
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previa la obtención del Título de: 

INGENIERO ELÉCTRICO

TEMA 

“Simulación y automatización de los sistemas de arranque para motores 

de corriente continua” 

AUTORES 

Peña Torres Jonathan Daniel 

Merchán Araujo Luiggi Arturo 

DIRECTOR: Ing. David Humberto Cardenas Villacres 

GUAYAQUIL 

2018 



 

 

 



CERTIFICADOS DE RESPONSABLILIDAD Y AUTORÍA DEL 

TRABAJO DE TIULACIÓN 

 

 

Nosotros, PEÑA TORRES JONATHAN DANIEL y MERCHÁN ARAUJO 

LUIGGI ARTURO autorizamos a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA la publicación total o parcial de este trabajo de titulación y su 

reproducción sin fines de lucro. 

Además, declaramos que los conceptos, análisis desarrollados y las conclusiones del 

presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores. 

 

Guayaquil, febrero del 2018 

 

 

__________________________                        ___________________________ 

Peña Torres Jonathan Daniel                               Merchán Araujo Luiggi Arturo            

CI: 0930504378                                                           CI: 0925203333 

 

 

 

 

  



 

ii 

 

CERTIFICADO DE SESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN A LA UPS 

 

 

Yo, JONATHAN DANIEL PEÑA TORRES, con documento de identificación N° 

0930504378, manifiesto mi voluntad y cedo a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy 

autor del trabajo de grado titulado “SIMULACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CORRIENTE 

CONTINUA” mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de 

INGENIERO ELÉCTRICO, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la 

universidad facultada para ejercer plenamente los derechos antes cedidos. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de 

autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, 

suscrito este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato 

impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Guayaquil, febrero del 2018 

 

 

__________________________    

Peña Torres Jonathan Daniel  

CI: 0930504378                                                                                  

 

 

 



 

iii 

 

CERTIFICADO DE SESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN A LA UPS 

 

 

Yo, LUIGGI ARTURO MERCHAN ARAUJO, con documento de identificación 

N° 0925203333, manifiesto mi voluntad y cedo a la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA la titularidad sobre los derechos patrimoniales en 

virtud de que soy autor del trabajo de grado titulado “SIMULACIÓN Y 

AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ARRANQUE PARA 

MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA” mismo que ha sido desarrollado para 

optar por el título de INGENIERO ELÉCTRICO, en la Universidad Politécnica 

Salesiana, quedando la universidad facultada para ejercer plenamente los derechos 

antes cedidos. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de 

autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, 

suscrito este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato 

impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Guayaquil, febrero del 2018 

 

__________________________    

Merchán Araujo Luiggi Arturo 

CI: 0925203333                                                                                 

  



 

iv 

 

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN SUSCRITO POR EL TUTOR 

 

 

Yo, DAVID HUMBERTO CARDENAS VILLACRES, director del proyecto de 

Titulación denominado “Simulación y automatización de los sistemas de arranque 

para motores de corriente continua” realizado por los estudiantes, Merchán Araujo 

Luiggi Arturo y Peña Torres Jonathan Daniel, certifico que ha sido orientado y 

revisado durante su desarrollo, por cuanto se aprueba la presentación del mismo ante 

las autoridades pertinentes. 

 

 

Guayaquil, febrero del 2018 

 

 

_____________________________ 

Ing. David Humberto Cardenas Villacres  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mis familiares, de manera especial a mis padres Luis Merchán 

M. y Maritza Araujo Guerrero, los cuales siempre han sido mi pilar fundamental 

durante toda mi vida, me han direccionado por el buen camino, haciendo de mí una 

mejor persona y un gran profesional, me han apoyado en todo momento impartiendo 

sus conocimientos adquiridos a lo largo de sus vidas, dando consejos para alcanzar mis 

metas y haciéndome ver mis errores para aprender de ellos y no volver a lo mismo. 

A mis hermanos Ronald Merchán A. y Esther Merchán A. los cuales me han brindado 

todo su apoyo y cariño de manera incondicional. 

Son los mejores, nunca cambien. 

Luiggi Merchán Araujo. 

 

Este proyecto de titulación esta dedicado en primer lugar a Dios. A mis abuelos que 

desde pequeño estuvieron guiándome por el camino correcto, a mis padres y hermana 

que son pilares fundamentales en mi vida. En general a toda mi familia porque gracias 

a ellos me empujan a seguir mejorando cada día. 

Me gustaría hacer una mención especial a dos docentes que desde el momento que 

tome la decisión de seguir esta hermosa carrera eh tenido su apoyo, el ingeniero David 

Gomezcoello y el ingeniero Carlos Chávez. 

También me gustaría dedicar este logro a mi novia que ha sabido comprender a lo 

largo de este tiempo, que es un esfuerzo necesario para alcanzar las metas como pareja 

que nos hemos planteado 

Jonathan Peña Torres. 

 

 

  



 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos agradecer primeramente a Dios, ya que gracias a su infinito amor y 

misericordia alcanzamos este gran logro en nuestras vidas, por permitirnos conocer a 

tantas personas maravillosas a lo largo de este periodo estudiantil. 

A nuestros padres y hermanos, grandes personas que con su gran amor y comprensión 

nos inspiraron a seguir adelante, a dar lo mejor de nosotros, para alcanzar cada una de 

las metas que nos trazáremos.  

A nuestros amigos que hemos conocido a lo largo de esta hermosa etapa universitaria, 

Edgar Jiménez, César Jaramillo, César Ganchozo, entre otros, grandes compañeros 

que nos han enseñado que fuimos afortunados de pertenecer a un curso unido como el 

nuestro.    

 

 

 

 

  



 

viii 

 

RESUMEN 

 

El trabajo de titulación se basa en la simulación y automatización en los laboratorios 

de los arranques de motores de corriente continua. Para esta labor se va a diseñar y 

construir un módulo con un PLC S7-1200 para todas las pruebas que se necesitan 

ejecutar con dichos motores, toda la información y fundamentos recopilados, se los 

empleará en el desarrollo de la documentación y análisis con la finalidad de entregar 

un material que ayude a las nuevas generaciones de estudiantes de Ingeniería Eléctrica. 

Todo esto con la finalidad de realizar una contribución académica en equipo de 

automatización para los laboratorios y material de prácticas sobre motores de corriente 

continua para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica, para su mejor 

aprendizaje y entendimiento. 

 

 

 

Palabras clave: TRABAJO DE TITULACIÓN, SIMULACIÓN, 

AUTOMATIZACIÓN, MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA. 
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ABSTRACT 

 

The titling work is based on the simulation and automation in the laboratories of DC 

motor starts. For this task will design and make a module with an S7-1200 PLC for all 

the tests that need to be executed with DC motors, all the information and 

fundamentals collected, the development of the documentation and the analysis is used 

in order to deliver a material that helps the new generations of students of the career 

of electrical engineering. All this in order to make an academic contribution in 

automation equipment for laboratories and practice materials on DC motors for 

students of the Electrical Engineering Degree, for their better learning and 

understanding. 

 

Keywords: THE TITLING WORK, SIMULATION, AUTOMATION, DC 

MOTOR 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación se centra en la simulación y automatización de los 

sistemas de arranque para motores de corriente continua, con el fin de cumplir este 

objetivo se realizó un diseño que brinde al usuario portabilidad y robustez al momento 

de ser utilizado; esto se logró gracias a la utilización del PLC S7-1200. Dentro de este 

documento el lector podrá encontrar una guía amigable para el desarrollo de prácticas, 

tanto para los arranques planteados en este proyecto, como para otros procesos 

industriales que se planteen durante el proceso de aprendizaje. 

A lo largo de los capítulos se encuentran referencias, conceptos de motores de corriente 

continua, tipos de conexión, de arrancadores con relés de tiempo fijo, así como los 

primeros pasos para la implementación de las prácticas descritas en los softwares TIA 

PORTAL V13, NI OPC SERVER, NI LABVIEW 2017, prácticas de mantenimiento 

y seguridad del módulo de automatización, los cuales ayudarán a preservar la vida útil 

de los elementos que conforman dicho módulo. 

