]. Ver Fig. 14 

 

FIGURA 14: ESQUEMA DE POTENCIA Y MANIOBRA. RESPECTIVAMENTE, DE FRENADO POR 

CONTRACORRIENTE [16] 

 

En el gráfico anterior, al pulsar S2 se activa el motor, el pulsador S1 es el paro 

de emergencia general, el pulsador SP es para activar el frenado y el contacto 

N es de un interruptor centrífugo (velocidad) que se cierra al funcionar el 

motor y se abre al censar pocas revoluciones en el mismo, ya cuando está 

próximo a detenerse, para desconectar el sistema de freno. 

 

2.9.7.  Frenado por contracorriente con resistencias limitadoras. 

Similar al sistema de frenado anterior con la diferencia de implementar 

resistencias para que la maniobra resulte menos brusca en el aspecto eléctrico 

como mecánico [16]. Ver Fig. 15 
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FIGURA 15: ESQUEMA DE POTENCIA Y MANIOBRA. RESPECTIVAMENTE, DE FRENADO POR 

CONTRACORRIENTE CON RESISTENCIAS LIMITADORAS [16]. 

 

2.9.8.  Frenado por contracorriente para cualquier sentido de giro del 

motor. 

Este tipo de frenado sirve para motores que trabajan con distintos sentidos de 

giro, sea que el rotor gire para la derecha o a la izquierda, al accionar el frenado 

este detendrá su marcha. Se le implementan resistencias limitadoras para 

reducir la corriente y suavizar el frenado, su circuito de control y fuerza son los 

siguientes [15]. Ver Fig. 16 y 17 

 

FIGURA 16: ESQUEMA DE POTENCIA DE FRENADO POR CONTRACORRIENTE PARA CUALQUIER 

SENTIDO DE GIRO QUE TENGA EL MOTOR [15]. 
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FIGURA 17: ESQUEMA DE MANIOBRA DE FRENADO POR CONTRACORRIENTE PARA CUALQUIER 

SENTIDO DE GIRO QUE TENGA EL MOTOR [15]. 

 

En las gráficas anteriores, el pulsador S2 es para dar marcha al motor con giro 

horario, el pulsador S3 marcha con giro anti horario, el pulsador S4 es para 

activar el frenado el cual tiene un contacto temporizado que lo desactiva y por 

último el pulsador S1 es el paro de emergencia. 

 

2.9.9.  Frenado por suministro de corriente continua. 

Consiste en la desconexión del motor de la alimentación alterna para 

suministrar corriente continua al bobinado estatórico del motor por poco 

tiempo hasta que el rotor esté próximo a pararse. Al aplicar una tensión CC a 

las bobinas del estator se consigue que el flujo magnético deje de ser giratorio, 

permaneciendo constante y el rotor que sigue la dirección de este flujo en 

consecuencia frene rápidamente [16], [17]. 

 

La corriente continua se la obtiene de rectificar la corriente alterna trifásica de 

la red, por medio de un puente rectificador, recordando que el voltaje DC que 

se aplique al motor no debe ser mayor al nominal en AC y su corriente DC 

debajo de la nominal para evitar daños en el mismo. Ver Fig. 18 
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FIGURA 18: ESQUEMA 1 DE POTENCIA Y MANIOBRA. RESPECTIVAMENTE, DE FRENADO POR 

SUMINISTRO DE CORRIENTE CONTINUA [16]. 

 

También hay otro esquema para frenado por suministro de corriente continua 

propuesto por José Roldan en su libro: “Motores Eléctricos: Accionamiento de 

Máquinas y 30 Tipos de Motores”, en el cual se emplea un rectificador trifásico 

en puente. Ver Fig. 19 

 

FIGURA 19: ESQUEMA 2 DE POTENCIA Y MANIOBRA. RESPECTIVAMENTE, DE FRENADO POR 

SUMINISTRO DE CORRIENTE CONTINUA [15]. 

 

Este sistema de frenado muy rápido y bastante empleado en motores jaula de 

ardilla y de anillos tiene dos aspectos a considerar: gran esfuerzo mecánico y 
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efectos térmicos se presentan en el motor, por lo cual tiene que ser un equipo 

robusto para no deteriorarse [17]. 

 

2.10.  Redes de Comunicación Industrial 

 2.10.1.  Introducción 

Parte de este proyecto consiste en la comunicación del módulo didáctico, 

siendo más específicos del PLC,  con el computador por medio del puerto 

Profinet y empleando cable Ethernet. Todo esto para poder programar, simular, 

ejecutar y controlar desde nuestra laptop o módulo todo el proceso, con el uso 

de los programas como TIA Portal y LabVIEW, por lo cual es bueno hacer una 

breve introducción sobre estas redes de comunicación. 

  

Las redes de comunicación industrial permiten una transmisión de datos entre 

equipos en tiempo real (o con una demora mucho menor a los tiempos de 

proceso), resisten un ambiente hostil, ruido electromagnético y severas 

condiciones ambientales. Se pueden distinguir dos áreas principales: una 

comunicación a nivel de campo, y una comunicación hacia el SCADA [18]. 

 

Una red industrial ayuda en tareas de control y gestión de procesos industriales 

en la planta. Mejor control de calidad, productividad, flexibilidad en montaje 

de equipos, seguridad y precisión en la transmisión de datos. 

 

 2.10.2.  Clasificación 

La clasificación de estas redes industrial, según el entorno donde sean 

instaladas, son [18], [19]: 

 Red de Factoría: Para oficina y administración, gran volumen de 

información intercambiada y tiempos de respuesta no críticos. 

 Red de Planta: Conexión entre módulos de fabricación con el 

departamento de planificación. 

 Red de Célula: Interconexión de equipos de fabricación en secuencia 

como robots, CNC, PLC. Detección y corrección de errores, 

recuperación rápida ante eventos anormales en la red. 
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 Bus de Campo: Los dispositivos de campo (sensores y actuadores) y 

control, comparten un bus bidireccional para transmitir informaciones 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: SISTEMA DE CABLEADO CONVENCIONAL VS BUS DE CAMPO [18]. 

 

 2.10.3.  Pirámide de Automatización 

Conocida como CIM (Computer Integrated Manufacturing) se muestra como 

una pirámide en la cual en su nivel más bajo están los sensores y actuadores de 

campo, hasta el nivel de gestión donde se supervisa, controla y administra todo, 

con una gran red informática. Todo este proceso está interconectado y 

sincronizado para funcionar de manera automatizada, eficaz y oportuna ante 

cualquier evento [18], [20] Ver Fig. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21: PIRÁMIDE DE ATOMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN INDUSTRIAL  [18] 
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 2.10.4.  Comunicación Profinet 

Es un estándar Industrial Ethernet abierto con protocolo TCP/IP para la 

automatización industrial que permiten el acoplamiento de varios dispositivos 

tecnológicos. Este tipo de red permite conectar en tiempo real equipos desde el 

nivel del campo (sensores, actuadores, PLCs y otros) hasta el nivel de gestión 

(sistemas informáticos e internet), permite establecer prioridades para evitar 

saturación y mantener la seguridad de red. [18]. Ver Fig. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22: EQUIPOS CONECTADOS EN UNA RED PROFINET [18] 

 

2.11.  Software a emplear 

 2.11.1.  TIA Portal 

El TIA Portal (Totally Integrated Automation) es un software de SIEMENS 

para configurar y programar los autómatas como PLCs, pantallas HMI y 

actuadores-sensores. Es intuitivo, posee lenguajes gráficos como KOP 

(escalera) y FUP (bloques de programación que permite representar funciones 

complejas mediante cuadros lógicos); y un lenguaje de programación textual 

AWL [21]. 

 

2.11.2.  LabVIEW 

LabVIEW del acrónimo de Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 

Workbench, es una plataforma creada por National Instruments para diseñar 

sistemas SCADA (adquisición, supervisión, control y presentación de datos), 

con un lenguaje G o Gráfico que permite programar por medio de diagrama de 

bloques, con símbolos familiares para los ingenieros lo cual facilita la tarea. Es 
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un entorno intuitivo, flexible ante cambios, que se puede enlazar con otras 

aplicaciones de otros lenguajes por medio de programas que hacen una interfaz 

de comunicación entre ambos, como los OPCs [21]. 

 

El LabVIEW posee dos ventanas, la del Panel frontal en la cual se diseña la 

interfaz gráfica que el usuario usará, con visores, perillas, botones, indicadores, 

etc. Y la otra ventana es la de Diagrama de bloques donde se programará todas 

las funciones y relaciones de las entradas y salidas colocadas en el panel frontal 

[21].  

 

2.11.3.  OPC Server 

El OPC (OLE for Process Control) es un estándar de comunicación en los 

procesos industriales de control y supervisión, ofrece una interfaz para 

comunicación entre componentes  de software distintos para que interactúen y 

compartan datos. La comunicación se realiza a través de una 

arquitectura Cliente-servidor, en donde el OPC se encarga de traducir los datos 

de la fuente de un componente a un formato entendible por el otro componente 

a enlazar [22], [23]. 

 

En este proyecto el OPC será un elemento clave para la comunicación entre lo 

programado en el PLC con lo programado en LabVIEW, para así poder 

controlar el frenado del motor desde el módulo didáctico y/o el computador.  

