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RESUMEN 

 

     La presente proyecto de titulación “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

APLICACIÓN DE MONITOREO, CONTROL DE VELOCIDAD Y SENTIDO DE 

GIRO DE UN MOTOR MONOFÁSICO AC UTILIZANDO UN SMARTPHONE CON 

SISTEMA ANDROID”, se basa en un módulo didáctico que se diseñó e implementó 

en la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil en el Laboratorio 

Instalaciones Industriales. 

     El objetivo principal es ayudar a entender a los estudiantes el control y monitoreo 

de un proceso industrial a través de una tecnología inalámbrica, mediante un 

dispositivo de fácil manejo como es un Smartphone o teléfono inteligente. 

     El proyecto se desarrolló en la Aplicación App Inventor, empleada para crear las 

interfaces en conjunto con la comunicación Bluetooth, para el manejo y el control de 

una banda transportadora; la cual permite una programación utilizando enlaces de 

bloques de comandos predefinidos, logrando el desarrollo de aplicaciones 

enfocadas para el sistema operativo Android. 

     Se realizó la adquisición de un variador de velocidad marca CDS-C200 entrada - 

salida monofásica, el cual permite controlar parámetros de funcionamiento del 

motor, tales como velocidad y sentido de giro. 

     La aplicación permite el manejo y control del proceso de la banda transportadora 

a través de un variador de velocidad para las distintas prácticas, permitiendo 

visualizar parámetros de funcionamiento del motor monofásico AC, tales como 

velocidad y sentido de giro. 

     Se utilizó el microcontrolador Atmega328, el cual es el encargado de recibir los 

datos a través del módulo Bluetooth HC-05 e interpretarlos; su respectiva 

programación fue desarrollada mediante la aplicación Arduino 1.6.12. El 

microcontrolador en conjunto con una tarjeta electrónica permite la comunicación 

inalámbrica entre el variador de velocidad y la banda transportadora. 

     Se utilizó para la programación del PLC Delta el programa WPL Soft, mediante 

la implementación de comandos por bloques, utilizando lógica de contactos y 

distribución de marcas asignadas. 

     Las teorías implementadas en este proyecto se las obtuvo en base a diferentes 

materias como Instalaciones Industriales y Microprocesados I, enseñadas en la 

Institución. 

 



VIII 

 

     Se presenta diferentes capítulos en el cual se va a describir el desarrollo del 

proyecto, las conclusiones y las recomendaciones que se pueden dar a un futuro. 

     Además, se han diseñado un grupo de 5 prácticas utilizando diferentes 

componentes eléctricos - electrónicos, como el motor Monofásico AC, Variador de 

Frecuencia, Tarjetas Controladoras; elementos de protección y como actuador final 

una banda transportadora. 

 

Palabras Claves:  

Monofásico, App Inventor, Variador de Frecuencia, Tecnología Inalámbrica 
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ABSTRACT 

 

     The present project of qualification "DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN 

APPLICATION OF MONITORING, CONTROL OF SPEED AND DIRECTION OF 

TURNOVER OF A SINGLE-PHASE AC MOTOR USING A SMARTPHONE WITH 

ANDROID SYSTEM", is based on a didactic module that was designed and 

implemented in the Salesian Polytechnic University, Guayaquil headquarters in the 

Industrial Facilities Laboratory. 

     The main objective is to help students understand the control and monitoring of 

an industrial process through wireless technology, through an easy-to-use device 

such as a smartphone or smartphone. 

     The project was developed in the Application App Inventor, used to create 

interfaces in conjunction with Bluetooth communication, for the management and 

control of a conveyor belt; which allows a programming using links of blocks of 

predefined commands, achieving the development of applications focused for the 

Android operating system. 

     The acquisition of a CDS-C200 single-phase input / output speed variator was 

made, which allows to control parameters of motor operation, such as speed and 

direction of rotation. 

     The application allows the handling and control of the conveyor belt process 

through a variable speed drive for the different practices, allowing to visualize 

performance parameters of the AC single-phase motor, such as speed and direction 

of rotation. 

     The Atmega328 microcontroller was used, which is in charge of receiving the 

data through the Bluetooth module HC-05 and interpreting them; its respective 

programming was developed through the Arduino 1.6.12 application. The 

microcontroller in conjunction with an electronic card allows wireless communication 

between the variable speed drive and the conveyor belt. 

     The WPL Soft program was used for programming the Delta PLC, through the 

implementation of block commands, using contact logic and distribution of assigned 

marks. 

     The theories implemented in this project were obtained based on different 

subjects such as Industrial Facilities and Microprocessed I, taught at the Institution. 
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     Different chapters are presented in which the development of the project, the 

conclusions and the recommendations that can be given to a future will be 

described. 

     In addition, a group of 5 practices has been designed using different electrical-

electronic components, such as the single-phase AC motor, frequency inverter, 

controller cards; protection elements and as a final conveyor a conveyor belt. 

 

Key words: 

Monofásico, App Inventor, Variador of Frequency, Wireless Technology 
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Introducción 

 

     En la actualidad la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil, de 

acuerdo a la malla curricular de la Carrera Ingeniería Electrónica se dan a conocer 

materias tales como Microprocesados I e Instalaciones Industriales, que son 

fundamentales en la formación académica de la Ingeniería Electrónica. 

 

     En Microprocesados I se da a conocer cómo controlar uno o varios elementos 

eléctricos o electrónicos, a través de un lenguaje de programación entendible por 

el mismo. 

     En Instalaciones Industriales, se plantearon conocimientos sobre el 

funcionamiento de un motor en un proceso Industrial, sus respectivos controles y 

las debidas protecciones eléctricas para evitar daños en los equipos utilizados. 

     De forma real un proceso industrial requiere de una constante evaluación y 

supervisión para evitar fallos en el producto final, o daños en los componentes 

eléctricos o electrónicos que lo conforman. 

     Con la llegada de nuevas tecnologías, y la necesidad de tener un control de 

manera remota, que permita evaluar y a la vez controlar un proceso industrial de 

forma inalámbrica, nace la idea de combinar las tecnologías de las materias 

anteriormente mencionadas, para diseñar e implementar una aplicación manejable 

desde un teléfono inteligente, el cual a través de una comunicación Bluetooth, 

permita interactuar con un proceso industrial localizado dentro de un módulo 

didáctico. 

     El proyecto tiene como elemento principal la aplicación desarrollada en la 

plataforma de Google App Inventor, la cual a través de una tarjeta electrónica 

permite la comunicación vía Bluetooth con los elementos de fuerza contenidos en 

el módulo didáctico tales como el Variador de Frecuencia y el Motor Monofásico. 

     El módulo didáctico consta principalmente de un motor monofásico AC, 

controlado a través de un variador de frecuencia DC; a su vez el motor se 

encuentra conectado a una banda transportadora, la cual simulará el proceso 

industrial planteado. 
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     La aplicación permite el control del proceso de la banda transportadora y en su 

defecto variar la velocidad desde el Smartphone; así como visualizar la velocidad 

y sentido de giro del motor monofásico AC. 

     Se utiliza un variador de velocidad de la marca CDS-C200 para Motor 

Monofásico AC, el cual permite la comunicación inalámbrica con la tarjeta y la 

banda transportadora. 

     Este proyecto tiene como objetivo general dar a conocer a los futuros 

profesionales de la carrera de Ingeniería Electrónica sede Guayaquil, sobre 

diferentes tecnologías aplicables al momento de controlar un proceso industrial, 

tales como la tecnología inalámbrica que últimamente se está cambiando mucho 

en los procesos eléctricos-mecánicos-industriales. 
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PROBLEMA 

1.1 Antecedentes  

 

     Mediante una simple inspección se observó que en la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil, carrera de Ingeniería Electrónica, se cuenta con 

laboratorios que prestan tecnología para poder desarrollar y simular diferentes tipos 

de procesos industriales de diversa complejidad, a través de varios módulos 

manipulables por el estudiante. 

     Todos estos módulos permiten llevar un control directo de las prácticas a través 

de diferentes elementos tales como pulsadores e indicadores; sin embargo al darse 

el caso de controlar o supervisar un proceso de forma remota en conjunto de una 

tecnología inalámbrica, se determinó la necesidad de ampliar este campo mediante 

un módulo experimental, para lo cual se emplea un dispositivo de fácil asequibilidad 

como lo es un Smartphone buscando así aportar con conocimientos teóricos y 

prácticos correspondientes a esta tecnología, a los estudiantes y profesores de la 

Universidad. 

 

1.2 Importancia y alcance 

 

     Para este trabajo de titulación se implementó y diseñó una tarjeta electrónica la 

cual permite la comunicación inalámbrica vía Bluetooth  hacia el variador 

monofásico CDS-C200, permitiendo el control de varias prácticas didácticas visibles 

a través de una banda transportadora.  

     Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes que se registren en las 

materias de Instalaciones Industriales, Máquinas II y a su vez los docentes que 

podrán impartir sus clases con mayor facilidad.  

     Es muy importante que los estudiantes puedan observar este tipo de procesos 

de control inalámbrico, por el motivo de que hay empresas a nivel industrial que 

controlan sus equipos a través de tecnología moderna, además de conocer el 

funcionamiento del motor monofásico AC y las conexiones del PLC. Todos estos 

instrumentos fortalecen el aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.3 Delimitación. 

1.3.1 Delimitación Temporal. 

     La planificación correspondiente al diseño, desarrollo e implementación del 

proyecto, está delimitada entre el periodo lectivo 2017-2018. 
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1.3.2 Delimitación Espacial. 

     El proyecto será aplicado en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil, en el Laboratorio de Automatización Industrial hacia materias 

relacionadas tales como Microprocesados I e Instalaciones Industriales. 

 

1.3.3 Delimitación Académica. 

     El proyecto de titulación planteado cumple con lo estipulado por la Universidad 

Politécnica Salesiana utilizando los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante el proceso de aprendizaje de la carrera de Ingeniería Electrónica y 

complementándose con el desarrollo de aspectos investigativos y normas, 

necesarias para la culminación del proyecto. 

 

1.3.4 Explicación del problema. 

     ¿Qué aspectos están influyendo al momento de querer instruir o explicar a los 

estudiantes el realizar un control o monitoreo de forma inalámbrica de un proceso 

industrial para las materias de Microprocesados I e Instalaciones Industriales, 

desarrollado en los laboratorios de la Universidad  Politécnica Salesiana? 

 

1.3.5 Innovación 

     Para el desarrollo del proyecto se empleó como novedad un variador de 

velocidad marca CDS-C200 entrada - salida monofásica el cual permite controlar 

parámetros de funcionamiento del motor, tales como velocidad y cambio de giro, así 

como también una fácil comunicación con la tarjeta electrónica, la cual permitirá la 

operación inalámbrica del motor a una distancia determinada. 

Figura 1. CDS-C200 SERIES 1HP 220VAC VERSION 1.0 

 

Fuente: Los Autores 
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1.3.5.1 Características  

 Variador de velocidad monofásico el cual utiliza tecnología por control de vector, 

para sus distintas funciones.  

 Permite entre otras funciones, controlar el sentido de giro del motor y manejar la 

frecuencia de trabajo.  

 El variador CDS-C200 proporciona una interfaz de comunicación serial RS-485. 