Este proyecto beneficiará a la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 

Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, ya que permitirá integrar con los diferentes 

módulos que ya posee la carrera, sean estos por comunicación TCP/IP o por conexión 

de señales analógicas. Permitiéndoles a los estudiantes de la carrera fortalecer los 

conocimientos adquiridos durante las clases teóricas de las materias. 
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CAPÍTULO I: 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 con aptitudes tanto teóricas como 

prácticas, respaldando todo lo que van impartiendo en las aulas con pruebas 

experimentales de laboratorio realizadas por los mismos estudiantes, logrando un 

aprendizaje completo. 

A pesar de los varios laboratorios y prestaciones de los módulos de prácticas en 

automatización, la carrera de Ingeniería Eléctrica presenta inconvenientes en la 

disponibilidad de equipos ante el aumento de alumnos y creación de nuevas carreras 

que requieren el uso de los mismos; por tal motivo se forman grupos numerosos de 

trabajo por cada equipo, impidiendo un  buen aprendizaje, al igual de los conflictos de 

horarios de uso y disponibilidad de laboratorios para cada docente, lo cual representa 

pocas horas de prácticas a la semana o al mes. 

Ante tal necesidad, este proyecto pretende brindar un módulo didáctico enfocado en 

los trabajos de automatización, para realizar distintos sistemas de arranque de motores 

de corriente continua, de manera automática junto a una documentación, con prácticas 

y la posibilidad de emplear el equipo para diversas pruebas de automatismo. 

Las demostraciones de dicho trabajo se ejecutarán en el laboratorio de motores de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

1.2 Importancia y Alcances 

El análisis de los motores de corriente continua dentro del aprendizaje de los 

ingenieros eléctricos es imprescindible, motivo por el cual se evidenció la necesidad 

de realizar el diseño de un módulo didáctico con PLC S7-1200, donde se va a simular 

y automatizar los sistemas de arranque para que ayude de forma didáctica al estudio 

de esta temática dentro de la carrera. Mostrando las carencias de laboratorios existentes 

en la actualidad que permitan aplicar lo aprendido dentro de las aulas. 
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El proyecto tendrá como principales beneficiarios a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana, al dotar un equipo de 

automatización para los laboratorios, así como también de la documentación que de 

soporte en el aprendizaje de los motores de corriente continua en cuanto a sus sistemas 

de arranque y su comportamiento desde los análisis que se brindará. 

Este proyecto también servirá de base para futuros proyectos e investigaciones de las 

siguientes generaciones del alumnado.  

 

1.3 Delimitación 

Temporal: Se estima que el tiempo que se empleará para realizar este proyecto sea de 

6 meses. 

Espacial: La realización de este proyecto está prevista en los laboratorios de Motores 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil usando todas las herramientas 

y equipos disponibles para los procesos de diseño, construcción, pruebas 

experimentales y recopilación efectiva de datos. 

Académico: El proyecto se centrará en la simulación y automatización de los distintos 

sistemas de arranque de motores de corriente continua mediante la construcción del 

maletín, empleando los conocimientos adquiridos en las materias: Circuitos, 

Automatización y Máquinas Eléctricas.  

 

 FIGURA 1: UPS GUAYAQUIL. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un sistema de control que permita la simulación y automatización de los 

sistemas de arranque para motores de corriente continua. 

1.4.2 Objetivo Específico  

1. Aplicar las diferentes configuraciones para los arranques de los motores de 

corriente continua. 

2. Diseñar e implementar la automatización para el control de los arranques de 

los motores de corriente continua. 

3. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de automatización. 

4. Realizar una guía de práctica didáctica. 

 

1.5.  Marco Metodológico 

Durante el desarrollo del proyecto se utiliza varios métodos. Se empleó el método 

experimental para medir con multímetros, amperímetros y tacómetro los parámetros 

de corriente, voltaje y revoluciones del motor; el método exploratorio para el registro 

de los parámetros, con la aplicación de este método se obtuvo tablas de las conexiones 

posibles del motor. Una vez concluidas las pruebas se aplicó el método analítico e 

inductivo permitiendo segmentar cada tabla obtenida durante las pruebas con la 

finalidad de analizar cada valor tomado confirmado las características expuestas en los 

libros citados en la bibliografía. 

Para las practicas se empleó el método descriptivo, indicando los pasos a seguir para 

cumplir de manera efectiva los objetivos propuestos en cada una de ellas. Además de 

los métodos experimental eh inductivo para verificar los datos ya adquiridos durante 

el desarrollo de este proyecto de titulación, descartando valores erróneos de medición.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Motores de corriente continua. 

El motor de corriente continua, también conocido como motor de corriente directa, es 

una máquina que transforma la energía eléctrica en mecánica, gracias a la acción de 

un campo magnético; dicha máquina también puede hacer las veces de generador, 

cuando convierte la energía mecánica en eléctrica. 

El funcionamiento de un motor eléctrico se basa fundamentalmente en dos principios: 

 Inducción, en 1831 Michael Faraday señaló que la magnitud de la tensión 

inducida es proporcional a la variación del flujo magnético; es decir que si un 

conductor se mueve a través de un campo magnético o está situado cerca de 

otro conductor por el que circula una corriente de intensidad variable, se induce 

una corriente eléctrica en el primer conductor. 

 El principio que observó en 1820 el físico y matemático André Ampere, donde 

estableció que, si una corriente pasa a través de un conductor situado en el 

interior de un campo magnético, este ejerce una fuerza mecánica o fuerza 

electromotriz f.e.m. sobre el conductor   

 

En la actualidad, por su rentabilidad y fiabilidad, la mayor parte de energía eléctrica 

que se genera es alterna. Usar motores de corriente continua genera un gasto extra 

debido a que para ponerlos en funcionamiento se necesita de un equipo adicional que 

convierta la corriente alterna que nos da la red en corriente continua. La razón por la 

que se usan motores de corriente continua es debido a que hay trabajos puntuales en 

que funciona de manera más eficiente un motor de corriente continua, como, por 

ejemplo: 

 Puede funcionar a velocidades que no puede igualar un motor de corriente 

alterna. 

 Se usan en sistemas de control que necesiten precisión, debido a que se pueden 

controlar con exactitud en un rango muy alto su velocidad como su par de 
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arranque, controlando la corriente del inductor o del inducido, o de ambos al 

mismo tiempo, 

 El par de arranque es superior al de un motor de corriente alterna de similar 

capacidad, 

 Es usado en barcos, montacargas, aviones, automóviles, robots, juguetes, 

trenes subterráneos, grúas, entre otras aplicaciones. 

La unidad con la que se especifica la potencia de dichos motores es el Hp. Un Hp 

(caballos de fuerza) es equivalente a 746 W. Se los puede solicitar desde fracciones de 

caballos de fuerza hasta más de mil caballos de fuerza, dependiendo de su aplicación 

[1]. 

 

Los motores de corriente continua están compuestos de dos partes: 

 La parte fija, estator, que es el inductor, crea el campo magnético fijo, al que 

le llamamos excitación.  

 La parte giratoria, rotor, también conocido como armadura, que es el inducido, 

donde se produce el par motor. 

 

2.2 Principio del funcionamiento de los motores de corriente continua. 

De acuerdo con la ley de Lorentz, el funcionamiento de un motor de corriente continua 

se basa en que cuando un conductor, en este caso el devanado del rotor, por el que pasa 

una corriente eléctrica, se sumerge en un campo magnético, el conductor sufre una 

fuerza perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente [2]. 

La ecuación de la ley de Lorentz está definida de la siguiente manera: 

F = 𝐵 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑆𝑒𝑛 ∅ 

ECUACIÓN 1: FUERZA DE LORENTZ [3]. 

Donde: 

F: Fuerza en Newton. 

I: Intensidad que recorre el conductor en amperios. 

L: Longitud del conductor en metros. 
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B: Densidad del campo magnético o densidad de flujo en teslas. 

∅: Ángulo que forma I con B. 

 

 

FIGURA 2: DIAGRAMA DEL MOTOR DC. 

 

2.3 Tipos de conexiones en motores de corriente continua. 

2.3.1 Conexión de excitación independiente. 

Se alimenta por fuentes de tensión independiente DC, tanto la bobina inductora como 

la bobina inducida. 

Al estar alimentado cada uno por una fuente diferente el par de fuerza es constante, 

debido a que no influye aquí la carga del motor y la velocidad dependerá de la carga 

que se le aplique. 
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FIGURA 3: CIRCUITO EQUIVALENTE CONEXIÓN INDEPENDIENTE. 