   



28 

CAPÍTULO 3 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Estructura del Módulo Didáctico 

 3.1.1.  Primer Prototipo 

El primer prototipo del módulo didáctico se realizó en cartulina dura 

(Pancacoa), cuyas dimensiones eran de: 53 cm ancho, 35.5 cm profundidad y 

22 cm de alto. Este prototipo era un borrador a escala real, para ver cómo 

quedaría el módulo y la distribución de cada elemento, en ella se presentó unas 

ligeras observaciones para corregir en el siguiente prototipo. Ver Fig. 23 y 24  

 

FIGURA 23: PRIMER PROTOTIPO CON TAPA CERRADA. 

 

 

FIGURA 24: PRIMER PROTOTIPO CON TAPA ABIERTA. 
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 3.1.2.  Segundo Prototipo 

El segundo prototipo del módulo didáctico es metálico tipo caja con puerta 

interior troquelada y con perforaciones de diferentes diámetros.  Las 

dimensiones son: 50 cm de largo, 35 cm de ancho y 20 cm de alto. Está 

elaborado en plancha galvanizada de 1.4mm de espesor, con tratamiento 

químico de limpieza por inmersión caliente (fosfatado y desengrasado), con 

aplicación de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada color café mate, 

con caucho y doble cerradura de seguridad. El interior de esta tiene un plafón 

(fondo falso) de color blanco, cuyas medidas son 46 cm de largo y 30 cm. de 

ancho. En su exterior, del lado izquierdo posee una rejilla de ventilación y 

perforaciones para la toma de energización, interruptor de on/off y el puerto 

hembra RJ45 Ethernet. Ver Fig. 25 y 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: EXTERIOR DEL MÓDULO DIDÁCTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26: INTERIOR DEL MÓDULO DIDÁCTICO. 
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3.2.  Diseño del Módulo Didáctico 

 3.2.1.  Panel del Módulo 

Para el diseño del panel didáctico se tomó en cuenta todas las perforaciones 

que se debían hacer para la colocación de borneras para las entradas y salidas 

de los equipos (PLC, Signal Board, Relés, Voltímetros) así como la 

implementación de pulsadores, selectores, potenciómetros e indicadores 

luminosos leds; para que el módulo tenga múltiples prestaciones a parte de los 

usos dados con este respectivo trabajo de tesis, para que los estudiantes puedan 

hacer diferentes tipos de conexiones y prácticas en laboratorio. Ver Anexo 4 y 

Fig. 27 

 

FIGURA 27: VISTA REAL DE TROQUELES DEL PANEL DE CONTROL. 

 

 

 3.2.2.  Plafón – Distribución Interna de elementos 

El plafón cuyas medias son de 46 cm de largo y 30 cm de ancho, se le colocó 

en los extremos canaletas de 25x40 mm para que viajen todos los cables que 

conectarán todos los dispositivos y elementos (PLC, Signal Board, Relés, 

Fuente, Fusibles) situados en el plafón con los elementos del panel de control. 

 



31 

Para la ubicación del PLC se dejó una área de 11.5 x 12.3 cm y bajo ella se 

encuentra una canaleta de 11.5 cm de longitud. A su derecha se encuentran los 

10 Relés, por lo que se procedió hacer una inclinación de la canaleta para evitar 

problemas de doblez con los cables, esta inclinación es de 45 grados y una 

longitud de 5,5 cm; el área que se dejó para los relés es de 24.65 x 8.5 cm. 

 

Debajo del PLC, se encuentra la Fuente de Alimentación y las borneras de 

conexión, el área que se le dejo es de 22 x 10.2 cm. A su derecha se encuentran 

las 2 placas porta fusibles, una de 8cm con 8 fusibles y la otra de 7cm con 7 

fusibles, y bajo estas se encentra una pequeña placa reguladora de voltaje a 

12Vdc para el funcionamiento del ventilador del módulo, separadas por una 

canalera de 16 cm de longitud y el área de cada una de ella es de 16 x 5.75 cm. 

Ver Fig. 28 y 29. 

 

 

 

FIGURA 28: DISPOSICIÓN DE CANALETAS EN EL PLAFÓN, MEDIDAS NO ESPECIFICADAS 

ESTÁN EN CENTÍMETROS. 
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FIGURA 29: DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS EN EL PLAFÓN. 

 

3.3.  Diseño y Construcción 

 3.3.1.  Placas Porta-fusibles 

Se fabricaron dos placas porta-fusibles, una de 8cm y otra de 7 cm, para 

proteger las salidas digitales del PLC y otros puntos importantes. A 

continuación se detalla su fabricación. Ver Fig. 30 y Tabla 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30: BAQUELITA CON PISTAS PARA 8 FUSIBLES. 
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TABLA 1: ESPECIFICACIONES DE LA BAQUELITA PORTA-FUSIBLE. 

No Descripción 

1 Perforaciones para colocación de conectores de tipo pin soldable y ajuste 

del cable por tornillo. 

2 Espacio para colocación de porta-fusibles, con un espacio de 1cm cada 

uno, centrados a la baquelita, con perforaciones en los extremos para 

soldar sus pines en las pistas y con perforación en el centro para ajustarlos 

con perno-tuerca. 

 

En la gráfica anterior se apreciaba la baquelita para una placa de 8 fusibles de 

dimensiones de 8cm de largo por 5cm de ancho, con 4 perforaciones en sus 

extremos para sujetarla con pernos al plafón. De similar construcción es la 

placa de 7 porta-fusibles, con medidas de 7cm de largo por 5cm de ancho. Los 

materiales empleados para su construcción fueron los siguientes. Ver Fig. 31 

 

 

FIGURA 31: MATERIALES PARA ARMAR PORTA-FUSIBLES. 

 

Las placas terminadas lucen de la siguiente manera, la de 8 fusibles con 

conectores azules y la de 7 fusibles con conectores verdes. Ver Fig. 32. 

 

FIGURA 32: BAQUELITA PORTA-FUSIBLES TERMINADAS. 
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 3.3.2.  Placas Fuente variable 0-10 Vdc 

Se fabricaron dos placas con integrado LM317, cuyo voltaje de entrada es 

24Vdc y a su salida se obtiene un voltaje de 0 a 10 Vdc regulable por medio de 

un potenciómetro de 1 KΩ, más información Ver Anexo 5. En la imagen y 

tabla a continuación se especifica su forma de conexión. Ver Fig. 33 y Tabla 2. 

 

FIGURA 33: PLACAS REGULADORAS DE VOLTAJE DE 0 A 10 VDC. 

 

TABLA 2: CONEXIÓN DE PLACAS DE VOLTAJE DE 0 A 10VDC. 

No Descripción 

1 Conexión del pin central del potenciómetro. 

2 Conexión del pin derecho del potenciómetro 

3 Conexión de + 24 Vdc. 

4 Conexión de – 24 Vdc 

5 Conexión del pin izquierdo del potenciómetro 

6 Conexión del positivo de 0 a 10Vdc 

7 Conexión del negativo de 0 a 10 Vdc 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 
4 5 

1 
2 3 

4 

5 

6 

7 
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3.4.  Montaje 

 3.4.1.  Montaje de equipos y elementos en Plafón 

Según el diseño de distribución de elementos y equipos en el plafón, se 

procedió a instalar todo tal como se muestra en la imagen a continuación. Ver 

Fig. 34 

 

 

FIGURA 34: ELEMENTOS Y EQUIPOS INSTALADOS EN PLAFON. 

 

Las secciones señaladas en la imagen se detallan en la Tabla 3. 

 

TABLA 3: DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS EN MONTAJE. 

No Descripción 

1 Montaje de la toma de energización, del interruptor on/off luminoso y 

conector hembra RJ45. 

2 Ubicación del ventilador de 3 pulgadas de 12Vdc. 

3 Bloque de borneras de conexión: Positivo, negativo y tierra. 

4 Módulo regulador de voltaje LM2596, para conectar el ventilador. 

 

En todo este proceso se emplearon: Riel din de 35mm junto con tornillos auto-

perforantes para metal para sujetar los elementos al plafón, las canaletas de 

25x40 mm, los topes de riel din, las barras equipotenciales (también conocidas 

como jumpers, cejillas o peines de alimentación) para puentear las borneras de 

conexión Legrand entre sí según lo necesitado, y por último pernos con tuercas 

1 

2 
3 

4 
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de diámetro pequeño para la instalación de las placas porta-fusibles y 

reguladora de voltaje. 

 

 

 3.4.2.  Montaje de serigrafía y elementos en Panel 

Como primer paso se procedió a limpiar el panel del módulo para luego aplicar 

un pegamento y así fijar la lámina de acrílico negro con la serigrafía grabada a 

bajo relieve. Sin dejar pasar mucho tiempo, se limpia el exceso de pegamento 

que se haya derramado por las perforaciones o que haya caído en el acrílico, 

antes de que seque y manche. 

Terminado lo anterior, se comienza a colocar, enroscar y ajustar los respectivos 

elementos en sus debidos lugares, como se muestra en la imagen y tabla a 

continuación. Ver Fig.35 

 

 

FIGURA 35: PANEL DEL MÓDULO DIDÁCTICO.  

 

Aquí se señala las secciones del panel cuya descripción se detalla en la Tabla 4 

 

 

 

 

5 6 

4 

3 7 

2 1 



37 

TABLA 4: SECCIONES DEL PANEL DEL MODULO DIDACTICO. 