 Bajo el modo de ejecución común el variador CDS-C200 permite parametrizar la 

velocidad de frecuencia a través de 10  canales diferentes entres los cuales 

constan: 

 

0: seteo por teclado analógico; 

1: seteo de frecuencia digital directa; 

2: terminal UP/DOWN (almacenado después de paro/encendido/apagado) 

3: seteo por puerto serial 

4: seteo por entrada analógica (voltaje) 

5: seteo por entrada analógica (corriente) 

6: reservado 

7: seteo por pulso 

8: seteo por combinación 

9: terminal UP/DOWN (no almacenado después de paro/encendido/apagado). 

 

1.3.6 Impacto 

     La creación de un módulo  para la Universidad Politécnica Salesiana en el 

Laboratorio de Instalaciones Industriales, sede Guayaquil, ayudará al estudiante a 

entender el desarrollo, implementación y supervisión de un proceso industrial 

mediante la conexión inalámbrica entre el Smartphone y el Motor Monofásico, 

además de controlar algunos elementos Eléctricos - Electrónicos como sensores, 

variador, PLC, HMI, módulo analógico, módulo digital.   

Figura 2. Pantalla HMI 

 

Fuente: Los Autores 
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Figura 3. PLC 

 

Fuente: Los Autores 

 

     La idea principal es que el estudiante adquiera conocimientos teóricos como 

prácticos sobre cómo controlar un proceso industrial mediante una comunicación 

vía Bluetooth  fortaleciendo lo aprendido en la Universidad. 

 

 

1.3.7 Funcionalidad  

     En el desarrollo del proyecto se procedió al diseño e implementación de la 

comunicación entre un Smartphone y un proceso industrial determinado por el 

control de una banda transportadora. 

     Al momento de elegir el motor para acoplarse a la banda transportadora, se 

requirió buscar ciertas especificaciones técnicas tales como que el motor sea 

monofásico y que velocidad final de trabajo este entre las 30 y 40 rpm, que es la 

velocidad requerida para transportar objetos en una banda y poder apreciar de 

mejor manera el proceso de transporte para el proyecto. 

     Para la comunicación entre la tarjeta electrónica y el PLC Delta, se requirieron 

adicionar módulos relés a las salidas de la tarjeta, debido a que las entradas del 

PLC funcionan con lógica negativa es decir al recibir 0 voltios la entrada del PLC lee 

un alto (1) y al recibir un circuito abierto o contacto abierto el PLC lee un bajo (0) y 

la tarjeta electrónica suministra 5 voltios para alto (1) y 0 voltios para bajo (0). 

 

     El circuito electrónico implementado requirió una alimentación diferencial de 

12VDC y -12VDC, así a su vez los módulos relés requirieron de una alimentación 
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de 5VDC por cada uno, motivo por el cual se optó por implementar una fuente DC 

conmutada la cual respondió correctamente ante los voltajes y corrientes 

demandadas por los elementos instalados. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

     Diseñar e implementar una aplicación que permita controlar desde un teléfono 

inteligente, la velocidad de un motor Monofásico AC y el sentido de giro; así como 

monitorear sus parámetros eléctricos a través de una tarjeta electrónica mediante 

una conexión Bluetooth. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar la conexión entre la aplicación del Smartphone (App Inventor), el variador 

de velocidad y el Motor Monofásico AC mediante una comunicación inalámbrica a 

través de un dispositivo Bluetooth. 

 Construir un módulo didáctico el cual contendrá el Variador Monofásico y todos los 

elementos de fuerza y control necesario para el correcto funcionamiento del 

proyecto. 

 Implementar un controlador que permita manejar la velocidad del motor AC 

manteniéndola constante. 

 Realizar un Manual de Usuario para facilitar el entendimiento, incluyendo prácticas 

con comunicación inalámbrica utilizando un Smartphone como elemento de 

control. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

 3.1 Comunicación Serial 

     La comunicación serial es un protocolo muy común (no hay que confundirlo con 

el Bus Serial de Comunicación, o USB) para comunicación entre dispositivos que se 

incluye de manera estándar en prácticamente cualquier computadora. La mayoría 
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de las computadoras incluyen dos puertos seriales RS-232. (National Instruments, 

2004) 

     Existen varios aparatos compatibles con GPIB que incluyen un puerto RS-232. 

Además, la comunicación serial puede ser utilizada para adquisición de datos si se 

usa en conjunto con un dispositivo remoto de muestreo. (National Instruments, 

2004) 

     El puerto serial envía y recibe bytes de información un bit a la vez. (National 

Instruments, 2004) 

     Por ejemplo, en la norma IEEE 488 para la comunicación en paralelo se 

determina que el largo del cable para el equipo no puede medir más de 20 metros, 

con no más de 2 metros entre dos dispositivos. (National Instruments, 2004) 

 

3.1.1  Comunicación Serial RS485 

     Es un estándar de comunicaciones en bus de la capa física del Modelo OSI, 

Está definido como un sistema de bus diferencial multipunto, es ideal para transmitir 

a altas velocidades sobre largas distancias (10 Mbit/s hasta 12 metros y 100 kbit/s 

en 1200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que el par trenzado reduce los 

ruidos que se inducen en la línea de transmisión. (Bies, 2017) 

     El medio físico de transmisión es un par trenzado (aunque existe una topología 

muy poco común de dos pares tranzados) que admite 32, 128 o 256 estaciones en 

1 solo par, con una longitud máxima de 1200 metros operando entre 300 y 19 200 

bit/s y la comunicación half-duplex (semiduplex) dependiendo del consumo de cada 

driver. (Bies, 2017) 

     La transmisión diferencial permite alcanzar mayor distancia con una notable 

inmunidad al ruido, siempre que el bus de comunicación conserve las 

características de bus balanceado dando la posibilidad de una configuración 

multipunto. (Bies, 2017) 

Pines del conector DB-9 

 ----------------- 

\ 1  2  3  4  5 / 

  \ 6  7  8  9 /  

    ----------- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Half-duplex
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Conector externo de la computadora y expuesto del cable. (National Instruments, 

2004) 

Funciones de pines en RS-485 y RS-422: 

Datos: TXD+ (pin 8), TXD- (pin 9), RXD+ (pin 4), RXD- (pin 5) (National 

Instruments, 2004) 

Handshake: RTS+ (pin 3), RTS- (pin 7), CTS+ (pin 2), CTS- (pin 6) (National 

Instruments, 2004) 

Tierra: GND (pin 1) (National Instruments, 2004) 

 

3.1.1.1 Especificaciones técnicas 

 Interfaz diferencial 

 Conexión multipunto 

 Alimentación única de +5V 

 Hasta 32 estaciones (ya existen interfaces que permiten conectar 256 

estaciones) 

 Velocidad máxima de 10 Mbit/s (a 12 metros) 

 Longitud máxima de alcance de 1200 metros (a 100 kbit/s) 

 Rango de bus de -7V a +12V 

 

3.1.1.2 Señales diferenciales con RS485:  

Distancias más largas y tasas de bits más altas 

     Uno de los principales problemas con RS232 es la falta de inmunidad para el 

ruido en las líneas de señal. El transmisor y el receptor comparan los voltajes de las 

líneas de datos y de handshake con una línea cero común. (Bies, 2017) 

     Los cambios en el nivel del suelo pueden tener efectos desastrosos. Por lo tanto, 

el nivel de disparo de la interfaz RS232 se establece relativamente alto a ± 3 voltios. 

El ruido se capta fácilmente y limita tanto la distancia máxima como la velocidad de 

comunicación. Con RS485, por el contrario, no existe un cero común como 

referencia de señal. (Bies, 2017) 

     Diferencia de varios voltios en el nivel del suelo del transmisor y receptor RS485 

no causa ningún problema. Las señales RS485 son flotantes y cada señal se 

transmite a través de una línea Sig + y Sigline. (Bies, 2017) 
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     El receptor RS485 compara la diferencia de voltaje entre ambas líneas, en lugar 

del nivel de voltaje absoluto en una línea de señal. Esto funciona bien y evita la 

existencia de bucles de tierra, una fuente común de problemas de comunicación. 

Los mejores resultados se obtienen si Sig + y Siglines están retorcidos. La imagen a 

continuación explica por qué. (Bies, 2017) 

Figura 4. Ruido en cables de par trenzado y recto 

 

Fuente: Bibliográfica (Bies, 2017) 

     En la imagen de arriba, el ruido es generado por campos magnéticos del medio 

ambiente. La imagen muestra las líneas del campo magnético y la corriente de 

ruido en las líneas de datos RS485 que es el resultado de ese campo magnético. 

(Bies, 2017) 

     En el cable directo, toda la corriente de ruido fluye en la misma dirección, 

prácticamente generando una corriente de bucle como en un transformador 

ordinario. (Bies, 2017) 

     Cuando el cable está torcido, se observa que en algunas partes de las líneas de 

señal, la dirección de la corriente de ruido es la opuesta a la corriente en otras 

partes del cable. Debido a esto, la corriente de ruido resultante es muchos factores 

más bajos que con un cable recto ordinario. (Bies, 2017) 

     El blindaje, que es un método común para evitar el ruido en líneas RS232, trata 

de mantener campos magnéticos hostiles lejos de las líneas de señal. Los pares 

trenzados en la comunicación RS485 sin embargo, agrega inmunidad, que es una 

manera mucho mejor de combatir el ruido. (Bies, 2017) 
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3.1.1.3 Cuadro comparativo entre protocolos de comunicación RS-232, RS-

423, RS-485 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre protocolos de comunicación RS-232, RS-423, RS-485 

  RS232 RS423 RS422 RS485 

Diferencial no no Sí sí 

Número máximo de 
conductores  
Número máximo de 
receptores 

1  

 
1 

1  

 
10 

1  

 
10 

32  

 
32 

Modos de operación semidúplex  
full duplex 

medio 
duplex  

medio 
duplex 

medio 
duplex  

Topología de la red punto a punto múltiples 
gota 

múltiples 
gota 

multipunto 

Distancia máxima 
(estándar de 
acuerdo) 

15 m 1200 m 1200 m 1200 m 

Velocidad máxima a 
12 m  
Velocidad máxima a 
1200 m 

20 kbs  

 
(1 kbs) 

100 kbs  

 
1 kbs 

10 Mbs  

 
100 kbs 

35 Mbs  

 
100 kbs 

Velocidad max. 
cambio 

30 V / μs reajustable       N/A N/A 

Resistencia de 
entrada del receptor 

3..7 kΩ ≧ 4 kΩ ≧ 4 kΩ ≧ 12 kΩ 

Impedancia de carga 
del conductor 

3..7 kΩ ≧ 450 Ω 100 Ω 54 Ω 

Sensibilidad de 
entrada del receptor 

± 3 V ± 200 mV ± 200 
mV 

± 200 mV 

Rango de entrada 
del receptor 

± 15 V ± 12 V ± 10 V -7..12 V 

Voltaje máximo de 
salida del 
controlador 

± 25 V ± 6 V ± 6 V -7..12 V 

Voltaje de salida del 
controlador mínimo 
(con carga) 

± 5 V ± 3.6 V ± 2.0 V ± 1.5 V 

 

Fuente: Bibliografica (Bies, 2017) 

 

¿Qué nos dice toda la información en esta tabla?  