 

2.3.2 Conexión serie. 

Las bobinas inductoras y las inducidas están conectadas en serie [4]. Cuando se realiza 

este tipo de conexión el inductor tiene pocas espiras de hilo grueso, debido a que 

soporta toda la corriente del inducido, la cual es igual a la corriente de excitación y se 

incrementa de acuerdo con la carga que se le aplique. 

Posee un buen par de arranque, es decir arranca con fuerza, pero su velocidad cae de 

picada una vez que se le aumente la carga debido al esfuerzo que tiene que realizar. 

En vacío el motor es inestable, debido a que la velocidad de giro aumentaría 

bruscamente [5]. 

 

FIGURA 4: MOTOR DC CONEXIÓN EN SERIE. 
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FIGURA 5: CIRCUITO EQUIVALENTE CONEXIÓN SERIE. 

 

2.3.3 Conexión paralela. 

También conocido como motor en derivación o shunt; las bobinas inductoras van 

conectadas en paralelo con las inducidas [4]. 

 Posee un par de arranque bajo. 

 Su velocidad se mantiene prácticamente constante, aunque se aumente su 

carga. 

 En vacío la velocidad de giro apenas varía. 

 

FIGURA 6: MOTOR DC EN PARALELO. 
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FIGURA 7: CIRCUITO EQUIVALENTE CONEXIÓN PARALELO. 

2.3.4 Conexión Compuesta. 

Este motor es la combinación del motor en serie con el motor paralelo, debido a que 

una de las bobinas inductoras está en serie con el inducido, mientras que la otra está 

en paralelo con él [4].  

Tiene un elevado par de arranque, pero a diferencia del motor serie no es inestable 

cuando trabaja en vacío pudiendo llegar a alcanzar un número de revoluciones elevado 

sin correr riesgo alguno. 

 

FIGURA 8: MOTOR DC CONEXIÓN COMPUESTA. 
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FIGURA 9: CIRCUITO EQUIVALENTE CONEXIÓN COMPUESTA. 
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2.4 Arrancadores 

Representan un papel muy importante al momento de arrancar los motores debido a 

que ayuda a reducir la corriente en el arranque de manera significativa, alargando la 

vida útil del motor, controlando la velocidad y/o torque de dicha máquina. 

 

FIGURA 10: ARRANCADOR PARA MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA COMPUESTO, PARALELO 

O SERIE. 
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FIGURA 11: ARRANCADOR PARA MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA DE EXITACIÓN 

INDEPENDIENTE. 

 

 

2.5 PLC 

El PLC (controlador lógico programable) es un equipo que nos permite controlar una 

gran variedad de dispositivos destinados a la automatización de procesos. Está 

compuesto por un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así como 

circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta, conformando así un potente 

PLC. La CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la lógica del 

programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y 

temporización, funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros 

dispositivos inteligentes. 
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FIGURA 12: PLC S71200. 

 

El dispositivo utilizado en este proyecto es el PLC S7 1200 DC/DC/DC. Gracias a su 

diseño compacto, configuración flexible y amplio juego de instrucciones, es idóneo 

para controlar una gran variedad de aplicaciones. Este dispositivo cuenta con catorce 

entradas digitales, diez salidas digitales, dos entradas analógicas y permite el 

incremento de entradas y salidas (analógicas y digitales), según el requerimiento del 

circuito gracias a los módulos de expansión y signal boards. 

La signal board utilizada en el circuito es de salida analógica (AQ) con la cual se puede 

enviar una señal con un rango de 0 a 10VDC. Este elemento se inserta en la parte 

frontal de la CPU una vez removida la tapa cubierta haciendo presión sobre ella. 
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FIGURA 13: COLOCACIÓN DEL SIGNAL BOARD. 

 

El PLC S7 1200 utiliza el protocolo TCP/IP, este permite la comunicación con la PC 

configurando y haciendo coincidir en las tres primeras cantidades la dirección IP. 

En ambientes industriales la comunicación está expuesta a interferencias causadas por 

campos magnéticos, por esta razón SIEMENS usa el cable de comunicación llamado 

PROFINET el cual es una mejora del cable multipar usado normalmente para la 

transmisión de datos. Además, con doble apantallamiento y con una capucha resistente 

a altas temperaturas. 

 

FIGURA 14: CABLE PROFINET. 
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El cable conector que permite la conexión entre la PC y el PLC sigue el estándar de 

comunicación T568, el cual permite la transmisión de datos entre ambos.  Este estándar 

fue creado por la Organización de Estándares Internacionales (ISO), la Asociación de 

Industrias Electrónicas (EIA), la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones 

(TIA) y el Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI).  

 

FIGURA 15: ESTANDAR T568. 

 

El PLC nos ofrece tres tipos de lenguajes para la programación: 

 Lista de instrucciones (AWL) 

 Diagrama de contactos (LAD) 

 Diagrama de funciones (FUP) 

Un sistema de adquisición de datos como el planteado en este proyecto necesita 

actuadores, los cuales se encuentran en el nivel de campo y proporcionan al PLC datos 

binarios y analógicos; los datos analógicos surgen de convertir señales físicas 

(velocidad, temperatura, PH, luminosidad, presión) a eléctricas mediante los sensores 

o conversión a otra unidad eléctrica mediante transductores. Se necesita un PLC para 

procesar la información obtenida del nivel de campo y pasarla al dispositivo que 

permite la visualización de la operación del sistema (para este caso, una PC con el 

programa labview con la extensión del NI OPC Server). 

 

 



 

17 

 

2.6. Labview y NI OPC 

El programa que se utiliza para visualizar el comportamiento de las variables del 

circuito cuenta con un entorno de programación grafica que mediante la conexión de 

los terminales de iconos permite programar de la misma manera que lo haría con 

programación en texto, teniendo la posibilidad de crear gráficos y tablas de históricos.  

 

FIGURA 16: ÍCONO DE LABVIEW NATIONAL INSTRUMENT. 

Para realizar la transmisión de datos y la interacción humano maquina se utiliza la 

extensión NI OPC server, con el cual se podrá comunicarnos con cualquier PLC en 

tiempo real. 

El OPC Server es el estándar establecido por la OPC FUNDATION, ya que es el 

adecuado para solucionar los problemas de comunicación que existían en los procesos 

de automatización, esto se debe a que al utilizar equipos de distintos fabricantes el 

lenguaje de comunicación utilizado es diferente y muchas veces el hardware (puertos 

y conectores) también lo es.   

 

FIGURA 17: OPC SERVER. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODULO. 

3.1 Diseño 

Para el diseño del módulo de automatización se consideran varios aspectos como: 

 La posible descontinuación de algunos equipos debidos al avance tecnológico 

 La distribución de los elementos que conforman el módulo. 

 El tamaño y peso del tablero, tratando de que se pueda usar de forma intuitiva 

y realizar pruebas de múltiples campos de estudio.  

 

FIGURA 18: TOMA DE MEDIDAS. 

 

 

FIGURA 19: MEDIDAS DEL MÓDULO DIDÁCTICO. 
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El módulo se construyó visualizando un maletín, para lograrlo se garantizó la 

construcción un módulo pequeño, el cual posee una cubierta en el interior del tablero 

para la toma de señales de entradas y salidas. 

 

FIGURA 20: MÓDULO DIDÁCTICO. 

 

 

FIGURA 21: CUBIERTA PARA TOMA DE SEÑALES. 
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La tapa cubierta puede hacer la toma de señales, y se divide en los siguientes 

segmentos: 

 Segmento de Medición. 

 Segmento de variables analógicas. 

 Segmento de alimentación de 24VDC. 

 Segmento de entradas digitales. 

 Segmento de salidas digitales. 

 

 

FIGURA 22: CUBIERTA PARA TOMA DE SEÑALES. 

 

El segmento de medición está constituido por seis agujeros en los cuales se insertan 

dos voltímetros DC y dos pares de jacks (que se conecta la señal DC a medir). Los 

voltímetros son capaces de medir hasta 30VDC y se utilizan para verificar el voltaje 

entregado por las fuentes de voltaje variable, el voltaje entregado por la salida 

analógica del PLC, el voltaje entregado por el panel de distribución y el que le llega a 

las entradas analógicas y digitales. 

El segmento de variables analógicas se compone en la parte superior de dos tarjetas 

para la regulación de voltaje DC (0-10VDC) y dos pares de jacks para la extracción 

del voltaje de salida; en la parte inferior se encuentran tres pares de jacks, los cuales 

se conectan a las dos entradas analógica, a la salida analógica y al común del sistema. 