No Elementos 

1 
Sección de Visor del PLC y luces pilotos rojas de sus 10 salidas digitales, 

de 12mm de diámetro de medida. 

2 

Sección de Salidas Digitales: 

 10 borneras Rojas y 10 blancas para salidas PWM (Modulación de 

Ancho de pulso). 

 En medio de esta sección, se encuentran 10 selectores de 2 posiciones 

los cuales nos permiten escoger entre una salida PWM o por medio de 

Relé. 

 10 pares de borneras verdes para salidas por medio de contactos 

normalmente abierto (NO) de Relés. 

3 
Sección de  Voltímetros DC con sus respectivas borneras de medición de 

color rojo para el positivo y negro para el negativo. 

4 
Sección de dos Fuentes variable de 0 a 10 VDC, con sus respectivas pares 

de borneras rojas y negras, con su potenciómetro de precisión en el centro. 

5 Sección de entradas y salidas analógicas, con sus respectivas borneras. 

6 
Sección de Fuente de 24 VDC con su respectivas 4 pares de borneras, luz 

piloto led rojo 10 mm diámetro y selector de 2 posiciones (on/off). 

7 

14 Entradas digitales del PLC con sus respectivas borneras azules 

(referencia positiva) y 7 borneras blancas como punto común, con 7 

pulsadores verdes y 7 selectores de 2 posiciones (on/off) de 16mm. 

 

Las borneras bananas hembras usadas fueron de 4mm tipo CATIII 1KV/32A 

[24], de colores y cantidades: 21 borneras Rojas, 11 borneras negras, 14 

borneras azules, 17 borneras blancas y 20 borneras verdes. En la imagen a 

continuación se detalla su forma. Ver Fig. 36 y 37 

 

FIGURA 36: COLORES DE BORNERAS BANANAS EMPLEADAS. [25]  
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FIGURA 37: MEDIDAS EN MILÍMETROS DE BORNERA BANANA HEMBRA. [25]  

 

 

 

3.5.  Cableado y Conexión 

 

Para cablear el módulo empleamos cable flexible #22 TFF de 7 hilos de cobre, con 

capacidad para soportar 3 amperios a 600 VAC, con un diámetro externo de 2,30 mm 

[26].  Un rollo de 100mts color negro y azul, empezamos a mandar cables desde los 

elementos y equipos en el fondo del Plafón hasta los elementos y borneras de la tapa 

del Panel de Control, guiándonos con el plano eléctrico del módulo. Ver Anexo 5.  

 

Por motivos de estética y funcionalidad, se realizó dos grupos de cables que van del 

panel al plafón: 

 Ramal Derecho de cables. 

 Ramal Izquierdo de cables. 

 

Ramal Derecho de Cables 

La primera parte en cablear fue la sección de Salidas Digitales del PLC, en la cual se 

procedió de la siguiente forma: 

 Del PLC mandamos cables azules a través de los fusibles al común de los 

selectores de  dos posiciones. 

 Del común de cada Selector se conecta en paralelo con su respectiva luz led. 
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 Del Contacto NO de cada Selector va destinado a PWM, el cual se conecta a 

su respectiva bornera banana de color rojo (+). 

 Del otro contacto (NC) del selector de 2 posiciones, viaja un cable azul a 

alimentar su respectivo relé (pin 7 según su base negra). 

  Las borneras blancas (representan el negativo de PWM) se conectaron entre 

sí en dos grupos de 5 con cable negro, al bloque negativo de las borneras de 

conexión. 

 Los negativos de las luces led se empalmaron entre sí a un cable de color 

negro que conecta al bloque negativo. 

 Las borneras verdes (las salidas por medio de relé) se conectan cada una de 

manera directa a su respectivo contacto abierto de relé (pin 3 y 5 según su 

base negra).  

 Los comunes de todos los relés se empalmaron a un solo cable negro, 

conectándose al bloque negativo.  

 

 

 

FIGURA 38: CABLEADO DEL BLOQUE DE SALIDAS DIGITALES.  

 

 

 

 

A 
B 

C 

D 
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En las siguientes tablas se detalla lo señalado en la figura 38 con respecto al 

selector de dos posiciones y diodos. Ver Tabla 5 y 6 

 

 

TABLA 5: CONEXIÓN DE PINES DEL SELECTOR PARA LAS SALIDAS DIGITALES. 

Pin Descripción 

A 
El primer pin del selector, el contacto normalmente cerrado (NC), se lo 

designó para salidas por Relé. 

B 
El pin de en medio, el contacto normalmente abierto (NO), para escoger 

salidas a PWM. 

C El pin de la derecha es el común del selector de dos posiciones 

 

TABLA 6: DIODO RECTIFICADOR EN RELES. 

Ítem Descripción 

D 

Se debe colocar en paralelo un diodo rectificador a la alimentación de los 

relés, pero en polaridad invertida; para evitar que los leds queden 

encendidos al des-energizar la bobina. 

 

Ramal Izquierdo de Cables 

Es la siguiente sección que se cableó, compuesta por los siguientes bloques: 

 Entradas Digitales del PLC 

 Panel de 24 VDC 

 Entradas y Salida analógicas 

 Fuente Regulable 0-10Vdc 

 Voltímetros. 

 

Para el bloque de Entradas Digitales del PLC se procedió: 

a) Las 7 primeras entradas digitales se conectaron con cable azul al común de 

los pulsadores verdes y las otras 7 entradas al común de los selectores. 

b) De los comunes de selectores y pulsadores, van conectados también a las 

borneras azules (+). 

c) Del contacto normalmente abierto (NO) de selectores y pulsadores van 

empalmados entre sí con cable azul, pasan por un fusible de 0,5 Amp y 

conectan al contacto L+ del PLC (Designado para alimentar las entradas). 

d) Las borneras blancas (COM) van conectadas entre sí con cable negro, pasan 

por fusible de 0,5 Amp y se conecta al bloque negativo. 
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Para el bloque del Panel de 24 VDC se procedió: 

a) A enviar con cable azul la línea positiva, pasarla por medio del interruptor y 

puentearla con todas sus 4 borneras rojas (+). 

b) El negativo se lo envió con cable negro y se conectaron todas las borneras 

negras (-). 

c) Se conectó en paralelo a las líneas un led rojo de 10mm, como indicador 

luminoso para cuando esté habilitado el panel (on). 

 

Para el bloque de Entradas y Salidas Analógicas: 

a) Se conectó directamente con cable azul cada entrada y salida analógica con 

su respectiva bornera (color roja). 

b) Sus comunes (borneras negras) se conectaron entre sí con cable negro al 

común del panel de 24Vdc. 

 

Para el bloque de Fuente Regulable 0-10VDC: 

a) Se llevó hasta el lugar una línea positiva (cable azul) y una línea negativa 

(cable negro) para energizar las placas reguladoras de voltaje. 

b) Se conectó los terminales de los potenciómetros a la placa de regulación de 

voltaje. 

c) Las salidas de voltaje de las placas se conectaron a sus respectivas borneras 

bananas del panel, positiva (roja) y negativa (negra).  

 

Para el bloque de Voltímetros: 

a) Se conectaron de forma directa y en paralelo a sus respectivas borneras rojas 

(+) y negras (-). 

 

Adicional: 

 Todas las masas y negativos del PLC y el SiganlBoard se conectaban entre sí 

con cable negro al bloque negativo de las borneras de conexión. 

 El ventilador de 3 pulgadas se lo conectó a una placa reguladora de voltaje 

con integrado LM 2596 con pantalla, para reducir los 24Vdc de la fuente a 12 

Vdc para su buen funcionamiento. 

 Se realizó la conexión del cable Ethernet a su conector RJ45 hembra 

instalado en la maleta, siguiendo el estandar T-568-B. 
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En la siguiente imagen se muestra el cableado del Panel terminado. Ver Fig. 39 

 

FIGURA 39: RAMAL DERECHO E IZQUIERDO DE CABLES TERMINADOS. 

 

En todo este trabajo de cableado se  empleó también: Ver Fig. 40 y Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 40: ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL CABLEADO.  

 

TABLA 7: ELEMENTOS ADICIONALES EMPLEADOS EN EL CABLEADO. 

Ítem Descripción 

1 Base Adhesivas porta-amarras, de 21 x 21mm color blanco. 

2 Amarras negras 15cm largo x 3,6mm ancho. 

3 Cinta Espiral de 8mm de diámetro transparente. 

4 Termo-encogible negro para cables y aislamiento de terminales. 

5 Terminales de ojo, de pin y tipo faston hembra para cables. 

 

Otras fotos del módulo terminado se pueden encontrar en el Anexo 6. 

1 2 3 

4 5 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.  Práctica 1: Frenado por Electroimán de corriente continua 

4.1.1.  Objetivos. 

 Realizar el circuito de control y fuerza del motor para un frenado por 

electroimán DC. 

 Desarrollar la programación del PLC y LabVIEW para configurar el 

SCADA del frenado. 

 

4.1.2.  Circuito de Control y Fuerza. 

Para esta práctica se utilizó un motor de rotor bobinado el cual tiene un acople 

para el electro-freno de imán DC. Para el circuito de control A se procedió a 

conectar los contactores de fuerza K1 y K2 a través de las salidas digitales 

Q0.0 y Q0.1 del módulo (modo Relé), a las líneas R, S (220 VAC). Para el 

circuito de control B (para la detección de fallas) se empleó los contactos de 

control normalmente abierto de K1, K2 y del guardamotor, por medio de los 

cuales pasan 24 Vdc y llegan a las respectivas entradas digitales indicadas en la 

imagen. Ver Fig. 41 

 

FIGURA 41: CIRCUITO DE CONTROL DEL FRENADO POR ELECTROIMÁN DC.  