     En primer lugar, se observa que la velocidad de las interfaces diferenciales 

RS422 y RS485 es muy superior a las versiones simples RS232 y RS423. También 

se observa que hay una velocidad de respuesta máxima definida para RS232 y 
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RS423. Esto se ha hecho para evitar reflejos de señales. La velocidad máxima de 

respuesta también limita la velocidad de comunicación máxima en la línea. Para las 

otras dos interfaces, RS422 y RS485, la velocidad de respuesta es indefinida. Para 

evitar reflejos en cables más largos, es necesario usar resistencias de terminación 

apropiadas. (Bies, 2017) 

     También se observa que los niveles de voltaje máximo permitido para todas las 

interfaces están en el mismo rango, pero que el nivel de señal es más bajo para las 

interfaces más rápidas. Debido a esto, el RS485 y los demás pueden usarse en 

situaciones con un cambio de nivel de tierra severo de varios voltios, donde al 

mismo tiempo son posibles altas tasas de bits porque la transición entre el 0 lógico 

y el lógico 1 es solo de unos cientos de milivoltios. (Bies, 2017) 

     Interesante es que RS232 es la única interfaz capaz de comunicación full 

duplex. Esto es así porque en las otras interfaces, el canal de comunicación es 

compartido por múltiples receptores y, en el caso de RS485, por múltiples 

remitentes. RS232 tiene una línea de comunicación separada para transmitir y 

recibir que, con un protocolo bien escrito, permite tasas de datos efectivas más 

altas a la misma velocidad de bits que las otras interfaces. La solicitud y 

confirmación de los datos necesarios en la mayoría de los protocolos no consume 

ancho de banda en el canal de datos primario de RS232. (Bies, 2017) 

 

3.2 Módulos Relé de 4 canales. 

     Este módulo de relé es ideal para los proyectos en los que se debe activar 

elementos de potencia. El módulo cuenta con 4 relés con los que se puede activar 

cargas de hasta 250VAC y 10 amperios de corriente. (Zonamaker, s.f.) 

     El módulo está protegido por optoacopladores, por lo que no presenta ningún 

problema al momento de usarlo con Arduino o con cualquier otro elemento que 

funcione con señal TTL (5 voltios – 0 voltios). (Zonamaker, s.f.) 

     Se recomienda no usar este módulo de Relé con potencias cercanas a la 

potencia máxima, ya que esto acorta notablemente la vida del relé adicional está 

indicado para trabajo con ciclos de repeticiones cortos, para conmutaciones rápidas 

se recomienda el uso de relés de estado sólido. (Zonamaker, s.f.) 

 

3.2.1 Características 

 Voltaje de Alimentación: 5 V.  (Zonamaker, s.f.) 
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 Potencia máxima de la carga: 10 a 240VCA / 10A a 30VDC.  (Zonamaker, s.f.) 

 Número de canales: 4 canales.  (Zonamaker, s.f.) 

 Borneras de conexión para su uso en NA y NC  (Zonamaker, s.f.) 

 

3.2.2 Componentes principales  

     El módulo relé está conformado por varios elementos principales tales como: 

1.- Pines de conexión desde IN1 a IN4 los cuales corresponden a los pines de 

entrada hacia los relés, GND y VCC los cuales corresponden a los pines de 

polarización. 

2.- Cuatro diodos leds, los cuales servirán para indicar el estado de operación de 

cada uno de los relés. 

3.- Jumper de conexión, el cual permitirá seleccionar el tipo de alimentación de los 

relés. 

4.- Optoacopladores tipo FL817C 

5.- Cuatro diodos utilizados para protección de los relés 

6.- Cuatro relés 5VDC/10 AMP 

7.- Cuatro bornera de tres contactos para los pines del relé (Común, NO y NC) 

Figura 5. Partes del módulo Relé 

 
  

Fuente: Bibliográfica (Tolocka, 2015) 

3.2.3 Diagrama Esquemático del Relé 

     En la imagen se puede apreciar el circuito esquemático de un canal, para el 

resto de los canales se repite la misma configuración. 
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Figura 6. Circuito esquemático 

 

Fuente: Bibliográfica (Tolocka, 2015) 

     El diagrama esquemático mostrado en la parte superior representa el circuito 

electrónico el cual se encuentra conectado a cada uno de los pines de control que 

permitirán la activación o desactivación de los relés. 

Los pines de conexión (IN1, IN2, IN3 y IN4) se encuentran conectados en serie a su 

respectivo diodo emisor de luz y al cátodo del optoacoplador (u1) mediante una 

resistencia limitadora R1 (100 ohmios); al ingresar la señal con lógica negativa, 

permite cerrar el circuito y activar el transistor del optoacoplador. 

A la salida del transistor del optoacoplador se encuentra conectado un transistor Q1 

en una configuración emisor común mediante una resistencia de 510 ohmios, el 

cual al momento de activarse permitirá a su vez la activación de la bobina del relé 

K1. 

Como elemento de protección se encuentra conectado un diodo rectificador D1 en 

paralelo a la bobina del relé, el cual actuará como filtro para corrientes externas que 

influyan en el funcionamiento del mismo.      

     En síntesis, al ponerse la entrada a nivel BAJO se pone a la saturación el 

transistor Q1 a través del optoacoplador con lo que se cierra el contacto normal 

abierto del relé. (Tolocka, 2015) 

  

3.3 Microcontrolador ATMEL 328P 

     El ATmega328p es un chip microcontrolador creado por Atmel basado en RISC 

de AVR de 8 bits combina memoria flash ISP de 32Kb con capacidades de lectura-
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escritura, EEPROM 1024B, SRAM de 2KB, 23 líneas de E / S de uso general, 32 

registros de trabajo de uso general, / contadores con modos de comparación, 

interrupciones internas y externas, USART programable en serie, una interfaz serie 

de 2 hilos orientada a bytes, puerto serie SPI, un convertidor A / D de 6 canales de 

10 bits (8 canales en TQFP y QFN / MLF paquetes), temporizador de vigilancia 

programable con oscilador interno y cinco modos de ahorro de energía 

seleccionables por software. El dispositivo funciona entre 1.8-5.5 voltios. (Microchip, 

2016) 

     Mediante la ejecución de potentes instrucciones en un solo ciclo de reloj, el 

dispositivo alcanza velocidades aproximadas de 1 MIPS (millones de instrucciones 

por segundo) por MHz, balanceando el consumo de energía y la velocidad de 

procesamiento. (Microchip, 2016) 

Figura 7. Topología ATmega328P 

 
 

Fuente: Bibliográfica (Microchip, 2016) 

 
Figura 8. Elemento ATMEGA328 

  
 

Fuente: Bibliográfica (Microchip, 2016) 
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3.3.1 Parámetros de funcionamiento 

Se detalla los parámetros de funcionamiento: 

 

Tabla 2. Parámetros Clave 

PARÁMETROS VALOR 

Flash 32 Kbytes 

RAM 2 Kbytes 

Conde de PIN 28 

Max. Frecuencia de funcionamiento 20 MHz 

CPU AVR 8-bit 

Nº de canales de contacto 16 

Adquisición de hardware QTouch No 

Max entrada-salida Pins 26 

EXT interrupciones 24 

Interfaz del USB No 

Velocidad del USB No 

 
Fuente: Bibliografica (Microchip, 2016) 

 
 
 

3.4 Sensor Fotoreflectivo 

     Es sensor de tipo fotoeléctrico conformado por un transmisor y un receptor los 

cuales se encuentran dispuestos en una caja única, el cual funciona emitiendo un 

haz de luz pulsado hacia un elemento reflectivo ubicado una distancia determinada. 

     En el proyecto actual se está utilizando tres sensores los cuales están ubicados 

en la banda transportadora dos al principio y uno al fin. El objetivo del sensor 

fotoreflectivo es detectar los objetos y realizar las variaciones de velocidad ya 

establecidas en el proceso. 

 

3.4.1 Características Sensor Fotoeléctrico 

      Detección sin contacto: Gracias a que la detección sin contacto es 

posible, se evitan daños a los objetos.  
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Además, el mismo sensor no se dañará lo que garantiza una larga vida útil y 

un funcionamiento sin mantenimiento. (Keyence, s.f) 

      Casi todos los materiales son detectables: Dado que el sensor detecta 

los objetos, ya sea en base a su reflectividad o a la cantidad de luz 

interrumpida, casi todos los tipos de materiales son detectables.  

Esto incluye vidrio, metal, plástico, madera y líquidos. (Keyence, s.f) 

      Larga distancia de detección: Los sensores fotoeléctricos son 

generalmente de alta potencia y permiten una detección de largo alcance. 

(Keyence, s.f) 

 

3.4.2 Modelo de funcionamiento del Sensor fotoeléctrico 

A continuación se mostrara las 3 formas de funcionamiento del Sensor fotoeléctrico 

a) Modelo de barrera 

Figura 9. Modelo de barrera 

 

Fuente: Bibliográfica (Keyence, s.f) 

     Como se observa en la Figura 9, el transmisor y el receptor están separados. 

Cuando el objeto se encuentra entre el transmisor y el receptor, se interrumpe la 

luz. (Keyence, s.f) 

 

b) Modelo Reflectivo 

  
Figura 10. Modelo Reflectivo 

 

Fuente: Bibliográfica (Keyence, s.f) 
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     Como se observa en la Figura 10, tanto el emisor de luz como los elementos 

receptores están contenidos en una sola carcasa. El sensor recibe la luz reflejada 

desde el objeto. (Keyence, s.f) 

 

c) Modelo Retroreflectivo 

Figura 11. Modelo Retroreflectivo 

 

Fuente: Bibliográfica (Keyence, s.f) 

     La detección se produce cuando el objeto cruza el eje óptico entre el cabezal y 

el reflector. (Keyence, s.f) 

 El reflector puede ser instalado en un espacio limitado (Keyence, s.f) 

 Cableado sencillo (Keyence, s.f) 

 Distancia de detección más larga que la del tipo de sensor difusoreflectivo 

(Keyence, s.f) 

 Eje óptico fácilmente ajustable (Keyence, s.f) 

 Objetos opacos detectables, independientemente de su forma, color o material 

(Keyence, s.f) 

      “Para el desarrollo del proyecto se utilizaron sensores fotoeléctricos de tipo 

Retroreflectivo, debido a que presenta las siguientes características.” 

 

3.5 Módulo Bluetooth  HC-05 

     El módulo Bluetooth HC-05 es ideal para utilizar en todo tipo de proyectos donde 

se necesite una conexión inalámbrica fiable y sencilla de utilizar. Se configura 

mediante comandos AT y tiene la posibilidad de hacerlo funcionar tanto en modo 

maestro como esclavo. (BricoGeek, s.f) 

     Con este concepto se muestra que se puede enlazar dos módulos contiguos, 

como vincular tu robot al móvil o incluso hacer una pequeña red de sensores 

comunicados entre ellos con un maestro y diferentes esclavos. (BricoGeek, s.f)      
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3.5.1 Características Módulo Bluetooth  HC-05 

 Protocolo Bluetooth: v1.1 / 2.0. (BricoGeek, s.f) 

 Frecuencia: banda ISM de 2,4 GHz. (BricoGeek, s.f) 

 Modulación: GFSK (BricoGeek, s.f) 

 Potencia de transmisión: menos de 4dBm, Clase 2. (BricoGeek, s.f) 

 Sensibilidad: Menos de -84dBm en el 0,1% BER. (BricoGeek, s.f) 

 Ratio asíncronos: 2.1Mbps (Max) / 160 kbps. (BricoGeek, s.f) 

 Síncrono: 1Mbps / 1Mbps. (BricoGeek, s.f) 

 Perfiles de la ayuda: puerto serie Bluetooth  (maestro y esclavo). (BricoGeek, s.f) 

 Fuente de alimentación: + 3.3VDC 50mA. (soporta de 3.3 a 6V) (BricoGeek, s.f) 

 Temperatura de trabajo: -5 ° C a 45 ° C. (BricoGeek, s.f) 

Figura 12. Conexión a Arduino 

 

Fuente: Bibliográfica (BricoGeek, s.f) 

 

     El modulo Bluetooth  HC-05 utiliza el protocolo UART RS 232 serial. Es ideal 

para aplicaciones inalámbricas, fácil de implementar con PC, microcontrolador o 

módulos Arduinos. (BricoGeek, s.f) 

La tarjeta incluye un adaptador con 6 pines de fácil acceso para uso en Protoboard. 