El circuito del regulador está formado principalmente por un transistor LM317, que  

cuenta con tres pines (Vi, Vout, Adj), tres diodos rectificadores, dos resistencias 

(1.5Kohm y 210 ohm), un potenciómetro de 1Kohm y jacks para la toma de voltaje 

variable (0-10Vdc), los cuales se encuentran instalados en la cubierta principal y son 

insertados en las tarjetas y apretados mediante tuercas.  
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FIGURA 23: PANEL DE ALIMENTACIÓN VARIABLE DC. 

 

FIGURA 24: CIRCUITO DE TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE. 

 

El panel de alimentación se compone de cuatro pares de jacks para la toma de señales, 

un indicador luminoso y un switch para controlar la activación y desactivación de los 

contactos. 

El segmento de entradas digitales está compuesto por siete pulsadores verdes con 

contracto NA, siete selectores de dos posiciones, catorce jacks azules que se conectan 

a los pulsadores y selectores, y siete jacks blancos para obtener señales de 0VDC. 

La conexión entre los pulsadores y selectores se conectan a los jacks para que en el 

caso de que se necesite controlar una señal por un equipo de campo, este se pueda 

conectar al Jack. 



 

22 

 

 

FIGURA 25: CONEXIÓN JACK – SELECTOR. 

El segmento de salidas digitales contiene diez selectores de dos posiciones que sirven 

para escoger el modo en el que funcionaran las salidas del PLC (en el módulo llamado 

relé y PWM); dos jacks (rojo y blanco) para la toma de señales de 24 VDC, quienes 

servirán para realizar pruebas con modulación de ancho de pulso y tren de impulso; 

también está conformado por diez pares de jacks verdes para la conexión de contactos 

abiertos, los cuales se cierran cuando se acciona la salida del PLC. Este modo de 

operación se recomienda cuando se va a utilizar salidas binarias, ya que por los 

contactos del relé se le puede dar paso a cargas que consuman más corriente. 

 

 

FIGURA 26: CONFIGURACIÓN DE SALIDAS DEL PLC. 
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El segmento de visualización está compuesto de diez indicadores luminosos que 

funcionan cuando se acciona la salida del PLC; tiene también un acrílico para la 

visualización del PLC y sus propios indicadores luminosos. 

En el interior del módulo encontramos los elementos de control, comunicación y 

protección del sistema, es decir, en su interior está compuesto por los siguientes 

equipos: 

 

3.1.1 PLC 

Dispositivo en el cual se realizará la programación de múltiples sistemas de 

automatización, es considerado el cerebro del computador. 

 

FIGURA 27: PLC. 

 

3.1.2 Fuente de poder de 24VDC 

La fuente de poder es la encargada de convertir 120VAC a 24VDC para el 

funcionamiento de los componentes del módulo. 
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FIGURA 28: FUENTE DE PODER. 

 

3.1.3 Grupo de borneras 

Se utilizaron doce borneras de riel din para alimentar de 24VDC los distintos equipos 

y elementos del sistema. 

 

FIGURA 29: JUEGO DE BORNERAS. 
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3.1.4 Tarjetas portafusibles 

Las tarjetas porta fusibles se conforman de ocho fusileras y bloques de borneras, los 

cuales se encuentran sujetos con pernos. 

 

FIGURA 30: DISEÑO DE PISTAS DE TARJETA PORTAFUSIBLE. 

 

 

FIGURA 31:TARJETA PORTAFUSIBLES. 
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3.1.5 Relé 

Dentro del módulo se encuentran instalados diez relés, los cuales son accionados con 

la salida del PLC ubicando al selector de salida en el modo relé. 

 

FIGURA 32: RELÉS. 

3.1.6 Puertos de comunicación y alimentación. 

En el lado lateral izquierdo del módulo se encuentran una toma de poder tipo CPU, 

donde llega un voltaje de 120Vac, mediante el switch se controla la línea de poder y 

se envía a la fuente de 24VDC. 

El puerto de comunicación está conectado directamente al puerto Ethernet del PLC, 

los terminales de los conductores utilizados para la conexión con este puerto utilizan 

el estándar t568. 

El módulo cuenta con dos ventiladores para extraer el calor que pueda presentarse. 

 

FIGURA 33: PUERTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
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FIGURA 34 VENTILADOR INTERIOR. 

 

3.2 Construcción mecánica  

Para la construcción mecánica primero se tuvo que analizar si el peso del material 

podría ser un impedimento para que el módulo se movilice fácilmente. Luego se 

escogió la plancha de acero inoxidable de 4mm de espesor. La construcción mecánica 

consistió en varias etapas que se detallan a continuación: 

 Corte. 

 Troquelado. 

 Doblado. 

 Aplicación de soldadura. 

 Lavado y pintado. 

 

La plancha es llevada a una maquina en donde se realizan cortes mediante laser, se 

separan los cortes en los que se deben realizar agujeros y se los lleva a la máquina de 

troquelado. Con la ayuda de la troqueladora se realizan los agujeros de la cubierta, en 

donde se colocan los jacks para toma de señales, pulsadores, selectores y voltímetros. 
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FIGURA 35: CORTE DE PLANCHAS. 

 

Se procede a realizar los dobleces de las planchas metálicas del maletín y luego se 

procede con la aplicación de soldadura. Para la sujeción del plafón, el cual contiene la 

mayoría de los elementos del módulo, se procedió a soldar cuatreo pernos en el interior 

del módulo, al igual que en la tapa para la sujeción de la bandeja porta cables. 

 

 

FIGURA 36: DOBLADO DE PLANCHAS. 
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FIGURA 37: APLICACIÓN DE SOLDADURA. 

 

Una vez realizada la aplicación de soldadura se procede a realizar la limpieza de la 

estructura y luego se la sumerge a una tina con químicos que reducen los efectos de 

oxidación. 

 

 

FIGURA 38: BAÑERA CON QUÍMICOS. 

 

Para concluir el proceso de fabricación se aplica la pintura electroestática. 
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FIGURA 39: CÁMARAS DE PINTURA. 

Una vez culminadas estas etapas, la parte mecánica del módulo se encuentra apta para 

el montaje de equipos. 

 

3.3 Construcción eléctrica. 

Una vez finalizada la construcción mecánica se procede a fijar los elementos y equipos 

que conforman el módulo, para esto se procedió a montar los elementos en el plafón y 

en la cubierta de toma de señales. 

 

FIGURA 40: MÓDULO VACÍO. 
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Se procedió a instalar todos los elementos en la cubierta para la toma de señales. 

 

FIGURA 41: MONTAJE DE ELEMENTOS EN LA CUBIERTA DE TOMA DE SEÑALES.  

 

 

 

FIGURA 42: MONTAJE DE ELEMENTOS EN EL PLAFÓN. 
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Una vez fijando los elementos en el plafón y la cubierta procedemos a realizar su 

respectivo cableado, el módulo queda como se muestra en la figura 43. 

 

 

FIGURA 43: DISTRIBUCIÓN DEL PLAFÓN. 

 

La tarjeta de regulación de voltaje variable es fijada a la cubierta de toma de señales 

por la parte trasera con los jacks instalados. 

 

FIGURA 44: TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE. 
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FIGURA 45:ELEMENTOS DE LA CUBIERTA MONTADOS. 

 

 

 

FIGURA 46: CABLEADO DE CUBIERTA. 
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CAPÍTULO 4: PRÁCTICAS DEL MÓDULO DE 

AUTOMATIZACIÓN 

 

4.1 Práctica 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. MATERIA: Máquinas Eléctricas / Automatización. 

b. PRÁCTICA # 1 

c. TIEMPO ESTIMADO: 2 horas. 

d. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 2 estudiantes. 

 

2. DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

a. TEMA: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MÓDULO DE 

AUTOMATIZACIÓN. 

 

b. OBJETIVO GENERAL: 

 

Conocer las características y verificar el adecuado funcionamiento de los 

elementos que conforman el módulo para una correcta operación del 

equipo. 

 

 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Realizar un programa que permita verificar el correcto funcionamiento 

tanto de las entradas como salidas físicas del PLC. 

2. Realizar medición de voltaje entregado tanto por las fuentes regulables 

como del panel de alimentación. 