 

 

 



44 

Para el circuito de Fuerza de esta práctica se conectó el motor y el electro-freno 

tal como se muestra en la imagen a continuación. El tipo de electro-freno que 

se utilizó se energiza con hasta 19 Vdc, pero lo más predominante es verificar 

que no supere los 10 A de consumo para evitar daños. Ver Fig. 42 

 

FIGURA 42: CIRCUITO DE FUERZA DEL FRENADO POR ELECTROIMÁN DC.  

 

4.1.3.  Programación en TIA Portal. 

Para la programación del PLC, se ejecuta la aplicación TIA Portal V13 y se 

crea un nuevo proyecto, se asigna el nombre, la ubicación donde se guardará y 

se da clic en crear. Luego se da clic en Vista del Proyecto, en la parte inferior 

izquierda de la ventana. Ver Fig. 43. 

 

FIGURA 43: CREACIÓN DE PROYECTO EN TIA PORTAL.  
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Realizado el paso anterior, en la sección de Árbol de Proyecto, se da doble clic 

en Agregar dispositivo y en la ventana emergente se escoge el modelo del 

equipo, en este caso el PLC S7-1200 y el tipo de CPU 1214c DC/DC/DC de 

serie 6ES7-214-1AG40-0XB0. Ver Fig. 44 

 

FIGURA 44: AGREGAR SERIE DEL PLC A LA PROGRAMACIÓN.  

 

Al lado derecho esta la sección de Catalogo de Hardware, se abre la carpeta 

Signal Board, AQ, AQ 1x12 Bits y se da doble clic en la serie de Signal Board 

que vamos a utilizar. Ver Fig. 45 

 

FIGURA 45: AGREGAR SIGNAL BOARD A EMPLEAR.  
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Luego se da doble clic sobre el PLC, en la parte inferior se abrirá una sección 

de propiedades del equipo, se da clic en General, Interfaz Profinet, Protocolo 

IP, aquí mostrara la dirección que el equipo tendrá asignada por defecto y será 

útil para revisar que la IP de la computadora no sea la misma, para que no haya 

conflicto, de ser así se le puede cambiar la IP al PLC o a la del computador. 

También será útil más adelante para configurar un canal en el programa OPC. 

Ver Fig. 46 

 

FIGURA 46: DIRECCIÓN IP DEL PLC.  

 

En la misma pestaña de Propiedades General del PLC, descendemos hasta la 

parte de Protección y del lado derecho en la parte de Mecanismos de Conexión 

se habilita la comunicación Put/Get para permitir una conexión entre el PLC, el 

OPC y LabVIEW de manera adecuada. Ver Fig. 47 

 

FIGURA 47: HABILITAR COMUNICACIÓN PUT/GET DEL PLC.  
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Se regresa a la sección de Árbol de Proyecto y se abre la carpetas PLC_1 [CPU 

1214c DC/DC/DC], Bloques de Programa, Main [OB1]. Así se abrirá una 

ventana en la cual se realiza toda la programación. Ver Fig. 48 

 

FIGURA 48: VENTANA DE PROGRAMACIÓN DEL PLC.  

 

En la sección de Árbol de Proyecto se abre las carpeta PLC_1 [CPU 1214c 

DC/DC/DC], Variables del PLC, Mostrar todas las variables. Allí se abrirá una 

ventana en la cual se registraran todas las variables de los elementos que 

usemos en la ventana de programación, aquí podemos editarle el nombre, el 

tipo de dato (sea boleano, DWord, Time, etc.), la dirección física o digital que 

tendrá en el CPU o Signal Board, entre otros aspectos. Ver Fig 49 

 

FIGURA 49: VENTANA DE VARIABLES DEL PLC.  

 

Cuando está lista toda la programación, en la sección de arriba se da clic en el 

icono Cargar en dispositivo, se abrirá una ventana donde se selecciona el Tipo 

de interfaz PG/PC (en este caso PN/IE) y la Interfaz PG/PC (Allí se selecciona 
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el adaptador/controlador de red Ethernet por cable que tenga la computadora). 

Se da clic en Iniciar búsqueda y luego clic en Cargar. Ver Fig. 50 

 

FIGURA 50: CARGA DE LA PROGRAMACIÓN AL PLC.  

 

Una vez cargada la programación en el CPU del PLC, viene el último paso que 

consiste en cargar en el dispositivo los cambios de Hardware y Software, lo 

cual es necesario para tener una buena comunicación entre el OPC y LabVIEW 

mas adelante. Para ello en la sección de Árbol de proyecto se da clic en PLC_1 

[CPU 1214c DC/DC/DC], Configuración de dispositivo; en la imagen del PLC 

se da clic derecho, se busca la opción Cargar en Dispositivo, Hardware y 

Software (Solo cambios), se da clic y se procede con la carga. Ver Fig. 51 

 

FIGURA 51: CARGA EN PLC DE LOS CAMBIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE.  
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La programación realizada en el TIA Portal para este frenado por electroimán 

de corriente continua, se compone de dos segmentos de programa: 

 Segmento 1 – Circuito Principal de Marcha y Frenado del motor 

 Segmento 2 –  Circuito de detección de fallas en las líneas de fuerza. 

 

El segmento 1 de la programación está: El paro de emergencia asignado al 

pulsador I0.0 y a la marca M0.0 para LabVIEW, la marcha del motor (Q0.0) se 

activa al pulsar I0.1 del módulo o la marca M0.1 y el freno (Q0.1) está 

asignado al pulsador I0.2 y a la marca M0.2. El freno al activarse se mantiene 

durante 2 segundos antes de desconectarse, el M0.7 se emplea para enviar un 

mensaje al LabVIEW que el motor se ha detenido y el M0.6 es el encargado de 

desconectar el circuito en caso de una falla en el circuito de fuerza del motor. 

Ver Fig. 52  

 

 

FIGURA 52: SEGMENTO 1 EN TIA PORTAL DE L A PRÁCTICA 1.  

 

 

El segmento 2 de la programación al ser extenso se lo explicará en tres partes; 

en la parte A se tiene que al activarse el motor (Q0.0) y no funcionar bien su 

contactor de fuerza, no cerrará su contacto de control por lo cual no llegarán 

los 24Vdc a la entrada I0.3 por lo cual se activará el M0.3 indicando la falla. 
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Así mismo al funcionar el motor pero no su guardamotor, no se cerrará su 

contacto de control por lo cual no llegarán los 24 Vdc a la entrada I0.4, 

activándose el M0.4 e indicando la falla. Ver Fig. 53 

 

FIGURA 53: SEGMENTO 2 PARTE A EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 1.  

 

 

En el segmento 2 parte B, se tiene que al no funcionar bien el contactor de 

fuerza ni el guardamotor después de activarse la salida Q0.0, se activará el 

M0.5 indicando una falla general en el circuito de fuerza. Sea la falla que 

aparezca se encenderá de manera intermitente el led Q0.2 para indicar que 

existe un problema con el circuito de fuerza del motor, para lo cual se emplea 

una mara de ciclo de 1 HZ. Ver Fig. 54 

 

FIGURA 54: SEGMENTO 2 PARTE B EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 1.  



51 

 

En el segmento 2 Parte C, se tiene que  al activarse el frenado (Q0.1) pero no 

funcionar el contactor del mismo, no se cerrará su contacto de control por lo 

cual no llegará los 24 Vdc a la entrada I0.5, activándose el M2.0 que indica la 

falla respectiva. Así mismo se encenderá de manera intermitente el led Q0.3 en 

el módulo indicando la falla. Ver Fig. 55 

 

FIGURA 55: SEGMENTO 2 PARTE C EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 1.  

 

Todas las variables empleadas en la programación, su tipo, dirección y nombre 

se detallan a continuación. Ver Fig. 56 

 

FIGURA 56: VARIABLES DE LA PROGRAMACIÓN DEL FRENADO ELECTROIMÁN DC.  
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Para tener una luz intermitente cuando haya fallas en el sistema, es necesario 

activar las marcas de ciclo, para aquello en Configuración del dispositivo, se da 

doble clic al PLC, en la pestaña de propiedades General, se ingresa a la sección 

marcas de sistema y de ciclo, y se activa la casilla para habilitarlas. En este 

caso se indicó que las marcas de ciclo empiecen desde la dirección de byte 1. 

Ver Fig. 57. 

 

FIGURA 57: ACTIVACIÓN DE LAS MARCAS DE CICLO.  

  

 

4.1.4.  Configuración del OPC 

Para visualizar y controlar desde el entorno de LabVIEW los elementos 

programados en el PLC por medio del TIA Portal, es necesario crear un Canal 

en el OPC y agregar todas las tags (variables) que se desean. Este programa 

sirve como un puente de comunicación entre el PLC y LabVIEW que manejan 

lenguajes distintos. Para crear un canal en OPC, se abre la aplicación OPC 

Servers Configuration. Ver Fig. 58 

  

FIGURA 58: ÍCONO DEL OPC.  
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En la barra, se da clic en File, New, y aparecerá una ventana emergente a la 

cual se da clic en “Yes, Update”. Ver Fig. 59 

 

FIGURA 59: NUEVO PROYECTO EN OPC.  