(BricoGeek, s.f) 
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Los pines de la board correspondientes son: 

 EN 

 VCC 

 GND 

 TX 

 RX 

 STATE 

Además posee un regulador interno que permite su alimentación de 3.6 a 6V. 

(BricoGeek, s.f) 

Figura 13. Bluetooth HC-05 

 

Fuente: Bibliográfica (BricoGeek, s.f) 

     EL modulo Bluetooth HC-05 viene configurado de fábrica como Esclavo, pero se 

puede cambiar para que trabaje como maestro, además al igual que el hc-06, se 

puede cambiar el nombre, código de vinculación velocidad y otros parámetros más. 

(Naylamp Mechatronics, 2015) 

     A continuación se definirán las características y diferencias entre un dispositivo 

Bluetooth maestro y esclavo. 

 

Modulo Bluetooth  hc-05 como esclavo: 

     Cuando está configurado de esta forma, se comporta similar a un HC-06, espera 

que un dispositivo Bluetooth maestro se conecte a este, generalmente se utiliza 

cuando se necesita comunicarse con una PC o Celular, pues estos se comportan 

como dispositivos maestros. (Naylamp Mechatronics, 2015) 

 

Modulo Bluetooth  hc-05 como Maestro: 

     En este modo, EL HC-05 es el que inicia la conexión. Un dispositivo maestro 

solo se puede conectarse con un dispositivo esclavo. Generalmente se utiliza este 

modo para comunicarse entre módulos Bluetooth. Pero es necesario antes 

especificar con que dispositivo se tiene que comunicar, esto se explicará más 

adelante. (Naylamp Mechatronics, 2015) 
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 El módulo HC-05 viene por defecto configurado de la siguiente forma:  (Naylamp 

Mechatronics, 2015) 

- Modo o role: Esclavo  (Naylamp Mechatronics, 2015) 

- Nombre por defeco: HC-05  (Naylamp Mechatronics, 2015) 

- Código de emparejamiento por defecto: 1234  (Naylamp Mechatronics, 2015) 

- La velocidad por defecto (baud rate): 9600  (Naylamp Mechatronics, 2015) 

EL Modulo HC-05 tiene 4 estados los cuales es importante conocer:  (Naylamp 

Mechatronics, 2015) 

 

Estado Desconectado: 

- Entra a este estado tan pronto alimentas el modulo, y cuando no se ha 

establecido una conexión Bluetooth  con ningún otro dispositivo. (Naylamp 

Mechatronics, 2015) 

- EL LED del módulo en este estado parpadea rápidamente.  (Naylamp 

Mechatronics, 2015) 

- En este estado a diferencia del HC-06, el HC-05 no puede interpretar los 

comandos AT.  (Naylamp Mechatronics, 2015) 

 

Estado Conectado o de comunicación: 

- Entra a este estado cuando se establece una conexión con otro dispositivo 

Bluetooth. (Naylamp Mechatronics, 2015) 

- El LED hace un doble parpadeo. (Naylamp Mechatronics, 2015) 

- Todos los datos que se ingresen al HC-05 por el Pin RX se trasmiten por 

Bluetooth  al dispositivo conectado, y los datos recibidos se devuelven por el pin 

TX. La comunicación es transparente (Naylamp Mechatronics, 2015) 

 

Modo AT 1 

- Para entrar a este estado después de conectar y alimentar el modulo es 

necesario presionar el botón del HC-05. (Naylamp Mechatronics, 2015) 

- En este estado, se puede enviar comandos AT, pero a la misma velocidad con el 

que está configurado. (Naylamp Mechatronics, 2015) 

- EL LED del módulo en este estado parpadea rápidamente igual que en el estado 

desconectado. (Naylamp Mechatronics, 2015) 

 

Modo AT 2 

- Para entrar a este estado es necesario tener presionado el botón al momento de 

alimentar el modulo, es decir el modulo debe encender con el botón presionado, 
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después de haber encendido se puede soltar y permanecerá en este estado. 

(Naylamp Mechatronics, 2015) 

- En este estado, para enviar comandos AT es necesario hacerlo a la velocidad de 

38400 baudios, esto es muy útil cuando se olida la velocidad con la que se ha 

dejado configurado el modulo. (Naylamp Mechatronics, 2015) 

- EL LED del módulo en este estado parpadea lentamente. (Naylamp 

Mechatronics, 2015) 

 

3.6 Comunicación MODBUS RTU RS485 

     Modbus RTU es un protocolo desarrollado para ser utilizado sobre un medio de 

comunicación serie abierto (tales como RS-232 o RS-485) basado en una 

arquitectura maestro/esclavo. El protocolo interconecta los equipos de campo, 

como son los sensores, los actuadores y los controladores y se usa ampliamente en 

la automatización de procesos y fabricación. (Siemens AG, 2010) 

     El entorno de bus de campo es el grupo de nivel básico de redes digitales en la 

jerarquía de las redes de planta. (Siemens AG, 2010) 

 

3.6.1 Modos de comunicación  

     Son posibles dos modos de comunicación: Unicast y Broadcast. (Siemens AG, 

2010) 

● En el modo Unicast el maestro envía una petición a un dispositivo esclavo 

específico y espera un tiempo específico para que se dé una respuesta. (Siemens 

AG, 2010) 

Figura 14. Módulo de comunicación Unicast 

 

Fuente: Bibliográfica (Siemens AG, 2010) 
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● En el modo Broadcast el maestro envía una petición a un dispositivo esclavo 

específico y espera un tiempo específico para que se dé una respuesta. En el modo 

de Broadcast no hay respuesta de los dispositivos esclavos. (Siemens AG, 2010) 

Figura 15. Modo de comunicación Broadcast 

  

Fuente: Bibliográfica (Siemens AG, 2010) 

 

     Las principales razones por las cuales el uso de Modbus en el entorno industrial 

se ha impuesto a otros protocolos de comunicaciones son: (Siemens AG, 2010) 

 Se diseñó teniendo en cuenta su uso para aplicaciones industriales 

 Es público y gratuito 

 Es fácil de implementar y requiere poco desarrollo 

 Maneja bloques de datos sin suponer restricciones 

 

3.7 Fuente DC Conmutada. 

     La fuente dc conmutada es un elemento electrónico empleado para transformar 

los niveles de voltaje utilizando transistores de conmutación, para esto aumenta la 

frecuencia de la corriente desde 50 a 60 Hertz a 100 Kilohertz o frecuencias 

mayores, esto permite reducir pérdidas y entre otras ventajas el minimizar y 

optimizar el tamaño del núcleo del transformador, por la tanto se logra generar una 

menor emisión de calor y aumentar la eficiencia de la fuente. 

     Por lo contrario este tipo de fuentes presentan una complejidad  mayor en 

comparación con las fuentes DC lineales presentando un mayor ruido eléctrico, por 

el cambio de frecuencias generados para la corriente. (OnubaElectrónica, 2014) 

     Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor 

eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con 

fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta 
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frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias 

a equipos próximos a estas fuentes. (OnubaElectrónica, 2014) 

Figura 16. Fuente DC Conmutada 

 

Fuente: Bibliográfica (OnubaElectrónica, 2014) 

 

Vista por dentro de una fuente conmutada ATX. 

 A - Puente rectificador 

 B - Condensador de entrada 

 C - Transformador 

 D - Bobina del filtro de salida 

 E - Condensadores del filtro de salida 

 

3.8 Motor Monofásico AC 

     El motor monofásico es un elemento eléctrico que transforma la energía eléctrica 

(corriente) en energía mecánica a través de la inducción de un campo magnético a 

un rotor de movimiento giratorio. 

     Este tipo de motores tienen amplias aplicaciones tanto en el campo industrial 

(ej.: extractores de aire) como en el campo doméstico (ej: bomba de agua). 

     Los motores monofásicos constan principalmente de dos bobinados, el primero 

denominado como bobinado de arranque, es el encargado de generar una corriente 

alta para que el motor gane fuerza al momento de iniciar su trabajo, y el segundo 

conocido como bobinado de trabajo, el cual será el encargado de mantener una 

corriente nominal, más baja de trabajo y mantenerlo constante. 
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     Así también para la mayoría de este tipo de motores será necesario conectar un 

condensador de arranque el cual generará la corriente alta para el bobinado. 

 

3.8.1 Motor monofásico de inducción.  

     Su funcionamiento es el mismo que el de los motores asíncronos de inducción. 

Dentro de este primer grupo se dispone de los siguientes motores: (Bueno, 2013) 

1. De polos auxiliares o también llamados de fase partida.  (Bueno, 2013) 

2. Con condensador.  (Bueno, 2013) 

3. Con espira en cortocircuito o también llamados de polos partidos.  (Bueno, 2013) 

 

3.8.2 Motor monofásico de colector.  

     Son similares a los motores de corriente continua respecto a su funcionamiento. 

Existen dos clases de estos motores: (Bueno, 2013) 

1. Universales.  (Bueno, 2013) 

2. De repulsión.  (Bueno, 2013) 

 

3.8.3 Motor monofásico de fase partida.  

     Este tipo de motor tiene dos devanados bien diferenciados, un devanado 

principal y otro devanado auxiliar. El devanado auxiliar es el que provoca el 

arranque del motor, gracias a que desfasa un flujo magnético respecto al flujo del 

devanado principal, de esta manera, logra tener dos fases en el momento del 

arranque. (Bueno, 2013) 

Es esta tesis se utiliza el Motor monofásico de fase partida. 

Figura 17. Motor Monofásico AC 

 

Fuente: Bibliográfica (Bueno, 2013) 
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3.9 Variador de frecuencia 

Un variador de velocidad es un componente eléctrico de aplicación industrial el cual 

permite controlar la frecuencia y el voltaje de un motor en AC, permitiendo que este 

funcione a una velocidad requerida por un proceso industrial. 

Figura 18. Variador de frecuencia 

 

Fuente: Bibliográfica (Araya, 2011) 

 

3.9.1 Funcionamiento de un variador de frecuencia 

Figura 19. Circuito principal - Variador de Frecuencia 

 

Fuente: Bibliográfica (Araya, 2011) 

 

     Se alimenta al equipo con un voltaje de corriente alterna (CA), el equipo primero 

convierte la CA en corriente directa (CD), por medio de un puente rectificador 

(diodos o SCR´s), este voltaje es filtrado por un banco de capacitores interno, con el 

fin de suavizar el voltaje rectificado y reducir la emisión de variaciones en la señal.  