3. Conectar el PLC con la computadora para cargar los programas de 

verificación del punto número 1. 

4. Establecer recomendaciones para el correcto funcionamiento del 

módulo. 
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d. MARCO TEÓRICO 

 

1. Manual de usuario PLC S7-1200 1214C. 

2. Funcionamiento general del módulo de automatización. 

3. Medición de voltajes, corrientes y continuidad. 

 

e. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Revisar detenidamente el estado físico del módulo de automatización. 

2. Comprobar el correcto funcionamiento de los diferentes bloques que 

conforman el módulo. 

3. Realizar un programa que permita comprobar el estado de las entradas 

y salidas del PLC. 

 

f. RECURSOS 

 

1. Módulo de automatización. 

2. Multímetro. 

3. Computadora preinstalada con programa TIA Portal V13. 

4. Cables de Prueba. 

5. Formato para registro de estado del módulo de automatización. 
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Procedimiento de la práctica 1 

1. Correr el software TIA Portal V13  

 

FIGURA 47: INTERFAZ DE ARRANQUE DEL SOFTWARE. 

 

2. Seleccionar en la pestaña “Crear proyecto”, donde se visualizará la siguiente 

pantalla, donde se ingresarán datos informativos como: nombre proyecto, Ruta 

(carpeta donde se guardará el proyecto), autor y comentarios (descripción o 

aplicación del proyecto). 

 
FIGURA 48: CREACIÓN DE LA INTERFAZ. 
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3. Una vez creado el proyecto, el sistema lo ubicará en la pestaña primeros pasos, 

en dicha interfaz se debe seleccionar la opción añadir un nuevo dispositivo. 

Para el caso del módulo de automatización que posee un PLC S7-1200 

DC/DC/DC Ref. 6ES7 214-1AG40-0XB0. 

 

FIGURA 49: AÑADIR DISPOSITIVOS. 

4. Cumplido el paso anterior, se asignará el módulo de salidas analógicas 

AQ/6ES7 232-4HA30-0XB0. Completando de esta manera la configuración 

del PLC que fue implementado en el módulo didáctico. 

 

FIGURA 50: ASIGNACIÓN DE SALIDAS ANALÓGICAS. 
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5. En los bloques de programas, utilizar el bloque Main [OB1], donde se 

insertarán los segmentos, los cuales programados de forma correcta permitirán 

verificar el correcto funcionamiento de las entradas relacionadas con las 

salidas. 

 

FIGURA 51: INTERFAZ DE SEGMENTOS. 

6. El bloque MOVE permite la configuración el byte tanto en las entradas y 

salidas del PLC. Para lograr esta configuración se deberá ingresar el bloque de 

la siguiente manera. 

 

FIGURA 52: APLICACIÓN DEL COMANDO MOVE. 
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7. Como se observa en la figura 53, la configuración del byte, tanto en la entrada 

como en la salida del bloque debe pertenecer al mismo grupo del byte, por esta 

razón se tiene la obligación de crear dos segmentos. 

 

FIGURA 53:PRUEBAS DEL BYTE. 

8. Las entradas y la salida analógica que se tiene con la signal board se 

comprueban con el mismo bloque MOVE, con la única particularidad que estas 

tienen direcciones pre establecida que son: A0 (%IW64) A1 (%IW66) A2 

(%QW80). 

 

FIGURA 54: PROGRAMACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES. 
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9. Una vez parametrizados estos tres segmentos, es necesario cargarlos en el PLC, 

para esto se debe seleccionar la opción CARGAR EN DISPOSITIVO en el 

TIA Portal (para poder realizar este paso es necesario que el módulo de 

automatización se encuentre energizado y conectado a la PC por medio del 

puerto Ethernet). 

 

FIGURA 55: CARGA DEL PROGRAMA EN EL PLC. 

10. Seguir los pasos que indica el asistente del TIA Portal, una vez cargado el 

programa en el PLC desconectamos y procedemos a realizar las pruebas 

físicas directamente en el tablero. 

 

FIGURA 56: INTERFAZ DE COMUNICACIÓN PC – PLC. 



 

41 

 

Check List de Pruebas Físicas 

1. Comprobación de entradas y salidas digitales. 

Esta prueba se realiza gracias al programa cargado previamente al PLC, el 

mismo que consiste en accionar cada una de las entradas del módulo de 

automatización y obtener como respuesta el accionamiento de la salida 

correspondiente al bit accionado y a su vez reflejando el encendido de la luz 

piloto de la salida del PLC. 

 

2. Comprobación de Panel de alimentación 24 VDC. 

Esta prueba consiste en verificar que cada par de bornes entregue un voltaje 

aproximado a 24VDC, de esta manera también se logrará verificar que la fuente 

de alimentación DC incorporada en el módulo de automatización se encuentra 

en correcto estado. La verificación se la puede realizar con la ayuda de un 

multímetro o a su vez con uno de los voltímetros análogos que incorpora el 

módulo de automatización. 

 

3. Comprobación de Panel de alimentación variable VDC.   

El panel de alimentación variable está conformado por dos tarjetas reguladoras 

de voltaje, cada una de ellas esta diseñada para entregar en sus borneras un 

voltaje de 0 a 10 voltios DC. La verificación se la puede realizar con la ayuda 

de un multímetro o a su vez con uno de los voltímetros análogos que incorpora 

el módulo de automatización. 

 

4. Comprobación de entradas y salidas analógicas.  

Las entradas y salidas analógicas se las verifica aprovechando el segmento 3 

del programa realizado con el TIA Portal; las entradas analógicas se verifican 

al momento de ser ingresado en sus bornes una señal, en la salida analógica de 

la signal board se refleja la misma señal sin mayor deformación. 

 

5. Comprobación de luces piloto (Salida PLC)  

La verificación de estos elementos se realiza en conjunto al ítem número 1. 

 

FIGURA 57: CHECK LIST DE PRUEBAS FÍSICAS 

Nota: Cualquier funcionamiento anormal del módulo de automatización debe ser 

reportado al laboratorista encargado. 
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Normas de seguridad 

1. Manipular el módulo con mucho cuidado, evitando que se pueda golpear 

debido a que puede ocasionar daños en sus elementos. 

2. Poner el módulo en un lugar libre de humedad. 

3. No ingresar bebidas ni alimentos al laboratorio. 

4. Revisar que no se encuentre ningún cable suelto. 

5. No usar cables en mal estado, porque podría ocasionar daños al módulo o a 

quien lo manipula. 

6. Antes de energizar el tablero, verificar que todo esté correctamente conectado, 

si tiene alguna duda consultar a su docente, 

7. Antes de retirar los cables del módulo, verificar la ausencia de energía. 
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4.2 Práctica 2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. MATERIA: Máquinas Eléctricas / Automatización. 

b. PRÁCTICA # 2 

c. TIEMPO ESTIMADO: 2 horas. 

d. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 2 estudiantes. 

 

2. DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

a. TEMA: ARRANQUE PARA LOS MOTORES DE CORRIENTE 

CONTINUA QUE UTILICEN UNA SOLA FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN POR MEDIO DEL MÓDULO DE 

AUTOMATIZACIÓN. 

 

b. OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar el control automático para el arranque en motores de corriente 

continua serie, paralelo o compuesta. 

 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un programa en el software TIA Portal que permita el control 

del arranque del motor de corriente continua. 

2. Realizar medición de parámetros de corriente y voltaje durante el 

arranque tanto en la armadura como en los bobinados de campo del 

motor. 

3. Comunicar el módulo de automatización con la computadora generando 

un interfaz humano máquina del programa cargado en el PLC. 

4. Determinar el valor de resistencia más aproximado para realizar un 

arranque suave del motor de corriente continua. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

1. Conexión de motores de corriente continua serie, paralelo y compuesto. 

2. Diagrama eléctrico del motor de corriente continua serie, paralelo y 

compuesto. 

3. Principios de arrancadores del motor de corriente continua. 

4. Principios para la creación de interfaz en el programa LABVIEW. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Realizar un programa en el software TIA PORTAL que permita el 

control de arranque para el motor de corriente continua con las 

conexiones serie, paralelo y compuesto. 

2. Realizar la interfaz que permita el control de los arranques desde el 

software LABVIEW. 

3. Realizar las conexiones desde el módulo de automatización con los 

elementos que ayudarán al arranque. 