 

Se da clic en Add a Channel, en la ventana emergente se asigna el nombre que 

deseamos y se da clic en siguiente. Ver Fig.60 

 

FIGURA 60: CREACIÓN DE UN CANAL EN OPC.  

 

 

Luego se escoge el controlador de dispositivo, en este caso: Siemens TCP/IP 

Ethernet. Ver Fig. 61 
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FIGURA 61: CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR DE DISPOSITIVO EN OPC.  

 

En las siguientes ventanas de: Network Interface, Write Optimization y Non 

Normalized Float Handling,  no se modifica nada y se da clic en siguiente hasta 

llegar a la ventana de Summary (Resumen) donde se da clic en finalizar. Ver 

Fig 62. 

 

FIGURA 62: FINALIZACIÓN DE CREACIÓN DE CANAL EN OPC.  

 

Ya creado el canal se agrega un nuevo dispositivo, se da clic en “Add a device” 

y se asigna un nombre, en este caso “PLC 1214c”. Ver Fig. 63. 
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FIGURA 63: AGREGAR DISPOSITIVO AL CANAL EN OPC.  

 

 

Se escoge en modelo de dispositivo el PLC S7-1200 y se da clic en siguiente. 

Ver Fig. 64 

 

FIGURA 64: MODELO DE PLC A EMPLEAR EN OPC.  

 

 

Se ingresa la IP que tiene asignada el PLC, en este caso es 192.168.0.1. Ver 

Fig. 65. 
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FIGURA 65: DIRECCIÓN IP DEL PLC.  

 

En los siguientes pasos de: Scan mode, Timing, Auto-Demotion, Database 

Creation, Comunications Parameters, S7 Comm. Parameters y Addressing 

Options se dejan sus valores por defecto y se da clic en siguiente; hasta llegar a 

la ventana de Summary (resumen) y se da clic en finalizar. Ver Fig. 66. 

 

FIGURA 66: FINALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO.  

 

Creado el canal en el OPC y configurado el dispositivo, se agrega los tags que 

se desean visualizar y controlar desde el entorno de LabVIEW. Aquí aparecerá 

una ventana en la cual se detalla: El nombre del tag, su dirección en el PLC 

(Sea por ejemplo una entrada I0.0, salida Q0.0, marca digital M0.0, etc.) y su 

descripción (opcional). Se da clic en el visto azul para que identifique de 

manera automática el tipo de dato (Sea boleano, Dword, etc.), se coloca el 
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tiempo de escaneo en milisegundos (100 ms para que sea una comunicación 

rápida) y se da clic en Aceptar. Ver Fig. 67 

 

FIGURA 67: AGREGAR TAGS EN OPC.  

 

Las Tags agregadas en el canal OPC para este sistema de Frenado por 

Electroimán DC son las siguientes. Ver Fig. 68 

 

FIGURA 68: TAGS EN OPC DEL FRENADO POR ELECTROIMAN DC.  

 

 

4.1.5.  LabVIEW de la práctica 

Se accede a la carpeta Tesis-Práctica\LabVIEW\Frenado Electroimán DC y se 

abre el proyecto. Allí aparecerá la ventana del Panel frontal, donde se muestra 

el diseño realizado. Ver Fig. 69. 
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FIGURA 69: INTERFAZ GRÁFICA EN LABVIEW DEL FRENADO POR ELECTROIMAN DC.  

 

 

En la ventana de diagrama de bloques, tenemos la programación la cual se 

encuentra dentro de un While loop, tiene varias secciones: 

 Hay una estructura de caso, que al funcionar el motor ejecuta una 

secuencia que simula el movimiento de las aspas. 

 Del lado izquierdo están los controles de tipo boleano (pulsadores y 

leds) que no están conectados a una programación adicional, solo están 

vinculados con la programación del TIA Portal.  

 En el centro, está la sección de mensajes que son mostrados según el 

estado del motor si está funcionando o existe alguna falla. 

 Del lado derecho, está una programación que permite hacer visible 

símbolos de advertencia cuando hay fallas y ocultarlas cuando todo 

está funcionando bien 

 

A continuación se muestra la programación completa. Ver Fig. 70  
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FIGURA 70: PROGRAMACIÓN EN LABVIEW DEL FRENADO POR ELECTROIMAN DC.  

  

Para ver imágenes del funcionamiento de la práctica, ir al Anexo 7. 

 

 

4.2.  Práctica 2: Frenado del motor por contracorriente 

4.2.1.  Objetivos. 

 Realizar el circuito de control y fuerza del motor para un frenado por 

contracorriente. 

 Desarrollar la programación del PLC y LabVIEW para configurar el 

SCADA del frenado. 

 

4.2.2.  Circuito de Control y Fuerza. 

Para esta práctica se utilizó un motor de 6 terminales de conexión en estrella, el 

circuito de control A (el principal) y el B (detección de fallas) es similar al de 

la práctica 1. Ver Fig. 71 
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FIGURA 71: CIRCUITO DE CONTROL DEL FRENADO POR CONTRACORRIENTE.  

 

Para el circuito de fuerza de la práctica se procedió a conectar el motor de la 

siguiente manera. Ver Fig. 72 

 

FIGURA 72: CIRCUITO DE FUERZA DEL FRENADO POR CONTRACORRIENTE.  

 

4.2.3.  Programación en TIA Portal. 

La programación del frenado por contracorriente es similar a la del frenado por 

electroimán DC, lo único distinto es el tiempo en que permanece activado el 

freno que en este caso es de 0,125 segundos. En el segmento 1 de 

programación el paro de emergencia se acciona al pulsar I0.0 del módulo, la 

puesta en marcha del motor se activa al pulsar I0.1 y el frenado al pulsar I0.2. 

Ver Fig. 73 
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FIGURA 73: PROGRAMACIÓN EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 2.  

 

El segmento 2 de programación, que es el circuito de detección de fallas es 

igual al del frenado por electroimán DC. 

 

 

4.2.4.  Configuración del OPC 

Los tags agregados en el canal del OPC para esta práctica, son similares al de 

la práctica 1. Ver Fig. 74 

 

 

FIGURA 74: TAGS DE LA PRÁCTICA 2.  
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4.2.5.  LabVIEW de la práctica 

El entorno del panel frontal del LabVIEW posee  tres pulsadores,  uno de paro 

de emergencia, marcha y freno, leds indicadores y un cuadro de mensajes de 

estado del motor. Ver Fig. 75. 

 

FIGURA 75: INTERFAZ DE LABVIEW DE LA PRÁCTICA 2.  

 

La programación en la ventana de diagrama de bloques es idéntica al de la 

práctica 1. 

 

 

4.3.  Práctica 3: Frenado del motor por contracorriente con 

resistencias limitadoras 

4.3.1.  Objetivos. 

 Realizar el circuito de control y fuerza del motor para un frenado por 

contracorriente con resistencias limitadoras. 

 Desarrollar la programación del PLC y LabVIEW para configurar el 

SCADA del frenado. 

 

4.3.2.  Circuito de Control y Fuerza. 

Para esta práctica se utilizó un motor de 6 terminales de conexión en estrella, 3 

bancos de resistencia de 100 ohmios con capacidad hasta 2,5 A. cada uno, el 

circuito de control A (el principal) y el B (detección de fallas) es similar al de 

la práctica 1. Ver Fig. 76 
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FIGURA 76: CIRCUITO DE CONTROL DEL FRENADO POR CONTRACORRIENTE 

 CON RESISTENCIAS LIMITADORAS.  

 

Para el circuito de fuerza de la práctica se procedió a conectar el motor de la 

siguiente manera. Ver Fig. 77 

 

FIGURA 77: CIRCUITO DE FUERZA DEL FRENADO POR CONTRACORRIENTE 

CON RESISTENCIAS LIMITADORAS 

 

4.3.3.  Programación en TIA Portal. 

La programación del frenado por contracorriente con resistencias limitadoras 

es similar al frenado por contracorriente, con la ventaja de ser un frenado más 

suavizado y menos brusco para el motor. Lo único distinto es el tiempo en que 

permanece activado el freno que en este caso es de 0,13 segundos. Así mismo 

el paro de emergencia se acciona al pulsar I0.0 del módulo, la puesta en marcha 

del motor se activa al pulsar I0.1 y el frenado al pulsar I0.2. Ver Fig. 78 
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FIGURA 78: PROGRAMACIÓN EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 3.  

 

El segmento 2 de programación, que es el circuito de detección de fallas es 

igual al de la práctica 1. 

 

 

4.3.4.  Configuración del OPC 

Los tags agregados en el canal del OPC para esta práctica, son similares al de 

la práctica 2. Ver Fig. 79 

 

 

FIGURA 79: TAGS DE LA PRÁCTICA 3.  
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4.3.5.  LabVIEW de la práctica 

El entorno en LabVIEW posee  tres pulsadores,  uno de paro de emergencia, 

marcha y freno, leds indicadores y un cuadro de mensajes de estado del 

sistema, como se muestra a continuación. Ver Fig. 80. 

 

FIGURA 80: INTERFAZ DE LABVIEW DE LA PRÁCTICA 3.  