(Araya, 2011) 
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     Posteriormente en la etapa de inversión, la cual está compuesta por transistores 

(IGBT), que encienden y apagan en determinada secuencia (enviando pulsos) para 

generar una forma de onda cuadrada de voltaje de CD a un frecuencia constante, y 

su valor promedio tiene la forma de onda senoidal de la frecuencia que se aplica al 

motor. (Araya, 2011) 

     La función realizada a partir de la conmutación de los transistores que 

conforman la fuente se denomina Modulación por Ancho de Pulso o por sus siglas 

en inglés PWM (Pulse Width Modulation). 

Figura 20. Modulación por ancho de pulso 

  

Fuente: Bibliográfica (Araya, 2011) 

 

     Al tener control en la frecuencia de la onda de corriente se puede también 

controlar la velocidad del motor de acuerdo a la siguiente fórmula: (Araya, 2011) 

𝑁𝑚 =
120 𝑥 𝑓(1 − 𝑠)

𝑃
 

Donde, 

Nm: determinado por la velocidad de salida (rpm) 

f: determinado por la frecuencia de funcionamiento (Hz) 

s: constante determinado por el deslizamiento. 

P: determinado por el número de polos.  

 

3.9.2 Configuración del variador de Frecuencia: 

 Circuito Rectificador: Recibe la tensión alterna y la convierte en continua por 

medio de un puente rectificador de diodos o tiristores. (Mata, 2017) 
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 Circuito intermedio: Consiste en un circuito LC cuya función principal es suavizar 

el rizado de la tensión rectificada y reducir la emisión de armónicos hacia la red. 

(Mata, 2017) 

 Inversor: Convierte el voltaje continuo del circuito intermedio en uno de tensión y 

frecuencia variable mediante la generación de pulsos. Los variadores modernos 

emplean IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) para generar los pulsos de voltaje 

de manera controlada. (Mata, 2017) 

 Circuito de control: El circuito de control enciende y apaga los IGBT para 

generar los pulsos de tensión y frecuencia variables. Además, realiza las 

funciones de supervisión de funcionamiento monitoreando la corriente, voltaje, 

temperatura, etc. con teclados e interfaces amigables de fácil empleo. (Mata, 

2017) 

3.10 Breaker 

     Un disyuntor, interruptor automático (España), automático (Chile), Breaker o 

pastilla (México) o taco (Colombia), es un aparato capaz de interrumpir o abrir un 

circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula 

excede de un determinado valor, o en el que se ha producido un cortocircuito, con 

el objetivo de evitar daños a los equipos eléctricos. (Lopera, 2016) 

     A diferencia de los fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso, el 

disyuntor puede ser rearmado una vez localizado y reparado el daño que causó el 

disparo o desactivación automática. (Cantuca, 2014) 

Figura 21. Breaker 

 

Fuente. Bibliográfica (Lopera, 2016) 
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3.10.1 Características Breaker 

Los parámetros del disyuntor son: 

• Calibre o corriente nominal: en las corrientes de trabajo existen desde 5 hasta 

64 amperios. (Cantuca, 2014) 

• Tensión de trabajo: para el disyuntor monofásicos existen (110 – 220 V) y 

trifásicos (300 - 600 V).  (Cantuca, 2014) 

• Poder de corte: las mayores intensidades producen fenómenos de arcos 

eléctricos o la fusión y soldadura de materiales que impedirían la apertura del 

circuito.  (Cantuca, 2014) 

 

3.11 Programa App Inventor 

     App Inventor es un entorno de desarrollo de software creado por Google Labs 

para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. El 

usuario puede, de forma visual y a partir de un conjunto de herramientas básicas ir 

enlazando una serie de bloques para crear la aplicación. (ALEX BLOGGER, 2017) 

     El sistema es gratuito y se puede descargar fácilmente de la web. Las 

aplicaciones creadas con App Inventor están limitadas por su simplicidad, aunque 

permiten cubrir un gran número de necesidades básicas en un dispositivo móvil. 

(ALEX BLOGGER, 2017) 

Origen del App Inventor 

     La plataforma se puso a disposición del público el 12 de julio de 2010. Fue 

creada por Google (Harold Abelson del MIT, en 2009), aunque en Marzo de 2011 

Google abandonó el proyecto y desde marzo de 2012 el proyecto es soportado por 

el departamento del MIT de Mobile Learning.   (ALEX BLOGGER, 2017) 

     Está dirigida a personas que no están familiarizadas con la programación 

informática. En la creación de App Inventor, Google se basó en investigaciones 

previas significativas en informática educativa. (ALEX BLOGGER, 2017) 

 

3.11.1 Evolución y versiones App Inventor 

     Inicialmente desarrollado por el profesor Hal Abelson y un equipo de Google 

Educación, mientras que Hal pasaba un año sabático en Google, App Inventor se 
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ejecutaba como un servicio Web administrado por personal del Centro del MIT para 

el aprendizaje móvil. App Inventor contaba en 2015 con una comunidad mundial de 

casi dos millones de usuarios que representaban a 195 países en todo el mundo. 

(ALEX BLOGGER, 2017) 

Figura 22. App Inventor 

 

Fuente. Bibliográfica (ALEX BLOGGER, 2017) 

     Más de 85 mil usuarios semanales activos de la herramienta han construido más 

de 4,7 millones de aplicaciones de Android. Una herramienta de código abierto que 

pretende realizar la programación y la creación de aplicaciones accesibles a una 

amplia gama de audiencias. (ALEX BLOGGER, 2017) 

     Existen actualmente dos versiones oficiales, App Inventor (creado el 12 de 

Marzo de 2012) y App Inventor 2 (creado en Marzo de 2016), siendo esta última la 

más reciente y estable. (ALEX BLOGGER, 2017) 

3.11.2 Ventajas 

 Permite crear aplicaciones por medio de bloques de manera intuitiva y gráfica, sin 

necesidad de saber código de programación. (ALEX BLOGGER, 2017) 

 Se puede acceder en cualquier momento y cualquier lugar siempre que se esté 

conectado a internet a los proyectos. (ALEX BLOGGER, 2017) 

 Nos ofrece varias formas de conectividad: directa, o wifi o por medio del emulador 

como mejor nos parezca. (ALEX BLOGGER, 2017) 

 Nos permite descargar la aplicación mediante el .apk al pc ya sea para compartirla 

o instalarla  al celular, cabe resaltar que también se puede obviar este paso si el 
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celular maneja Android mediante la opción de conectividad por USB. (ALEX 

BLOGGER, 2017) 

 3.11.3 Limitaciones 

      Solo funciona con conexión a Internet. (ALEX BLOGGER, 2017) 

      Solo se puede desarrollar para  Android.  (ALEX BLOGGER, 2017) 

3.12 Caja Reductora Angular 

     Las cajas angulares con engranajes cónicos VFX permiten realizar 

transmisiones en ángulos de 90ª con relaciones de transmisión 1:1 o 1:1,5. (Nueva 

Feria, c2015) 

     Su diseño brinda gran versatilidad en lo referente al montaje y combinaciones de 

sentido de giro entre los ejes de entrada y salida. (Nueva Feria, c2015) 

Figura 23. Caja Reductora Angular 

Fuente. Bibliográfica (Nueva Feria, c2015) 

 

3.13 Fuente de alimentación del PLC y Relé 

     La ABL8REM24030 de Schneider es una fuente de alimentación regulada en 

modo conmutado para montaje en carril DIN (barra de metal normalizada). Es una 

SMPS (Fuente de alimentación del modo de conmutación) monofásica o bifásica 

para aplicaciones industriales. (Farnell Element14, s.f) 

Figura 24. Fuente de alimentación 

 

Fuente. Bibliográfica (Farnell Element14, s.f) 
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     Esta fuente de alimentación se puede conectar en fase a neutro (N-L1) o fase a 

fase (L1-L2), la fuente cuenta con dispositivos de protección para garantizar un 

rendimiento óptimo del sistema de automatización con un modo de reinicio 

automático tras la eliminación de fallos. (Farnell Element14, s.f) 

 Descripciones 

 Rango de tensión de entrada de 85VAC a 264VAC.  (Farnell Element14, s.f) 

 Tensión de salida: 24VDC.  (Farnell Element14, s.f) 

 Potencia nominal: 72W.  (Farnell Element14, s.f) 

 Corriente de salida de la fuente: 3ª.  (Farnell Element14, s.f) 

 Eficiencia: 85%.  (Farnell Element14, s.f) 

 LEDs de indicación de estado.  (Farnell Element14, s.f) 

 Protección contra cortocircuitos (Farnell Element14, s.f) 

   

3.14 PLC DVP 14SS2 Delta 

     PLC Delta DVP están diseñados para un alto rendimiento, alta flexibilidad, y 

facilidad de programación, cuenta con conectividad Ethernet, Web Server, Multi-

lazo de control de temperatura, PID auto-ajustable, y 500kHz pulsos de salida. 

     Estas características, junto el DVP facilita la integración con todos los productos 

de automatización de Delta, crea un sistema que cumple con muchas de las 

aplicaciones más difíciles en el mercado de hoy. (Pérez, 2015) 

     El PLC delgado de la 2 generación de la serie DVP-SS2 mantiene las funciones 

de control secuenciales básicas del PLC de la serie DVP-SS, pero con una 

velocidad de ejecución más rápida y una capacidad mejorada de monitoreo en 

tiempo real. (Pérez, 2015) 

Características del PLC DVP - SS  

-Ideal para aplicaciones básicas. 

-Tamaño compacto. 

-Puede trabajar con módulos de extensión especiales. 

Especificaciones del PLC DVP - SS: 

-MPU: 14 puntos (8DI, 6DO). 

-Máx I/O: 238 puntos. 
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-Capacidad de programa: 4K steps. 

-Comunicación: Puertos RS-232 y RS-485 integrados, compatible con 

protocolo de comunicación MODBUS ASCII/RTU. 

-Soporta punto flotante. 

-No incluye Real Time Clock. 

-No soporta PLC Link. 

 

Pulso de salida de alta velocidad  

     Soporta dos puntos (Y0, Y1), con pulso de salida independiente de alta 

velocidad, con frecuencia de hasta 10 KHz. (Pérez, 2015) 

PID Sintonía Automática  

Una vez finalizada la operación, los parámetros son guardados automáticamente. 

(Pérez, 2015) 

Incorpora contadores de alta velocidad 

Tabla 3. Contadores de alta velocidad 

1 – Phase 1 input 1 – Phase 1 inputs 1 – Phase 1 inputs 

Sets BandWidth Sets BandWidth Sets BandWidth 

4/4 20kHz/10kHZ 2 20kHz 2/2 10kHz/5kHZ 

 

Fuente. Bibliográfica (Pérez, 2015) 

Figura 25. Serie DVP-SS2 

 

Fuente. Bibliográfica (Pérez, 2015) 
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3.14.1 Datos Técnicos del PLC DVP - SS 

     El modelo SS2 es el más simple pero no por ello poco potente, dispone de todas 

las capacidades de un PLC de gama media, pero con la mejor relación 

calidad/precio. (MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

     El modelo SA2 es equivalente al SS2 pero en gama alta, mayor capacidad de 

memoria de programa y para datos, y con mayores prestaciones. Permite el control 

de 2 ejes XY. (MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

     El modelo SE es equivalente al SA2 pero con un puerto Ethernet incorporado y 

un puerto mini-USB de programación. (MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

     Para completar el PLC se pueden añadir pequeños módulos auxiliares de muy 

fácil conexión: (MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

 Módulo de 8 Entradas Digitales (MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

 Módulo de 8 Salidas Digitales tanto en relé como en Transistor. (MECANICA 

MODERNA S.A, 2016) 

 Módulo de 8 Entradas y 8 Salidas tanto en relé como en Transistor. 

(MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

 Módulo de 2 o 4 Entradas analógicas de 0V-10V ó 0mA –20mA. 

(MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

 Módulo de 4 entradas para sensores de temperatura (PT100). (MECANICA 

MODERNA S.A, 2016) 

 Módulo de 4 entradas y 2 salidas analógicas. (MECANICA MODERNA S.A, 

2016) 

 Fuentes de alimentación de 24Vdc a 1A y 2A adaptables a carril DIN. 

(MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

     Además los modelos SA2, SE, SX2 y SV2 permiten conectar módulos de 

comunicaciones Ethernet, CanOpen, DeviceNet y Profibus. (MECANICA 

MODERNA S.A, 2016) 

 

3.14.2 Características del PLC DVP - SS 

 Puntos del MPU: 14 (8DI + 6DO). (MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

 Max. Puntos de Entrada / Salida: 494 (14 + 480). (MECANICA MODERNA 

S.A, 2016) 

https://mecmod.com/es/automatas-programables-plc/1-delta-dvp-serie-s2.html#idTab1
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 Capacidad del programa: 8k pasos. (MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

 Puerto OM: puertos RS-232 y RS-485 incorporados, compatibles con el 

protocolo Modbus ASCII / RTU. Puede ser maestro o esclavo. (MECANICA 

MODERNA S.A, 2016) 

 Salida de pulso de alta velocidad: Soporta 4 puntos (Y0 ~ Y3) de salida de 

pulso independiente de alta velocidad (máximo 10 kHz). (MECANICA 

MODERNA S.A, 2016) 

 Admite el ajuste automático de PID: DVP-SS2 guarda automáticamente los 

parámetros después de que se haya completado la sintonización automática 

de la temperatura PID. (MECANICA MODERNA S.A, 2016) 

 

3.15 Módulo Analógico DVP 06XA delta 

     El modulo está bien equipada con la velocidad de funcionamiento excepcional, 

gran capacidad de programación y construido en la aplicación y comunicación 

instrucciones, múltiples módulos de extensión especiales y tarjetas de funciones, Lo 

que permite la eficiencia de la MPU a ser utilizado a su plenitud. (Alibaba.com, s.f) 

 
Figura 26. Módulo analógico DVP 06XA delta  

 

Fuente. Bibliográfica (Alibaba.com, s.f) 
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 3.15.1 Características del Módulo Analógico DVP 06XA delta 

 Puntos MPU: 14. (Alibaba.com, s.f) 

 Máximo de Entradas/Salidas de puntos: 238. (Alibaba.com, s.f) 

 Capacidad del programa: 4 K pasos. (Alibaba.com, s.f) 

 Puerto de comunicación: incorporado RS-232 y RS-485, compatible con 

Modbus ASCII/RTU protocolo de comunicación. (Alibaba.com, s.f) 

 Salida de pulsos de alta velocidad: soporta 2 punto (Y0, Y1) Salida de pulsos 

de alta velocidad independiente de hasta 10 kHz. (Alibaba.com, s.f) 

 Incorporado contador de alta velocidad (Alibaba.com, s.f) 

 

3.16 HMI Delta 

 
     Son unas pantallas robustas, con una gran gama de colores y resolución, gran 

capacidad de programación (multitud de macros), comunicación fiable y válidas 

para cualquier aplicación donde se requiera visualización y control del sistema, 

gestión de alarmas, recetas, seguridad, descarga de datos a una hoja de cálculo o 

bases de datos, visualización de gráficas, y aplicaciones de Scada en general. 

(Editores-SRL, 2015) 

     Estas pantallas son bien conocidas por su manejo sencillo y capacidad de 

control. Todas las series admiten diversos protocolos de comunicación. Su precio 

competitivo y su gran flexibilidad de uso ayudan al Usuario a construir su sistema 

con rapidez y mejorar la eficiencia en el trabajo. (Editores-SRL, 2015) 

     Hay varios tamaños de pantalla y pueden comunicarse con la mayor parte de 

PLCs y controladores del mercado. (Editores-SRL, 2015) 

      Disponen de tres puertos serie de comunicación que soportan RS-232/RS-

422/RS-485, con opción de Ethernet en varios modelos. Soportan tarjetas SD e 

incorporan una salida de audio, un puerto USB para programarlas y un puerto Host 

USB, para poder conectar periféricos como memorias USB, lectores de códigos de 

barras, impresoras o incluso un mouse. (Editores-SRL, 2015) 

Figura 27. HMI Delta 

 

Fuente. Bibliográfica (Editores-SRL, 2015) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 
 

4.1 Actividades y principales equipos del montaje de la Banda Transportadora 

4.1.1 Esquema General de Funcionamiento. 

     Para tener una visión general del proyecto, se empezó desarrollando un 

diagrama de funcionalidad siguiendo el siguiente esquema, indicado en la figura 28: 

1. Las órdenes del usuario se generan a partir de la aplicación App Inventor 

instalada en el Smartphone. 

2. La señal es enviada hacia el módulo HC05, y se comunica con el 

microcontrolador Atmega 328, encargado de procesar y controlar los datos 

de salida, digitales y analógicos, tanto al PLC como a los módulos tipo Relé. 

Todos estos elementos se encuentran integrados en la Tarjeta Electrónica 

principal. 

3. El PLC comandará al variador de velocidad y mostrará datos en el HMI. 

4. El Variador de Velocidad comandará al motor monofásico AC, el cual hará 

trabajar a la Banda Transportadora. 

Figura 28. Esquema General de funcionamiento 

 

 Fuente: Los Autores 
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4.1.2 Diseño y detalle de equipos del montaje del proyecto. 

     Para comenzar a realizar el diseño del proyecto se debe tener claras las 

actividades principales a ejecutar, teniendo en cuenta los elementos de fuerza, 

control y de protección, para así poder realizar la mejor elección en cuanto a 

relación costo-beneficio, obteniendo óptimos resultados. 

Entre los equipos utilizados para el desarrollo del proyecto se tiene: 

 Breakers 

 Fusibles 

 Motor monofásico AC 

 Variador de Frecuencia Monofásico CDS-C200 

 Fuente de poder 24 VDC 

 Fuente conmutada 12VDC / -12VDC / 5VDC / -5VDC 

 PLC Delta DC/DC/Relay 8ED / 6SR 

 Módulo Analógico Delta 4EANL / 2 SANL 

 HMI Delta 4” Color 

 Sensores retroreflectivo BEN3MPFR 24-240VACDC  

 Tarjeta electrónica de control 

 Módulos relés 4 / 8 canales 

 Cable de comunicación 

 Tablero de control 

 Banda trasportadora 

4.2 Diseño y Montaje del Tablero de Control Principal 

4.2.1 Diseño Del Tablero De Control Principal  

     Después de realizar los planos del tablero se procedió a fabricarlas con las 

medidas que se ha determinado en el diseño de control. 

     La estructura está construida de acero negro este pequeño y didáctico gabinete 

nos brinda una superficie lisa para el pintado de la estructura. 

     El tablero de control será el componente que contiene al PLC, fuente AC/DC, 

Variador con Salida Monofásica, Modulo Relés, Modulo analógico, Fusibles, 

Borneras, Breaker, Comunicación Serial RS485, tarjeta para el control inalámbrico, 

Fuente conmutable. 
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     El plano del tablero de control principal se encuentra en el anexo 1. 

     En el anexo 1, se encuentra el diseño del módulo analógico. 

Figura 29. Estructura del Tablero de control principal 

 

Fuente: Los Autores 

   Se realizó las perforaciones al interior del tablero y plafon, para asi colocar el riel, 

canaleta y montar los equipos. 

Figura 30. Ejecución de perforaciones y montajes de equipos al tablero de control 

 

Fuente. Los Autores 
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4.2.2. Conexión de los elementos de control 

     Se procedió a realizar las respectivas perforaciones en el tablero principal de 

acuerdo a los elementos requeridos, una vez culminado se instalaron las canaletas 

y los rieles tipo DIN, para así posterior ubicar los elementos tales como Breaker, 

portafusibles, Fuente DC de Alimentación, PLC Delta, Módulos Digital y Analógico, 

y Variador de Velocidad realizando las respectivas conexiones; así como en la parte 

frontal del mismo ubicando el HMI y un paro de emergencia. 

Figura 31. Conexionado entre elemento de control 

 

Fuente. Los Autores 
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4.3 Diseño de la Tarjeta Electrónica principal para el control inalámbrico 

     La tarjeta electrónica desarrollada se compone de elementos principales tales 

como microcontrolador Atmega 3228, módulo Bluetooth HC05, un regulador fijo 

7805, un diodo Led, resistencias y borneras de conexión; la distribución y diseño de 

circuito impreso empleado se realizó a partir del programa Proteus 8. 

Figura 32. Diseño de tarjeta electrónica en Proteus 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 33. Diseño de tarjeta electrónica en ARES 

 

Fuente. Los Autores 

Figura 34. Diagrama de la tarjeta principal en 3D - ARES 

 

Fuente. Los Autores 
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4.3.1 Desarrollo e implementación del controlador para variación de Velocidad 

del Motor Monofásico AC. 

     El controlador implementado en el proyecto, está enfocado para la correcta 

regulación de la velocidad de giro del motor monofásico AC, de acuerdo a lo 

seteado en la aplicación. 

     Para esto fue necesario realizar el diagrama de bloques y lazo de control que 

permitan que la velocidad final, sea igual a la seteada en la aplicación. 

Figura 35. Desarrollo e implementación del controlador 

 

Fuente. Los Autores 

     El primer control implementado, corresponde a la integración entre la salida 

PWM de la tarjeta electrónica con la entrada analógica del PLC, la cual debido al 

tipo de señal (señal tipo cuadrada), presentaba intermitencia y oscilaciones no 

requeridas. 

     Para solucionar esto se acopló a la salida PWM, un filtro pasa bajos constituido 

por un OPAM LM358 el cual, en conjunto con un circuito electrónico formado por 

una resistencia y un capacitor, permitieron filtrar los picos de señal provenientes del 

PWM a una señal más continua. 

Figura 36. Diseño del filtro pasa bajos en Proteus 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 37. Diseño del filtro pasa bajos en Ares 

 

Fuente. Los Autores 

Figura 38. Diseño 3D del filtro pasa bajos en Ares 

 

Fuente. Los Autores 
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     El segundo control implementado corresponde al seteo de los parámetros de 

funcionamiento en el variador de velocidad. El variador de velocidad cumple un 

papel importante en lazo de control, debido a que este será el encargado de cerrar 

el lazo, y realizar la retroalimentación. 

     Para lograr esto el variador de velocidad realiza un control interno a partir de los 

parámetros de funcionamiento del motor monofásico AC, permitiendo: 

 Un control de corrientes picos o cortocircuitos en el motor. 