 

5. RECURSOS 

 

1. Módulo de automatización. 

2. Multímetro. 

3. Amperímetro. 

4. Tacómetro 

5. Computadora preinstalada con programa TIA Portal V13, LABVIEW, 

NI OPC SERVER. 

6. Cables de Prueba. 

7. Banco de resistencias variable. 

8. Fuente rectificadora DC. 

9. Motor Corriente Continua. 
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DATOS NOMINALES DE OPERACION DEL MOTOR DC 
"JANETTE M'F'G' CO." 

TYPE D16 H.P. 1/6 

VOLTAJE 115 VDC AMPERIOS 1,9 AMP. 

VOLTAJE PRACTICA: 90VDC R.P.M. 1750 
Tabla 1: DATOS NOMINALES DEL MOTOR DC 
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Procedimientos: 

1. Realizar un proyecto que tenga la siguiente configuración de los siguientes 

elementos, un PLC S7-1200 DC/DC/DC Ref. 6ES7 214-1AG40-0XB0 y un 

módulo de salidas analógicas AQ/6ES7 232-4HA30-0XB0. Replicando de esta 

manera la configuración de PLC que fue implementado en el módulo didáctico. 

 

FIGURA 58: CONFIGURACIÓN DEL PLC EN EL SOFTWARE TIA PORTAL. 

2. En los bloques de programas, dentro del bloque Main [OB1], se realizará el 

programa de control del arranque para el motor de corriente continua, 

cumpliendo las siguientes condiciones propuestas: 

 Al momento de pulsar el arranque del circuito, se acciona la bobina M 

(energizando el bobinado de campo y armadura del motor), comenzando el 

arranque del motor con las resistencias en serie. 

 Debido a la energización de la bobina M, se acciona el contacto 

normalmente abierto M, el mismo que energiza el temporizador 1A. 

 Pasado el tiempo programado para el temporizador 1A, se accionan sus 

contactos auxiliares, tanto de fuerza como de control (cortocircuitando la 

resistencia conectada en paralelo con el contactor 1A y a su vez energizando 

el temporizador 2A). 

 De igual manera después del tiempo programado para el temporizador 2A, 

se accionan sus contactos auxiliares, tanto de fuerza como de control 

(cortocircuitando la resistencia conectada en paralelo con el contactor 2A y 

a su vez energizando el temporizador 3A). 
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Una vez cumplidas estas secuencias, el motor alcanzará una velocidad constante, 

proporcional al voltaje aplicado en sus terminales. 

 

FIGURA 59: ESQUEMA PROPUESTO PARA LA PRÁCTICA 2. 

 

3. Parámetros para el paro del motor: 

 Pulsando el paro del circuito de control de arranque. 

 Por sobre corrientes (ruptura de fusibles de campo o armadura). 

 Disminución o ausencia de voltaje en los terminales. 

 

4. Descripción de interfaz labview; se deben cumplir las condiciones establecidas 

en el punto 2 de esta práctica. 
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FIGURA 60: INTERFAZ EN LABVIEW PARA CONEXIONES DE UNA SOLA FUENTE.  

Como se observa en la figura 60, al presionar el pulsador de marcha se energiza el 

contactor asignado a las bobinas de campo y armadura, arrancando el motor con las 

tres resistencias en serie, esto ayudará a disminuir la corriente de arranque debido 

a que las resistencias consumen un porcentaje del voltaje entregado por la fuente. 

 Transcurrido el tiempo establecido, el contactor 1A cierra su contacto 

conectado en paralelo a la resistencia de arranque, cortocircuitándola y 

dejando el proporcional de R2 y R3 como se muestra en la figura 61.  

 

FIGURA 61: ACCIONAMIENTO DEL CONTACTOR 1A. 
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 Transcurrido el tiempo establecido, el contactor 2A cierra su contacto 

conectado en paralelo a la resistencia de arranque, cortocircuitándola y 

dejando el proporcional de R3 como se muestra en la figura 62.  

 

FIGURA 62: ACCIONAMIENTO DEL CONTACTOR 2A. 

 Transcurrido el tiempo establecido, el contactor 3A cierra su contacto 

conectado en paralelo a la resistencia de arranque, cortocircuitándola y 

dejando trabajar al motor al voltaje establecido en la fuente de alimentación 

como se muestra en la figura 63.  

 

FIGURA 63: ACCIONAMIENTO DEL CONTACTOR 3A. 
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5. Configuración para la comunicación PLC – PC (NI OPC SERVER). 

Una vez abierta la configuración se debe crear un nuevo canal para la comunicación 

entre el PLC, LABVIEW y computadora, como se muestra en la figura 64. 

 

FIGURA 64: CREACIÓN DE UN NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN. 

Se debe seleccionar los drivers del dispositivo que se vas a configurar en el OPC 

SERVER (en nuestro caso Siemens TCP/IP Ethernet), debido al tipo de 

comunicación que tiene el PLC del módulo de comunicación. 

 

FIGURA 65: SELECCIÓN DEL TIPO DE COMUNICACIÓN EN LA CREACIÓN DEL NUEVO CANAL.   
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El asistente de configuración solicitará definir el adaptador red que ejecutará la 

comunicación. 

 

FIGURA 66: SELECCIÓN DEL ADAPTADOR RED. 

Los siguientes tres pasos se dejará la configuración por default, debido a que están 

optimizadas en el programa (en este paso se mostrará un resumen de las 

configuraciones seleccionadas). 

 

FIGURA 67: FINALIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL NUEVO CANAL. 
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Seleccionar la opción agregar nuevo dispositivo. 

 

FIGURA 68: AGREGAR NUEVO DISPOSITIVO OPC SERVER. 

 

Definir nombre, modelo y dirección IP para el dispositivo, estos deben ser los 

mismos configurados en el TIA PORTAL. 

 

FIGURA 69: ASIGNACIÓN DE NOMBRE DEL DISPOSITIVO. 
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Luego de configurar el dispositivo en el OPC SERVER se procederá a definir las 

variables, para verificar la asignación correcta de las variables se utiliza el visto que 

se encuentra junto al recuadro de dirección. 

 

FIGURA 70: INTERFAZ DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

En este paso se recomienda utilizar el mismo tipo de marca nombrada en los 

segmentos del TIA PORTAL  

 

FIGURA 71: VARIABLES UTILIZADAS PARA LA INTERCOMUNICACIÓN. 
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FIGURA 72: DIAGRAMA DE CONEXIÓN SERIE PARA UN MOTOR DC. 

 

 

FIGURA 73: DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARALELO PARA UN MOTOR DC. 

 

 



 

55 

 

 

FIGURA 74: DIAGRAMA DE CONEXIÓN COMPUESTA PARA UN MOTOR DC. 

 

Arranque de un motor de corriente continua, con todos los recursos mencionados. 

 

FIGURA 75: IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA #2. 
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Los datos adquiridos al realizar esta práctica con la conexión compuesta larga son los 

descritos en las tablas 2 y 3. 

 

PARÁMETROS DE ARRANQUE CONEXIÓN COMPUESTO-LARGA, SIN LAS RESISTENCIAS 
CONECTADAS. 

PRUEBA VOLTAJE 
CORRIENTE 
ARRANQUE  

CORRIENTE 
NOMINAL 

CORRIENTE 
ARMADURA 

CORRIENTE 
CAMPO 

R.P.M 

1 30 1,28 0,30 0,227 0,056 965 

2 50 1,9 0,36 0,175 0,103 1383 

3 60 2,1 0,38 0,172 0,129 1522 

4 70 3,5 0,41 0,164 0,154 1653 

5 80 3,9 0,43 0,162 0,166 1778 

Tabla 2: VALORES ADQUIRIDOS AL ARRANCAR Y ESTABILIZAR EL MOTOR DC CONEXIÓN 

COMPUESTA-LARGA, SIN LAS RESISTENCIA CONECTADAS. 

 

 

PARÁMETROS DE ARRANQUE CONEXIÓN COMPUESTO-LARGA, CON LAS RESISTENCIAS 
(34,2 OHMIOS EN TOTAL) CONECTADAS EN SERIE AL BOBINADO DE ARMADURA. 