 

La programación en la ventana de diagrama de bloques es idéntica al de la 

práctica 1. 

 

 

 

4.4.  Práctica 4: Frenado de motor por contracorriente para 

cualquier sentido de giro 

4.4.1.  Objetivos. 

 Realizar el circuito de control y fuerza del motor para un frenado por 

contracorriente para cualquier sentido de giro. 

 Desarrollar la programación del PLC y LabVIEW para configurar el 

SCADA del frenado. 

 

4.4.2.  Circuito de Control y Fuerza. 

Para esta práctica se utilizó un motor de 6 terminales de conexión en estrella, 4 

contactores y el guardamotor, el circuito de control A (el principal) y el B 

(detección de fallas) son los siguientes. Ver Fig. 81 
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FIGURA 81: CIRCUITO DE CONTROL DEL FRENADO POR CONTRACORRIENTE 

PARA CUALQUIER SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR 

 

Para el circuito de fuerza de la práctica se procedió a conectar el motor de la 

siguiente manera. Ver Fig. 82 

 

FIGURA 82: CIRCUITO DE FUERZA DEL FRENADO POR CONTRACORRIENTE 

PARA CUALQUIER SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR 

 

 

 

4.4.3.  Programación en TIA Portal. 

La programación del frenado por contracorriente para cualquier sentido de giro 

tiene 3 segmentos: 
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 El segmento 1, el circuito principal para el arranque del motor en 

sentido horario como anti horario y el frenado del mismo. 

 El segmento 2, el circuito para detectar fallas en las líneas del motor. 

 El segmento 3, el circuito para detectar fallas en el sistema de frenado. 

 

En el segmento 1 es extenso por lo cual se explicará en tres partes, en la parte 

A está el paro de emergencia designado al pulsador I0.0 y a la marca M0.0 en 

LabVIEW, la marcha horaria del motor está designada al pulsador I0.1 y a la 

marca M0.1 en LabVIEW, la marcha anti horaria se acciona con el pulsador 

I0.2 y con la marca M0.2 en LabVIEW, y el frenado del motor se acciona con 

el pulsador I0.3 y la marca M0.3 en LabVIEW. Por la forma en que está 

programado, mientras se ejecuta el frenado no se puede activar la marcha del 

motor en ningún sentido.  Ver Fig. 83 

 

FIGURA 83: SEGMENTO 1 PARTE A  EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 4.  

 

El segmento 1 parte B enmarca todo el juego de contactos y contactores para la 

realización de un frenado intuitivo, el cual identifique en qué sentido está 

girando el motor para aplicar la contracorriente respectiva para detenerlo. Ver 

Fig. 84 
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FIGURA 84: SEGMENTO 1 PARTE B EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 4.  

  

El segmento 1 parte C están los temporizadores, los cuales se encargan que el 

frenado se aplique por un tiempo determinado que en este caso es de 0,125 

segundos y luego se desactive. El temporizador TOF se emplea para que active 

la marca M0.7 la cual se empleará en LabVIEW para indicar que el frenado se 

ha realizado exitosamente. Ver Fig. 85 

 

FIGURA 85: SEGMENTO 1 PARTE C EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 4.  

 

El segmento 2 de la programación al ser extenso se presenta en tres partes, la 

parte A está la entrada I0.4 como sensor, al no recibir los 24Vdc cuando la 

marcha horaria se activa (salida Q0.0), se activa el M1.0 indicador de la falla 

en el contactor de fuerza del motor para su giro horario. Así mismo al activar la 

marcha horaria o antihoraria del motor y de no recibir los 24 Vdc la entrada 

I0.6, se activará el M1.1 que indicará la falla en el guardamotor. Ver Fig. 86 
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FIGURA 86: SEGMENTO 2 PARTE A EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 4.  

 

En el segmento 2 parte B, tenemos a la entrada I0.5 como sensor,  al activarse 

la marcha antihoraria del motor (Q0.1) y no recibir 24Vdc la entrada I0.5, se 

activará el M1.2 que indicará la falla en el contactor de fuerza del motor para 

su giro antihorario. También se tiene que al dar marcha horaria o antihoraria al 

motor y de no recibir los 24 Vdc las entradas I0.4, I0.5 e I0.6; se activará el 

M1.3 que indica una falla general en el sistema de fuerza del motor. Ver Fig. 

87 

 

FIGURA 87: SEGMENTO 2 PARTE B EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 4.  

 

En el segmento 2 parte C, se tiene que al activarse cualquiera de las fallas con 

respecto al motor, se encenderá el led Q0.4 de manera intermitente y se 

desconectará todo el circuito hasta que se solucione el problema. Ver Fig. 88 
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FIGURA 88: SEGMENTO 2 PARTE C EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 4.  

 

En el segmento 3 se tiene la programación para la detección de fallas en el 

sistema de frenado, al activarse el freno (Q0.2) para el motor en sentido horario 

y no recibir los 24 Vdc la entrada I0.7, se activa el M1.5 indicando que hay una 

falla en el contactor de este frenado. Así mismo al activar el freno (Q0.3) para 

el motor en sentido antihorario y no recibir 24 Vdc la entrada I1.0, se activa el 

M1.6 que indica la falla del contactor de este frenado. Al activarse cualquier 

falla en el sistema de frenado se encenderá de manera intermitente el led Q1.1. 

Ver Fig. 89 

 

FIGURA 89: SEGMENTO 3  EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 4.  
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4.4.4.  Configuración del OPC 

Los tags agregados en el canal de OPC para esta práctica, son los siguientes. 

Ver Fig. 90 

 

FIGURA 90: TAGS DE LA PRÁCTICA 4.  

 

4.4.5.  LabVIEW de la práctica 

El entorno del panel frontal del LabVIEW es el siguiente: Posee cuatro 

pulsadores,  uno de paro de emergencia, marcha horaria, antihoraria y freno, 

leds indicadores y un cuadro de mensajes de estado del motor. Ver Fig. 91. 

 

FIGURA 91: ENTORNO GRÁFICO DE LABVIEW DE LA PRÁCTICA 4. 

 

En la ventana de diagrama de bloques, tenemos la programación la cual se 

detallará en tres partes. En la primera parte se tiene la secuencia plana de 

mostrar y ocultar imágenes para crear el efecto visual del movimiento de las 
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aspas del motor, hay dos secuencias, una cuando se activa la marcha horaria 

del motor y otra para el sentido antihorario. Ver Fig. 92 

   

FIGURA 92: PARTE 1 DE LA PROGRAMACIÓN EN LABVIEW DE LA PRÁCTICA 4. 

 

En la segunda parte, se aprecian del lado izquierdo los controles booleanos 

empleados para el paro de emergencia, marcha, frenado; así como del lado 

derecho los 6 controles booleanos rotor 1 al 6, los cuales poseen las imágenes 

para crear la secuencia de movimiento de las aspas, con condiciones iniciales 

para cuando no se accione nada se muestre el rotor estático. Ver Fig. 93 

 

FIGURA 93: PARTE 2 DE LA PROGRAMACIÓN EN LABVIEW DE LA PRÁCTICA 4. 

   

En la tercera y última parte, se aprecia un bloque con varios mensajes que se 

mostrarán según el estado del motor o si existe una falla, del lado derecho se 

aprecia una programación con la cual se mostrarán símbolos en el panel frontal 

al existir una falla y ocultarlos cuando todo esté trabajando bien. Ver Fig. 94 
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FIGURA 94: PARTE 3 DE LA PROGRAMACIÓN EN LABVIEW DE LA PRÁCTICA 4. 

 

Para ver imágenes del funcionamiento de la práctica, ir al Anexo 8. 

 

 

4.5.  Práctica 5: Frenado del motor por suministro de corriente 

continua 

4.5.1.  Objetivos. 

 Realizar el circuito de control y fuerza del motor para un frenado por 

suministro de corriente continua. 

 Desarrollar la programación del PLC y LabVIEW para configurar el 

SCADA del frenado. 

 

4.5.2.  Circuito de Control y Fuerza. 

Para esta práctica se utilizó un motor de 6 terminales de conexión en estrella, 

dos contactores de fuerza, un guardamotor, un puente de diodos rectificadores 

de voltaje que soporte hasta 25 A y un variac para regular el voltaje que se 

ingrese al rectificador para obtener a su salida 60 VDC.; el circuito de control 

A (el principal) y el B (detección de fallas) es similar al de la práctica 1. Ver 

Fig. 95 
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FIGURA 95: CIRCUITO DE CONTROL DEL FRENADO POR SUMINISTRO 

DE CORRIENTE CONTINUA.  

 

Para el circuito de fuerza de la práctica se procedió a conectar el motor de la 

siguiente manera. Ver Fig. 96 

 

FIGURA 96: CIRCUITO DE FUERZA DEL FRENADO POR SUMINISTRO 

DE CORRIENTE CONTINUA. 

 

4.5.3.  Programación en TIA Portal. 

La programación del frenado por suministro de corriente continua es similar al 

de la práctica 1, se basa en un juego de dos contactores de fuerza, uno para 

energizar el motor y el otro para inyectarle un voltaje DC. El tiempo en que 

permanece activado el freno es de 0,35 segundos. Así mismo el paro de 

emergencia se acciona al pulsar I0.0 del módulo, la puesta en marcha del motor 

se activa al pulsar I0.1 y el frenado al pulsar I0.2. Ver Fig. 97 
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FIGURA 97: PROGRAMACIÓN EN TIA PORTAL DE LA PRÁCTICA 5.  