 Controlar de manera adecuada la velocidad de giro del motor y el torque máximo 

permitido. (carga máxima 50 libras) 

 Controlando la corriente sin que esta sobrepase la potencia máxima del motor. 

Configuración del variador CDC200 

     Para el correcto funcionamiento del Variador de Velocidad se tuvo que 

parametrizar de acuerdo a las exigencias del proyecto, para esto se ingresó al 

parámetro F8 que nos permite registrar datos eléctricos y de frecuencia. 

     Dentro del parámetro F8 utilizamos las siguientes opciones: 

 F8.01 valor de voltaje: 220v 

 F8.02 valor de corriente: 4.7 A 

 F8.03 valor de frecuencia= 60Hz 

 F8.04 valor de velocidad del motor (rpm)= 1800rpm 

     Todos estos valores ingresados al Variador de Velocidad permiten trabajar de 

manera coordinada con la Tarjeta Electrónica principal, cual mantiene el 

funcionamiento requerido de acuerdo la velocidad seteada desde Smartphone vía 

Bluetooth. 

 

4.3.2 Montaje de elementos en la tarjeta electrónica 

     Se realizó la conexión módulo Bluetooth HC05, microcontrolador ARNega 328, 

resistencias, botones pulsador, Cristal 16MHZ, LM324, Borneras de entrada y 

salida  y los componentes electrónicos en general. 

     Una vez culminada la tarjeta electrónica se procedió al montaje de los elementos 

electrónicos sobre la placa; se verificó cada punto de suelda y se realizó una 

limpieza posterior para evitar posibles cortocircuitos entre los elementos, previo a 

su conexión al tablero principal. 
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Se procedió con la instalación de los componentes electrónicos en la placa impresa. 

Figura 39. Soldada de Elementos Electrónicos 

 

Fuente. Los Autores 

4.3.3 Instalación de Módulos Relé 

     Se realizó la unión de las salidas digitales de la tarjeta electrónica con módulos 

tipo relé de 4 y 8 canales. 

 

4.4 Montaje y conexión de banda transportadora. 

     Como se ha mencionado anteriormente, el proceso principal del proyecto es el 

controlar movimiento realizado por una banda transportadora tanto en su sentido de 

giro como en su velocidad de trabajo. 

     La estructura de la banda transportadora fue construida en hierro negro, para su 

parte mecánica consta de dos rodillos (primario y secundario), conectados a través 

de una banda tipo PVC color negro la cual se utiliza para tener un mejor coeficiente 

de fricción al momento de transportar los objetos sobre el mismo. 
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Figura 40. Montaje y conexión - Banda Transportadora 

 

Fuente. Los Autores 

 

     Una vez culminada la estructura se instaló en el rodillo principal el motor 

monofásico con su respectivo reductor angular para poder tener en la salida un  

velocidad nominal de giro acorde a la aplicación, de acuerdo a lo consultado una 

banda transportadora tiene una velocidad de trabajo de 30 hasta 40 rpm, para el 

proyecto el motor escogido presenta una velocidad de trabajo de 32 rpm. 

Figura 41. Instalación del Motor Monofásico 

 

Fuente. Los Autores 

     Culminada la estructura de la banda transportadora se procedió con el 

acoplamiento del motor monofásico, y la instalación de tres sensores fotoreflectivos, 

dos en la parte inicial de la banda transportadora y el otro al final de la misma.  
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     Los sensores son utilizados en la práctica 5 del proyecto, para enviar al PLC una 

señal que determine cuantos objetos fueron colocados en la banda (sensores 

iniciales) y de acuerdo a esto regular la velocidad ya establecida a los objetos 

censados; así también una señal que detenga el proceso al momento de llegar al 

final de la misma (sensor final). 

     En el anexo 2 se encuentran los diagramas del diseño de la banda 

transportadora. 

     Culminado esto se procedió a instalar un tablero de distribución en la estructura 

de la banda el cual se conectará a el tablero principal y será el encargado de enviar 

las respectivas señales de funcionamiento desde el variador de frecuencia al motor 

monofásico y recibir a su vez las señales provenientes de los sensores y de un paro 

de emergencia colocado también en la estructura. 

Figura 42. Instalación de Sensores fotoreflectivos 

 Fuente. Los Autores 

Distribución de tablero eléctrico de banda transportadora. 

Tabla 4. Distribución de tablero eléctrico de banda transportadora 

Bornera Descripción 

1 Paro General 

2 24 VDC (Polarización de sensores) 

3 0 VDC (Polarización de sensores) 

4 Sensor 1 

5 Sensor 2 

6 Sensor 3 

7 Motor A (Señales de conexión) 

8 Motor B (Señales de conexión) 

9 Motor W (Señales de conexión) 

10 Protección del motor 

Fuente. Los Autores 
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En la siguiente figura se muestra la conexión de las borneras. 

Figura 43. Borneras de conexión 

 

Fuente. Los Autores 

En el anexo 1 se encuentra los planos de las conexiones. 
 

4.4.1 Montaje de banda Transportadora. 

     Una vez construida la banda transportadora se procedió a acoplar el rodamiento 

principal con el rotor del motor monofásico, se instaló en la estructura los elementos 

de control y protección del mismo, se ubicaron tres sensores fotoreflectivos y un 

paro de emergencia para el proceso. Posterior a esto se realizaron las respectivas 

conexiones y cableado hacia un tablero eléctrico de distribución, con salidas tipos 

borneras especificando las entradas y salidas del mismo hacia el tablero principal. 

Figura 44. Montaje de elementos de banda transportadora 

 

Fuente. Los Autores 

4.4.2 Instalación de Regulador 

     Culminadas las conexiones en la banda transportadora, se procedió a la 

instalación de una fuente conmutada en el tablero principal, la cual nos brinda la 
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facilidad de tener varios valores de voltajes DC fijos sin que estos se caigan por la 

carga requerida, alimentando la tarjeta electrónica y los módulos tipos relés.  

Figura 45. Instalación del regulador 

 

Fuente. Los Autores 

4.4.3 Instalación de Módulos Relé 

     Comprobado el funcionamiento de la tarjeta electrónica, se procedió a conectar 

las salidas digitales hacia los módulos relés de cuatro y ocho canales 

respectivamente, y su respectiva conexión hacia las entradas digitales del PLC 

Delta. 

Figura 46. Instalación de Módulos Relé 

c 

Fuente. Los Autores 
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4.4.4 Diseño del Módulo Didáctico del PLC 

     El tablero de control será el componente que contiene al PLC, fuente AC/DC, 

Variador  con Salida Monofásica, Modulo Relés, Modulo analógico, Fusibles, 

Borneras,   Breaker, Comunicación Serial RS485, tarjeta para el control inalámbrico, 

Fuente conmutable. 

     Para la respectiva instalación, ubicación y conexión  de los componentes en el 

módulo didáctico se considera los elementos que intervienen en el proyecto para 

satisfacer la aplicación y asegurar un correcto funcionamiento. 

4.5 Desarrollo de la Aplicación en App Inventor. 

     El desarrollo de una aplicación en el App Inventor se realiza a través de la 

creación y programación de cada una de las ventanas que conformarán el proyecto. 

     Para el desarrollo de una ventana será necesario colocarse en la parte superior 

del App Inventor y seleccionar la opción Add Screen, una vez agregada la ventana 

se tendrá la opción de poder utilizar tres bloques: 

a) La paleta de controles 

b) La lista de componentes 

c) Las propiedades configurables de cada una de ellas, todas ellas nos permitirán 

configurar según lo requerido la parte visual de la aplicación, todas estas opciones 

confirman la pestaña denominada Diseñador. 

Figura 47. App Inventor - paleta de controles (a) 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 48. App Inventor - Lista de componentes y Propiedades configurables (b y c) 

 

Fuente. Los Autores 

4.5.1 Subventanas de App Inventor 

     Una vez culminado el diseño de la ventana se procede a realizar la respectiva 

programación, para esto se dirige a la pestaña Blocks localizada en la parte 

superior del App Inventor. 

     La pestaña blocks nos mostrará dos subventanas:  

a) Bloques que será donde se encontrara los bloques de programación tales como 

de control, variables, lógica y operaciones necesarios para realizar las 

sentencias de la aplicación. 

b) Viewer que será la ubicación donde se ira colocando y enlazando todos los 

bloques lógicos antes mencionados. 

Figura 49. App Inventor - Bloques de programación (a) 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 50. App Inventor - Bloque Viewer (b) 

 

Fuente. Los Autores 

 

4.5.2 Ventanas de la Aplicación 

     La aplicación está conformada por seis ventanas:  

a) Ventana Principal 

b) Practica 1 

c) Practica 2 

d) Practica 3 

e) Practica 4 

f) Practica_5 

Cada una es detallada a continuación.  

 

4.5.2.1 Diseño Ventana Principal. 

     La Ventana Principal o Screen 1 tendrá la función de redirigir al usuario, hacia 

las diferentes prácticas desarrolladas; contiene el logo institucional y cinco botones: 

Practica_1, Practica_2, Practica_3, Practica_4 y Practica_5, las cuales permitirán el 

acceso hacia las otras ventanas respectivamente. 
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Figura 51. Diseño Ventana Principal 

 

Fuente. Los Autores 

Programación de Ventana Principal 

 

     Como se aprecia el código utilizado corresponde a la correcta distribución de los 

comandos, determinados mediante bloques de programación, el código manda a 

llamar a las diferentes ventanas desarrolladas tales como Controles, Practica2, 

Practica3, Practica4 y Practica5, a través del bloque When-Do el cual permite 

ejecutar una acción cuando la condición sea Verdadera, y que para el caso será al 

dar clic sobre los botones mencionados en el diseño de la ventana. 

Figura 52. Programación de Ventana Principal 

 

Fuente. Los Autores 
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Verificación de conexión Bluetooth. 

     Todas las ventanas correspondientes a las prácticas, tienen tanto en su diseño 

como en su programación un indicador localizado en la parte inferior que nos 

mostrará cuando la práctica se enlace con el módulo Bluetooth HC-05 utilizado para 

la comunicación con la tarjeta electrónica. 

     Para esto se comenzará ubicando en el bloque de diseño los componentes 

abajo mencionados, Bluetooth Controles, encargado de manejar las propiedades y 

acciones características de la comunicación Bluetooth y un reloj (Clock 1) el cual 

estará encargado de proporcionar la pausa y verificar que la conexión Bluetooth es 

exitosa.  

Figura 53. Verificación de conexión Bluetooth 

 

Fuente. Los Autores 

     Luego de esto se pasara a la pestaña de programación, la cual a través del 

siguiente bloque permitirá determinar cuando la comunicación entre la aplicación y 

el módulo Bluetooth sea exitosa. 

Figura 54. Comunicación entre App Inventor y Modulo Bluetooth 

 

Fuente. Los Autores 

 

     Tal como se aprecia el código manda a llamar a través de Bluetooth Controles a 

la dirección del módulo Bluetooth HC-05 determinado por 98:D3:31:70:74:77 HC-

05, posterior de lo cual preguntará si recibe para Bluetooth Controles la opción que 

se encuentra conectado, de ser así mostrará un indicador color verde caso contrario 

mostrará un indicado color rojo. 
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4.6 Programación de Microcontrolador Atmega328 

     El microcontrolador Atmega328 será el encargado de recibir los datos a través 

del módulo Bluetooth HC-05 e interpretarlos, para así posterior poder habilitar o 

deshabilitar los actuadores o elementos necesarios que permitan controlar el 

proceso industrial determinado de manera física por una banda transportadora.  