PRUEBA VOLTAJE 
CORRIENTE 
ARRANQUE 

CORRIENTE 
NOMINAL 

CORRIENTE 
ARMADURA 

CORRIENTE 
CAMPO 

R.P.M 

1 30 0,529 0,30 0,216 0,054 953 

2 50 0,846 0,38 0,185 0,101 1360 

3 60 0,987 0,40 0,174 0,125 1507 

4 70 1,058 0,42 0,151 0,155 1648 

5 80 1,242 0,45 0,164 0,173 1770 

Tabla 3: VALORES ADQUIRIDOS AL ARRANCAR Y ESTABILIZAR EL MOTOR DC CONEXIÓN 

COMPUESTA-LARGA, CON LAS RESISTENCIAS CONECTADAS EN SERIE AL BOBINADO DE 

ARMADURA. 
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Los recursos necesarios para realizar la práctica se muestran a continuación. 

 

FIGURA 76: MULTÍMETROS. 

 

FIGURA 77: AMPERÍMETROS. 
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FIGURA 78: TACÓMETRO. 

 

 

FIGURA 79: MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN. 



 

59 

 

 

FIGURA 80: COMPUTADORA CON LOS PROGRAMAS INSTALADOS. 

 

FIGURA 81: CABLES DE PRUEBA. 
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FIGURA 82:BANCO DE RESISTENCIAS VARIABLE. 

 

 

FIGURA 83: MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA. 
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4.3 Práctica 3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. MATERIA: Máquinas Eléctricas / Automatización. 

b. PRÁCTICA # 3 

c. TIEMPO ESTIMADO: 2 horas. 

d. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 2 estudiantes. 

 

2. DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

a. TEMA: ARRANQUE PARA LOS MOTORES DE CORRIENTE 

CONTINUA QUE UTILICEN DOS FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

POR MEDIO DEL MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN. 

 

b. OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar el control automático para el arranque en motores de corriente 

continua, excitación independiente. 

 

 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un programa en el software TIA Portal que permita el control 

del arranque del motor de corriente continua. 

2. Realizar medición de parámetros de corriente y voltaje durante el 

arranque tanto en la armadura como en los bobinados de campo del 

motor. 

3. Comunicar el módulo de automatización con la computadora generando 

un interfaz humano máquina del programa cargado en el PLC. 

4. Determinar el valor de resistencia más aproximado para realizar un 

arranque suave del motor de corriente continua. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

1. Conexión del motor de corriente continua de excitación independiente. 

2. Diagrama eléctrico del motor de corriente de excitación independiente. 

3. Principios del arrancador del motor de corriente continua. 

4. Principios para la creación de interfaz en el programa LABVIEW. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Realizar un programa en el software TIA PORTAL que permita el 

control de arranque para el motor de corriente continua con excitación 

independiente. 

2. Realizar la interfaz que permita el control de dicho arranque desde el 

software LABVIEW. 

3. Realizar las conexiones desde el módulo de automatización con los 

elementos que ayudarán al arranque. 

 

5. RECURSOS 

 

1. Módulo de automatización. 

2. Multímetro. 

3. Amperímetro. 

4. Tacómetro. 

5. Computadora preinstalada con programa TIA Portal V13, LABVIEW, 

NI OPC SERVER. 

6. Cables de Prueba. 

7. Banco de resistencias variable. 

8. Fuente rectificadora DC. 

9. Motor Corriente Continua. 
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DATOS NOMINALES DE OPERACION DEL MOTOR DC 
"JANETTE M'F'G' CO." 

TYPE D16 H.P. 1/6 

VOLTAJE 115 VDC AMPERIOS 1,9 AMP. 

VOLTAJE PRACTICA: 90VDC R.P.M. 1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

Procedimientos 

Realizar un proyecto que tenga la siguiente configuración de los siguientes elementos, 

un PLC S7-1200 DC/DC/DC Ref. 6ES7 214-1AG40-0XB0 y un módulo de salidas 

analógicas AQ/6ES7 232-4HA30-0XB0. Replicando de esta manera la configuración 

de PLC que fue implementado en el módulo didáctico.  

En esta práctica se tendrá en cuenta las siguientes condiciones para el control del 

arranque del motor de corriente continua, excitación independiente: 

 Al momento de oprimir el pulsador denominado “energizar campo”, se acciona 

la bobina campo, cerrando el contacto auxiliar que está colocado en serie a la 

bobina de armadura y a su vez cerrando el contacto normalmente abierto 

(colocado en paralelo), el cual retroalimentará a dicha bobina. 

 

FIGURA 84: BLOQUE DE CONTROL DE CAMPO. 

 Como segundo paso se oprimirá el pulsador denominado “energizar 

armadura”, se acciona la bobina armadura, cerrando el contacto auxiliar que 

está colocado en paralelo al pulsador mencionado en líneas anteriores. 
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FIGURA 85: BLOQUE DE CONTROL DE ARMADURA. 

 Con el accionamiento de la bobina de armadura se cerrará el contacto auxiliar 

colocado en serie al temporizador que controla el accionamiento de la bobina 

1A, comenzando de este modo el proceso de arranque del motor con las 

resistencias en serie. 

 

 Pasado el tiempo programado para el temporizador 1A, se accionan sus 

contactos auxiliares, tanto de fuerza como de control (cortocircuitando la 

resistencia conectada en paralelo con el contactor 1A y a su vez energizando el 

temporizador 2A). 

 Transcurre el tiempo programado para el temporizador 2A, se accionan sus 

contactos auxiliares, tanto de fuerza como de control (cortocircuitando la 

resistencia conectada en paralelo con el contactor 2A y a su vez energizando el 

temporizador 3A). 

 De igual manera después del tiempo programado para el temporizador 3A, se 

accionan sus contactos auxiliares, tanto de fuerza como de control 

(cortocircuitando la resistencia conectada en paralelo con el contactor 3A). 
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FIGURA 86: BLOQUE DE CONTROL DE LAS RESISTENCIAS. 

Una vez cumplidas estas secuencias, el motor alcanzará una velocidad constante, 

proporcional al voltaje aplicado en sus terminales. 

 

FIGURA 87: ESQUEMA PROPUESTO PARA LA PRÁCTICA 3. 



 

67 

 

 

FIGURA 88: FUENTES VARIABLES DC. 

 

FIGURA 89: IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 3. 
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Los datos adquiridos al realizar esta práctica con la conexión excitación independiente 

son los descritos en las tablas 4 y 5. 

 

PARÁMETROS DE ARRANQUE CONEXIÓN EXCITACIÓN INDEPENDIENTE, SIN LAS 
RESISTENCIAS CONECTADAS. 

PRUEBA 
VOLTAJE 
CAMPO 

VOLTAJE 
ARMADURA  

CORRIENTE 
ARRANQUE 

CORRIENTE 
ARMADURA 

CORRIENTE 
CAMPO 

R.P.M 

1 20 20 1,5 0,324 0,026 878 

2 30 30 1,9 0,236 0,050 1172 

3 40 40 2,1 0,221 0,073 1460 

4 50 50 2,5 0,204 0,092 1670 

5 60 60 3,6 0,192 0,119 1800 

Tabla 4: VALORES ADQUIRIDOS AL ARRANCAR Y ESTABILIZAR EL MOTOR DC CONEXIÓN 

EXCITACIÓN INDEPENDIENTE, SIN LAS RESISTENCIA CONECTADAS. 

 

PARÁMETROS DE ARRANQUE CONEXIÓN EXCITACIÓN INDEPENDIENTE, CON LAS 
RESISTENCIAS (34,2 OHMIOS EN TOTAL) CONECTADAS EN SERIE AL BOBINADO DE 

ARMADURA. 

PRUEBA VOLTAJE 
CORRIENTE 
ARRANQUE 

CORRIENTE 
ARRANQUE 

CORRIENTE 
ARMADURA 

CORRIENTE 
CAMPO 

R.P.M 

1 20 20 0,3 0,337 0,026 859 

2 30 30 0,5 0,254 0,052 1152 

3 40 40 0,74 0,22 0,073 1424 

4 50 50 0,92 0,212 0,092 1668 

5 60 60 1,05 0,202 0,111 1865 

Tabla 5: VALORES ADQUIRIDOS AL ARRANCAR Y ESTABILIZAR EL MOTOR DC CONEXIÓN 

EXCITACIÓN INDEPENDIENTE, CON LAS RESISTENCIAS CONECTADAS EN SERIE AL BOBINADO 

DE ARMADURA. 
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4.4 Práctica 4 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. MATERIA: Máquinas Eléctricas / Automatización. 

b. PRÁCTICA # 4 

c. TIEMPO ESTIMADO: 2 horas. 

d. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 2 estudiantes. 