 

El segmento 2 de programación, que es el circuito de detección de fallas es 

igual al de la práctica 1. 

 

 

4.5.4.  Configuración del OPC 

Los tags agregados en el canal del OPC para esta práctica, son los siguientes. 

Ver Fig. 98 

 

 

FIGURA 98: TAGS DE LA PRÁCTICA 5.  

 

4.5.5.  LabVIEW de la práctica 

El entorno gráfico para este frenado por suministro DC es el siguiente: Posee  

tres pulsadores,  uno de paro de emergencia, marcha y freno, leds indicadores y 

un cuadro de mensajes de estado del sistema, como se muestra a continuación. 

Ver Fig. 99. 
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FIGURA 99: INTERFAZ DE LABVIEW DE LA PRÁCTICA 5.  

 

La programación en la ventana de diagrama de bloques es idéntica al de la 

práctica 1. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se consiguió la elaboración del módulo, cumpliendo con las metas 

propuestas, un equipo portátil, didáctico y fácil de emplear para realizar 

diversas prácticas de automatización gracias a sus borneras bananas que dan 

acceso a todas las entradas y salidas del PLC. 

 Se logró el diseño de un módulo versátil, al implementarle la opción de 

salidas por relés que permiten la conexión con equipos de hasta 220VAC y 

3Amp. 

 Se desarrolló la programación en TIA Portal para la automatización de 

procesos y la programación en LabVIEW junto con el OPC para la creación 

del SCADA de los sistemas de frenado. 

 Se realizó con éxito la automatización de los cinco tipos de frenados 

propuestos en las prácticas, se logró monitorear y controlar al motor desde el 

módulo y el computador.  

 El módulo entregado se puede usar en conjunto con otros tableros y equipos 

de los laboratorios de la universidad, para prácticas más complejas y de 

diversas materias de la carrera.    
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RECOMENDACIONES 

 

 Antes de utilizar el equipo se recomienda conocer los elementos que lo 

conforman, así como leer la ficha de datos técnicos de la serie del PLC y 

Signal Board empleados en el módulo, para que conozca sus prestaciones y 

límites de uso.   

 Emplear el módulo dentro de sus rangos normales de operación, siguiendo las 

indicaciones de la placa de información color amarillo y de las instrucciones 

del docente de clases. 

 No manipular los elementos y conexiones en el interior del módulo. 

 Si las salidas digitales no funcionan, informar al docente para la revisión del 

estado de sus fusibles y relés, con la ayuda del respectivo plano eléctrico. 

 Verificar siempre las conexiones del circuito realizado sobre el módulo antes 

de energizarlo. 

 El mantenimiento del módulo debe realizarlo el personal técnico de la 

universidad, guiándose con el plano eléctrico anexado a este trabajo. 

 Para el traslado del módulo, realizarlo des-energizado, con la tapa cerrada y 

puesto sus seguros, para evitar daños en el equipo y en sus bisagras.  

 Para la realización de las prácticas de sistemas de frenado, seguir las pautas 

indicadas aquí en conjunto con los programas entregados en el material 

digital (CD). 
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PRESUPUESTO 

 

No Descripción Precio Final

1
S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7214-

1AE40-0XB0, 14DI y 10DO a 24VDC, 2AI
1 $ 500,00

2
SB 1224 SIGNAL BOARD MODULO DE 

SEÑAL 1AO [6ES7232-4HA30-OXBO]
1 $ 100,00

3 Fuente 120 VAC/24VDC  2,5 Amp 1 $ 43,61

4

Fabricación de placa reguladora de voltaje, Vin 24 

Vdc / Vout de 0 a 10v DC (Variable con 

potenciómetro)

2 $ 10,00

5 Voltimetro Analógico (30VDC  48x48mm) 2 $ 7,96

6 Conector HEMBRA RJ45 Industrial Ethernet 1 $ 1,00

7 Cable Ethernet F/UTP CAT.6 ( RJ45) 0,5 mt $ 0,45 C/mt $ 0,23

8 Terminal Conector Macho RJ45 1 $ 0,10

9 Capuchón para Conector RJ45 1 $ 0,10

10
Terminal de tomacorriente de 110v (conector macho 

como de fuente PC)
1 $ 0,50

11 Switch rectangular On/Off Luminoso 1 $ 0,45

12 Ventilador de 3 pulgadas 12Vdc 1 $ 1,80

13
Placa reguladora de voltaje DC con pantalla e 

integrado LM2596S (Para conexión del ventilador)
1 $ 6,50

14 Selector de 2 posiciones (16mm) 18 $ 84,78

15 Pulsadores NO (16mm) 7 $ 22,96

16 Luces piloto de 24VDC (10mm) color ROJO 1 $ 0,97

17 Luces piloto de 24VDC (12mm) color ROJO 10 $ 9,20

18 Portafusibles de 5x20 mm 15 $ 3,75

19 Bornera 2 Pin de tornillo 12 $ 2,40

20 Bornera 3 Pin de tornillo 2 $ 0,60

21 Baquelita Virgen de 15x10 cm 1 $ 1,25

22 Estaño fino 2 $ 0,35 c/mt $ 0,70

23 Pernos de (3x30 mm ) 15 $ 1,50

24 Percloruro de Sodio (Limpiador de Baquelita) 1 $ 0,60 c/funda $ 0,60

25 Fusible cilíndrico 5x20mm 0,5 Amp 15 $ 0,75

26 Rele CAMSCO LY2 24VDC (Mini Relay 8Pin) 10 $ 36,20

27 Base Rele CAMSCO LY2 10 $ 26,50

28
Borneras Legrand para AWG 22-12, extraíbles para 

riel din 35mm
12 $ 13,68

29
Barras de unión equipotencial 10 polos (Para 

borneras legrand)
2 $ 12,16

30 Riel din 35mm 1 mt $ 2,70 C/mt $ 2,70

31 Topes de Riel Din 4 $ 1,60

32
Conector banana hembra 4mm aislado para instalar 

en panel, de color rojo (24 Pcs x paquete)
1 $ 11,40

33
Conector banana hembra 4mm aislado para instalar 

en panel, de color negro (24 Pcs x paquete)
1 $ 11,40

34
Conector banana hembra 4mm aislado para instalar 

en panel, de color verde (24 Pcs x paquete)
1 $ 11,40

$ 0,40

$ 6,08

$ 0,05

$ 3,62

$ 2,65

$ 1,14

$ 11,40

$ 11,40

$ 11,40

$ 0,45

$ 43,61

$ 4,71

$ 3,28

$ 0,97

$ 3,98

$ 1,00

$ 0,10

$ 0,10

$ 0,50

$ 1,80

$ 6,50

Cantidad
Precio 

Unitario

$ 500,00

$ 100,00

$ 5,00

$ 0,10

$ 0,92

$ 0,25

$ 0,20

$ 0,30

$ 1,25

 

 

 



81 

35
Conector banana hembra 4mm aislado para instalar 

en panel, de color azul (24 Pcs x paquete)
1 $ 11,40

36
Conector banana hembra 4mm aislado para instalar 

en panel, de color Blanco (24 Pcs x paquete)
1 $ 11,40

37

Cables de silicona 25cm longitud, flexible AWG 13 

para conectores banana, Prensamblado (Paquete de 

10 cables de colores)

1 $ 22,33

38

Cables de silicona 50 cm longitud, flexible AWG 13 

para conectores banana, Prensamblado (Paquete de 

5 cables de colores)

2 $ 30,22

39

Cables de silicona 1mt longitud, flexible AWG 13 

para conectores banana, Prensamblado (Paquete de 

5 cables de colores)

2 $ 34,18

40 Canaletas ( 25 x 40 mm  ranurada 2 mts ) 1 $ 6,44 C/tira $ 6,44

41 Cable Flexible #22 (azul) 100 mt $ 0,12 C/mt $ 12,00

42 Cable Flexible  #22 (negro) 100 mt $ 0,12 C/mt $ 12,00

43 Amarras para cables 2.5x100 mm (100 Pcs x funda) 1 $ 2,30

44 Tubo Termo-compresible (Spaghetti) para AWG 22 3 mt $ 0,50 C/mt $ 1,50

45
Bases adhesivas porta-amarras 21x21mm (100Pcs x 

funda)
1 $ 7,10

46 Pegatanke ( Pegamento Resina Epóxica) 1 $ 5,00

47 Placas de Información pegadas en Maletín 1 $ 15,00

48 Cinta espiral de 6mm (10mt x Paquete) 1 $ 1,62

49 Terminal de ojo calibre AWG 22-18 100 $ 25,00

50 Terminal tipo pin para AWG 22-18 30 $ 3,00

51 Cable para energización del módulo 1 $ 3,58

52 Cable ethernet 2,5 mts 1 $ 4,75

53
Terminal Hembra calibre para AWG 22-16 / Ancho 

Abertura 3mm.
80 $ 8,00

54 Maletin metálico de 50x35x22cm 1 $ 166,00

55 Acrilico 11,5 cm x 12,5cm (2mm espesor) 1 $ 1,50

56 Esquineros Protectores de Caucho 4 0,15 C/U $ 0,60

57 Computadora 1 $ 450,00

$ 15,11

$ 17,09

$ 0,10

$ 1,62

$ 0,25

$ 22,33

$ 11,40

$ 2,30

$ 7,10

$ 5,00

$ 15,00

$ 11,40

$ 1.763,67TOTAL =

$ 1,50

$ 450,00

$ 0,10

$ 3,58

$ 4,75

$ 166,00
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Datos Técnicos generales de la CPU 1214c dc/dc/dc 

 

En las Tablas A, B y C se especifican las características principales de este modelo de 

PLC empleado en el proyecto. 

 

TABLA A: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CPU 1214C DC/DC/DC [6]. 

FUNCIÓN CPU 1214C DC/DC/DC 
Dimensiones físicas (mm) 100 x 100 x 75 

Memoria de usuario. 

 Memoria de trabajo 

 Memoria de carga. 

 Memoria remanente 

 

50 KB 

2   MB 

2   KB 

I/O Integradas locales 

 Digitales 

 Analógicas 

 

14 entradas / 10 salidas 

2 entradas 

Tamaño de la memoria imagen de 

proceso 

1024 bytes para entradas (I) 

1024 bytes para salidas (Q) 

Área de marcas (M) 8192 bytes 

Ampliación de módulos de señales 8 

Signal Board 1 

Módulos de comunicación 3 (ampliación lado izquierdo) 

6 Contadores rápidos 

 Fase simple 

 

 Fase en cuadratura 

 

 3 a 100 kHz 

3 a 30   kHz 

 3 a 80   kHz 

3 a 20   kHz 

Salidas de impulsos 2 

Memory Card SIMATIC Memory Card 

(opcional) 

Tiempo de respaldo del reloj de 

tiempo real 

Típico: 10 días 

Mínimo: 6 días a 40 *C 

PROFINET 1 puerto de comunicación Ethernet 

Velocidad de ejecución de funciones 

matemáticas con números reales 
18 µs/instrucción 

Velocidad de ejecución booleana 0.1 µs/instrucción 
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TABLA B: DATOS TÉCNICOS DEL CPU, ALIMENTACIÓN Y ENTRADAS DIGITALES [6]. 

Características de la CPU 
Referencia 6ES7-214-1AE30-0XB0 

Intensidad Disponible 24Vdc 400 mA máx. (alimentar sensores) 

Consumo de Corriente de las entradas 

digitales (24Vdc) 
4 mA/entrada utilizada 

Fuente de Alimentación 

Intensidad de entradas CPU 500 mA a 24Vdc 

Corriente de irrupción (máx.) 12A a 28,8 Vdc 

Entradas Digitales 

Tensión Nominal 24 Vdc a 4mA 

Tensión Continua 30 Vdc (max) 

Sobretensión Transitoria 35 Vdc durante 0,5 seg. 

Señal 1 Lógica (mín.) 15Vdc a 2,5mA 

Señal 0 Lógica (máx.) 5Vdc a 1mA 

 

 

TABLA C: DATOS TÉCNICOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS Y SALIDAS DIGITALES [6]. 

Entradas Analógicas 
Tipo Tensión 

Rango 0 a 10Vdc 

Tensión de Resistencia al choque 

máxima 
35 Vdc 

Salidas Digitales 

Tipo Estado Sódilo - MOSFET 

Rengo Tensión 20,4 a 28,8 Vdc 

Señal 1 Lógico a máx. intensidad 20 Vdc mín. 

Señal 0 Lógico 0,1 Vdc máx. 

Intensidad Máx. 0,5 Amp. 

Carga Lámparas 5 W 

Sobre corriente momentánea 8 Amp durante máx. 100ms. 

Protección contra sobrecargas No 
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ANEXO 2: Indicadores Leds de la CPU 1214c dc/dc/dc 

TABLA D: INDICADORES DE ESTADO DEL CPU [7]. 

Indicadores de CPU 

RUN / STOP 

La luz naranja dice que la CPU está en modo STOP, en 

verde permanente es porque está en modo RUN y si el 

LED parpadea entre verde y naranja es porque está 

inicializando. 

ERROR 

Cuando hay un error de configuración, error interno de la 

CPU, error de la Memory Card el LED parpadea en rojo. 

Si el LED es de color rojo permanente quiere decir que 

existe un fallo de hardware. 

MAINT 

Mantenimiento parpadea cuando se inserta una Memory 

Card. Si llega a estar encendido permanente es porque 

existe un mantenimiento solicitado por la CPU 

 
TABLA E: INDICADORES DE ESTADO RED PROFINET [7]. 

Indicadores de Red Profinet 

Link 
Led verde encendido para señalar que la conexión es 

correcta. 

Rx/Tx 
Led Amarillo enciende para señalar la transmisión de 

información al cargar un programa a la CPU. 

 

 

ANEXO 3: Datos Técnicos de la Signal Board 

TABLA F: DATOS TÉCNICOS DE LA SIGNAL BOARD ANALÓGICA [6] 

Datos técnicos 

Modelo SB 1232 AQ 1x12bit 

Referencia 6ES7 232-4HA30-0XB0 

General 

Dimensiones A x A x P (mm) 38 x 62 x 21 mm 

Disipación de potencia 1,5 W 

Consumo de corriente (24 VDC) 40 mA. (sin carga) 

Salidas analógicas 

Número de salidas 1 

Tipo Tensión o intensidad 

Rango ±10 V ó 0 a 20 mA. 

Resolución 
Tensión: 12 bits 

Intensidad: 11 bits 

Impedancia de carga 
Tensión: ≥ 1000 Ω 

Intensidad: ≤ 600 Ω 
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ANEXO 4: Diseño del Panel de Control en AutoCad 
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ANEXO 5: Placas de fuente variable de 0 a 10 Vdc. 

 

Para la fabricación de cada placa se emplearon los siguientes elementos: Un 

integrado LM317, tres diodos rectificadores 1N4007, una resistencia de 1.5 Kohm, 

una resistencia de 210 ohm, un potenciómetro de 1Kohm, una bornera verde de 2 y 3 

terminales y una baquelita de 7x3cm; la disposición de los elementos se la realizó 

según el circuito eléctrico a continuación: 

 

Las placas terminadas tienen la siguiente apariencia: 
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ANEXO 6: Plano eléctrico de conexiones del módulo en AutoCAD 
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ANEXO 7: Imágenes del módulo terminado. 

Aquí se muestra el equipo con la tapa abierta y sus respectivas placas de información 

pegadas. 

 

 

Aquí se muestra el módulo cerrado, con sus seguros y agarradera. 
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En la imagen a continuación se muestra todo el cableado bajo el panel de control del 

módulo. 
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ANEXO 8: Funcionamiento de la Práctica 1. 

 

En la práctica del frenado por electroimán DC, al presionar el pulsador de I0.1 o el 

pulsador de marcha desde LabVIEW, el motor entrará en funcionamiento, se 

encenderá un led verde y mostrará el mensaje “El motor está encendido” en el 

computador. Ver imagen a continuación. 

 

Al presionar el pulsador I0.2 del módulo o el pulsador de freno en LabVIEW, el 

motor se desconectará de su alimentación y empezará el frenado, en el entorno 

virtual se encenderá un led amarillo, aparecerá el mensaje “El motor se está 

frenando” y luego “El motor se ha detenido”. Ver imagen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar marcha al motor pero de existir una falla en su contactor de fuerza o en su 

guardamotor, se desconectará todo y encenderá un led rojo con el respectivo mensaje 

de “Falla en el contactor de fuerza del motor” o “Falla en guardamotor”. 
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Cuando se activado el frenado del motor, pero de existir una falla en su contactor, se 

interrumpe el proceso, se desenergiza el motor y aparecerá un símbolo de advertencia 

con un mensaje “Falla en el contactor del  Sistema de frenado”. 
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ANEXO 9: Funcionamiento de la Práctica 4. 

Al pulsar en el módulo el I0.1 o la marcha Horaria en LabVIEW el motor trabajará 

girando a la derecha y en el entorno virtual se encenderá el led verde con el mensaje 

“El motor está girando en sentido horario”. 

 

Al pulsar I0.3 o el freno en LabVIEW, el motor se desenergiza y empieza a frenar 

por contracorriente, en el entorno virtual se encenderá el led amarillo con el mensaje 

“El motor se está frenando” y luego “El motor se ha detenido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el motor trabaje con giro antihorario, se presiona el pulsador I0.2 del 

módulo o el pulsador de marcha antihorario en LabVIEW, en el entorno virtual se 

encenderá el led azul y mostrará el mensaje “El motor está girando en sentido 

antihorario” 
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Al dar marcha horario o antihoraria al motor y de existir un problema con su 

respectivo contactor de fuerza, automáticamente se desconectará la energización del 

motor y en el entorno virtual se encenderá un led rojo y se mostrará un símbolo de 

advertencia con un respectivo mensaje indicando cual es la falla. 

 

 

Así mismo al dar marcha al motor, en el sentido que se quiera si hay problemas con 

el guardamotor, se desconectará la alimentación del motor y en el entorno virtual se 

encenderá el led rojo junto con un mensaje indicando cual es la falla. 
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Cuando se acciona el frenado del motor y de existir una falla en sus contactores de 

fuerza para realizar el trabajo, se desenergiza el motor y en el entorno virtual se 

muestra cuál fue la falla, si en el contactor de fuerza para el frenado horario o 

antihorario. 

 