 

2. DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

a. TEMA: ARRANQUE MANUAL PARA LOS MOTORES DE 

CORRIENTE CONTINUA. 

 

b. OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar el control manual para el arranque en motores de corriente 

continua. 

 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un programa en el software TIA Portal que permita el control 

del arranque del motor de corriente continua. 

2. Realizar medición de parámetros de corriente y voltaje durante el 

arranque tanto en la armadura como en los bobinados de campo del 

motor. 

3. Comunicar el módulo de automatización con la computadora generando 

un interfaz humano máquina del programa cargado en el PLC. 

4. Determinar el valor de resistencia más aproximado para realizar un 

arranque suave del motor de corriente continua. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

1. Conexiones del motor de corriente continua. 

2. Diagrama eléctrico del motor de corriente continua. 

3. Principios del arrancador del motor de corriente continua. 

4. Principios para la creación de interfaz en el programa LABVIEW. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Realizar un programa en el software TIA PORTAL que permita el 

control de arranque para el motor de corriente continua. 

2. Realizar la interfaz que permita el control de dicho arranque desde el 

software LABVIEW. 

3. Realizar las conexiones desde el módulo de automatización con los 

elementos que ayudarán al arranque. 

 

5. RECURSOS 

 

1. Módulo de automatización. 

2. Multímetro. 

3. Amperímetro. 

4. Tacómetro. 

5. Computadora preinstalada con programa TIA Portal V13, LABVIEW, 

NI OPC SERVER. 

6. Cables de Prueba. 

7. Banco de resistencias variable. 

8. Fuente rectificadora DC. 

9. Motor Corriente Continua. 
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DATOS NOMINALES DE OPERACION DEL MOTOR DC 
"JANETTE M'F'G' CO." 

TYPE D16 H.P. 1/6 

VOLTAJE 115 VDC AMPERIOS 1,9 AMP. 

VOLTAJE PRACTICA: 90VDC R.P.M. 1750 
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Procedimiento 

Realizar un proyecto que tenga la siguiente configuración de los siguientes elementos, 

un PLC S7-1200 DC/DC/DC Ref. 6ES7 214-1AG40-0XB0 y un módulo de salidas 

analógicas AQ/6ES7 232-4HA30-0XB0. Replicando de esta manera la configuración 

de PLC que fue implementado en el módulo didáctico.  

En esta práctica se tendrá en cuenta las condiciones descritas en las prácticas 

anteriores, con la particularidad de que el control del cortocircuitado de las resistencias 

se realizará de manera manual como se describe en los siguientes pasos: 

 Una vez seleccionada la práctica y conexión a implementar se configuran los 

bloques de control de resistencias en serie a la bobina de armadura como se 

indica en la siguiente figura: 

 

FIGURA 90: BLOQUES DE CONTROL MANUAL DE CORTOCICUITADO DE RESISTENCIAS 
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FIGURA 91: INTERFAZ DE USUARIO DEL ARRANCADOR MANUAL 

 El control de esta práctica podrá realizarse desde el software LABVIEW, como 

desde el módulo de automatización accionando las entradas configuradas para 

el accionamiento de los relés de las resistencias.  

 

FIGURA 92: CONTROL FÍSICO DEL ARRANCADOR MANUAL. 
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FIGURA 93: IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 4. 

Los datos adquiridos al realizar esta práctica con la conexión compuesta-larga son los 

descritos en las tablas 6 y 7. 

 

PARÁMETROS DE ARRANQUE MANUAL, CONEXIÓN COMPUESTO-LARGA, SIN LAS 
RESISTENCIAS CONECTADAS. 

PRUEBA VOLTAJE 
CORRIENTE 
ARRANQUE  

CORRIENTE 
NOMINAL 

CORRIENTE 
ARMADURA 

CORRIENTE 
CAMPO 

R.P.M 

1 30 1,28 0,30 0,227 0,056 965 

2 50 1,9 0,36 0,175 0,103 1383 

3 60 2,1 0,38 0,172 0,129 1522 

4 70 3,5 0,41 0,164 0,154 1653 

5 80 3,9 0,43 0,162 0,166 1778 

Tabla 6: VALORES ADQUIRIDOS AL ARRANCAR MANUALMENTE Y ESTABILIZAR EL MOTOR DC 

CONEXIÓN COMPUESTA-LARGA, SIN LAS RESISTENCIA CONECTADAS. 

 

 



 

75 

 

PARÁMETROS DE ARRANQUE MANUAL, CONEXIÓN COMPUESTO-LARGA, CON LAS 
RESISTENCIAS (34,2 OHMIOS EN TOTAL) CONECTADAS EN SERIE AL BOBINADO DE 

ARMADURA. 

PRUEBA VOLTAJE 
CORRIENTE 
ARRANQUE 

CORRIENTE 
NOMINAL 

CORRIENTE 
ARMADURA 

CORRIENTE 
CAMPO 

R.P.M 

1 1 30 0,529 0,30 0,216 0,054 

2 2 50 0,846 0,38 0,185 0,101 

3 3 60 0,987 0,40 0,174 0,125 

4 4 70 1,058 0,42 0,151 0,155 

5 5 80 1,242 0,45 0,164 0,173 

Tabla 7: VALORES ADQUIRIDOS AL ARRANCAR MANUALMENTE Y ESTABILIZAR EL MOTOR DC 

CONEXIÓN COMPUESTA-LARGA, CON LAS RESISTENCIAS CONECTADAS EN SERIE AL 

BOBINADO DE ARMADURA. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 Los parámetros de corriente y revoluciones del motor pueden variar 

dependiendo de las distorsiones que presente la fuente al momento de 

realizarse las pruebas. 

 La interfaz de usuario para los arranques de motores de corriente continua 

propuestos en este proyecto de titulación resultó ser más estéticos e intuitivos 

en el software LABVIEW a pesar de la complejidad durante la vinculación de 

las variables utilizadas en el programa cargado en el PLC. 

 Las conexiones de los motores propuestas en las prácticas pueden variar 

dependiendo de las aplicaciones que le quiera dar el lector. 

 En la conexión de excitación independiente el par de fuerza es constante, y su 

velocidad depende de la carga que se le aplique, debido a que están alimentadas 

por fuentes independientes. 

 En la conexión serie el par de arranque es bueno, pero su velocidad disminuye 

notablemente dependiendo de la carga que se le aplique. En vacío es inestable 

porque su velocidad aumenta bruscamente. 

 En la conexión paralelo el par de arranque es bajo y su velocidad se mantiene 

prácticamente constante así sea que se aumente su carga. En vacío no varía 

mucho su velocidad. 

 En la conexión compuesta tiene un par de arranque elevado, a diferencia de la 

conexión serie no es inestable cuando trabaja en vacío pudiendo alcanzar un 

número de revoluciones elevado sin correr riesgo alguno. 

 En las pruebas de laboratorio se constató que con un valor de 34,2 ohms el 

motor no presenta rotación alguna en su eje, motivo por el cual se fijó dicho 

valor de la resistencia como la de arranque para las pruebas; mismo que podría 

variar dependiendo de las aplicaciones que le quiera dar el lector. 
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5.2 Recomendaciones 

 En caso que se utilice el módulo de automatización por primera vez, el docente 

deberá realizar una inducción de los elementos que contiene el módulo. 

 El módulo de automatización solo deberá ser abierto bajo la supervisión del 

laboratorista, encargado en el caso de que se presente alguna novedad mientras 

se realiza la práctica 1 de este proyecto. 

 Se recomienda realizar la práctica 1 que es de mantenimiento y seguridad del 

módulo al comenzar cada periodo de clases. 

 Una vez conectado el tablero para realizar alguna práctica no debe ser 

trasladado. 

 Todos los accesorios como: cables de prueba, cable Ethernet y cable de energía, 

deberán quedar ordenados en el bolsillo que tiene provisto en la tapa superior 

del módulo de automatización. 

 Mantener el módulo en un lugar libre de humedad. 

 No ingresar comidas ni bebidas en el laboratorio cuando se esté manipulando 

el módulo. 

 Cuando algún elemento del módulo cumpla su tiempo de vida útil y este vaya 

a ser remplazado; el encargado del mantenimiento debe asegurarse de que no 

esté conectado a alguna fuente de energía. 
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ANEXOS 

 