     La programación fue desarrollada a través de la aplicación Arduino 1.6.12 

utilizando la siguiente estructura: 

 Inicialización de variables 

 Asignación de pines del microcontrolador 

 Configuración de salidas para páginas 

 Configuración de entradas y salidas para prácticas 

 Esquema de entradas y salidas de microcontrolador Atmega328 

4.6.1 Inicialización de variables. 

     Se procede a crear las variables a utilizar en la programación y de ser necesario 

inicializarlas con un valor determinado, para el caso los valores que se asignarán a 

los pines del micrcontrolador se los iniciará con el valor 0. 

Figura 55. Inicialización de variables - Atmega328 

 

Fuente. Los Autores 
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4.6.2 Asignación de pines del microcontrolador 

     En este paso se procede a configurar los pines del microcontrolador utilizando la 

siguiente estructura pinMode (pin,tipo) e inicializa la comunicación serial. 

Figura 56. Asignación de pines del microcontrolador - Atmega328 

 

Fuente. Los Autores 

 

4.6.3 Configuración de salidas para páginas 

     Las variables utilizadas para las habilitaciones de las páginas se encuentran 

determinadas por p1, p2, p3, p4 y p5; estas salidas tipo bits se activan de acuerdo a 

la página donde se encontrará en la aplicación, para esto se requirió que la 

aplicación envíe una letra específica al momento de situarse en cada uno de los 

screen o pantallas; siendo así que cuando la aplicación se encuentre en la página 

5, esta enviará a través de comunicación serial la letra g, habilitando únicamente la 

variable p5 tal como se muestra en el siguiente código. 
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Figura 57. Configuración de salidas para páginas - Atmega328 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

4.6.4 Configuración de entradas y salidas para prácticas 

     Siguiendo la misma estructura, se procedió a programar las salidas para cada 

una de las prácticas desarrolladas, es decir que dependiendo del valor de la 

variable estado, que es el valor recibido mediante comunicación serial por la 

aplicación, las salidas tipo bit se activarán o desactivarán respectivamente 

utilizando las siguientes seis variables; P113, P212, P39, P310, P46 y P58, 

cambiando su estado de HIGH a LOW según sea el caso. 

     Así también el microcontrolador recibirá 5 datos adicionales, 3 datos tipo bits 

correspondientes a las señales provenientes de los sensores los cuales se 

almacenarán en las variables sensor1, sensor2 y sensor3; y dos datos analógicos 

provenientes desde el PLC Delta los cuales corresponderán al voltaje y corriente 

del motor y se almacenarán en la variables voltaje y corriente respectivamente. 
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Figura 58. Configuración de entradas y salidas para prácticas - Atmega328 

 

Fuente. Los Autores 

4.6.5 Esquema de entradas y salidas de microcontrolador Atmega328. 

     A continuación se muestra un diagrama esquemático correspondiente a las 

entradas y salidas programadas para el microcontrolador Atmega328, de acuerdo a 

las necesidades del proyecto. 

 

Figura 59. Esquema de entradas y salidas de microcontrolador - Atmega328 

 

 

Fuente. Los Autores  
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4.7 Programación de PLC Delta 

     La programación para el PLC Delta fue realizada a través del programa WPL 

Soft, mediante la implementación de comandos por bloques, utilizando lógica de 

contactos y distribución de marcas asignadas a los diferentes dispositivos sean 

estos el variador, el HMI o el módulo analógico. 

Comunicación RS485 

     Tal como se muestra a continuación las marcas M120, M143 y M161 son las 

utilizadas para realizar la comunicación serial con el HMI y el Variador, estas 

marcas se activan a su ve con la M1002, la cual se activa al iniciar la programación 

presente.  

Figura 60. Comunicación RS485 

 

Fuente. Los Autores 

 

4.8 Programación de pantallas para HMI 

     Tal como se aprecia la variable D0 es la asignada al HMI para que pueda 

presentar las diferentes pantallas o screen dependiendo de la práctica en que se 

encuentre, de acuerdo a esto se realizó la programación a través de contactos 

abiertos y cerrados asignadas a las entradas digitales del PLC, los cuales se 

encuentran conectadas respectivamente a las salidas programadas desde el 

microcontrolador Atmega328. 

Figura 61. Programación de pantallas para HMI 1 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 62. Programación de pantallas para HMI 2 

 

Fuente. Los Autores 

 

4.9 Programación de prácticas. 

     Para la programación de las prácticas se requirió en combinar las entradas 

digitales asignadas a las pantallas, con los bits determinados para cada una de las 

prácticas, mediante lógica de contactos (normalmente abiertos y normalmente 

cerrados). 

     Así también se puede observar que cada bloque de práctica consta de un paro 

general el cual comenzará a funcionar cuando se active la entrada x5 o se active el 

sensor cuatro s4, que es el de fin de carrero o fin de proceso, localizado en la parte 

final de la banda transportadora. 

     Los bits enviados mediante comunicación serial se realizarán a través de D20, 

D22, D24, D35 y D28, así como también por los datos D21, D23, D25, D36 y D27 

se utilizan para asignar los bits para controlar la marcha, paro, sentido y velocidad 

del motor. 

 

Figura 63. Programación de práctica 2 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 64. Programación de práctica 3 

 

Fuente. Los Autores 

 

4.10 Lectura de sensores. 

     El proceso en general cuenta con tres sensores retro reflectivos localizados en la 

parte superior de la banda transportadora, estos sensores son de tipo relé, es decir 

son contactos normalmente abiertos los cuales al detectar un objeto en su 

determinada posición, cerrarán un contacto, motivo por el cual se los conectó 

directamente a los terminales x2, x3 y x4 y se procedió a asignarlos a salidas tipo 

bobinas, así también se adicionó un terminal x5 de protección para todo el circuito y 

que actúe de la misma forma que los paros de emergencia protegiendo al proceso 

en general. 

Figura 65. Lectura de sensores 

 

Fuente. Los Autores 

4.11 Diseño e implementación de tarjeta electrónica. 

     La tarjeta electrónica encargada de comunicar la aplicación desarrollada en el 

App Inventor con la banda transportadora, está conformada principalmente por un 

microcontrolador Atmega328 el cual a través de un módulo Bluetooth HC-05 
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recibirá la información proveniente desde la aplicación; para así a través de salidas 

digitales controlar el correcto funcionamiento del proceso actual. 

     Para el desarrollo de esta tarjeta se emplearon de forma específica los 

siguientes elementos: 

 1 Microcontrolador Atmega328 

 1 Módulo Bluetooth HC-05 

 1 Cristal de Cuarzo de 16 MHz 

 6 Resistencias de 10K 

 1 amplificador LM324 

 1 Regulador 7805 

 2 Resistencia de 1K 

 1 Pulsador 

 1 Diodo Led 

 2 Borneras  

      Utilizando el diagrama de conexión mostrado a continuación. 

 

4.11.1 Diagrama de Conexión de Tarjeta Electrónica. 

     El regulador 7805 se utiliza para reducir el voltaje de ingreso a la tarjeta de 12 

voltios DC a 5 voltios DC, que es el voltaje de polarización utilizado por este 

microcontrolador, añadiendo a su salida un indicador LED que nos mostrará cuando 

la tarjeta se encuentre encendida. 

     El módulo Bluetooth HC-05 se conecta con el microcontrolador Atmega328 

mediante comunicación serial a través de los pines denominados Rx y Tx 

correspondientes a los pines 2 y 3 del microcontrolador. 

     Las salidas utilizadas para la habilitación de las pantallas y las utilizadas para las 

prácticas se encuentran diferenciadas tal y como se muestra en el diagrama 

adjunto. 

     El diseño presenta además la inclusión de un amplificador diferencial LM324 el 

cual en su interior cuenta con cuatro OPAMs integrados, utilizados para acoplar 

tanto las salidas y entradas analógicas del microcontrolador con las del PLC marca 

Delta, debido a que el PLC trabaja con un rango de voltaje de 0 a 10 voltios, a 

diferencia del microcontrolador que trabaja en un rango de 0 a 5 voltios. 
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Figura 66. Diagrama de Conexión de Tarjeta Electrónica en Proteus 

 

Fuente. Los Autores 

 

4.12 Elementos principales 

     Los componentes más importantes para el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 

Variador de frecuencia 

     Es un equipo electrónico que permite controlar la velocidad de los motores 

monofásicos y trifásicos de corriente alterna (AC), que se utiliza en varios procesos 

industriales. 

     En el proyecto actual se utilizando este componente para controlar la velocidad 

de la banda transportadora en sus diferentes prácticas.  
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Tarjeta electrónica 

     Es la comunicación inalámbrica del Smartphone con el PLC, este va a realizar la 

comunicación de las prácticas. 

PLC Delta 

     Entrega señales analógicas y digitales, estas señales van hacia el módulo relé. 

4.13 Practicas  

 

 PRÁCTICA #1  

 

 

MANUAL DE PRÁCTICAS 

LABORATORIO INSTALACIONES INDUSTRIAL 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA SEDE GUAYAQUIL 

PRÁCTICA #1 

 

a. TEMA 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE EL SMARTPHONE Y EL 

PROCESO INDUSTRIAL. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

Verificar la conexión inalámbrica vía Bluetooth que existe entre el 

Smartphone y el proceso industrial. 

 

c. RECURSOS UTILIZADOS 

Smartphone con la aplicación App inventor. Variador monofásico CDS-200, 

Módulo PLC Delta DVP-14SS2, Módulo analógico Delta DVP-06XA, 

Módulos relé, Tarjeta electrónica, Fuente de poder. 

 

 

d. MARCO PROCEDIMENTAL 

Para la primera práctica se debe conocer los equipos y el diseño de la 

aplicación que se realizó en el software de App inventor, el cual permite 

controlar de manera inalámbrica vía Bluetooth todas las tareas ya 
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establecidas. 

Dentro de la aplicación consta de dos botones que son encendidos y 

apagado, al accionar encendido se podrá ver reflejado en el HMI un mensaje 

de bit recibido, esto nos indica que el sistema de comunicación inalámbrica 

está funcionando. Al presionar el botón off este mensaje de cambia a 

esperando bit comunicación el cual indica que no hay enlace entre ellos.  

    

e. REGISTRO DE RESULTADOS 

Como se puede ver en la aplicación consta de cinco prácticas, pero para 

poder ingresar de una práctica a otra se deberá parar el funcionamiento que 

se está realizando, salir, y recién puede ingresar a otra que desee probar.  

Por último, todas las prácticas están conectadas a un paro de emergencia. 

                                      

Figura 67. Paro de emergencia en tablero 

 

Fuente. Los Autores 

Página principal de acceso a las prácticas 
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Figura 68. Página principal de acceso a las prácticas 

 

Fuente. Los Autores 

Página de la práctica # 1   

Figura 69. Interfaz de práctica # 1 

 

Fuente. Los Autores 

Enlace de comunicación inalámbrica 
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Figura 70. Enlace de comunicación inalámbrica 

 

Fuente. Los Autores 

Enlace de comunicación inalámbrica desde el HMI 

Figura 71. Enlace de comunicación inalámbrica desde el HMI 

 

Fuente. Los Autores 

Encendido de la práctica # 1 desde los Módulos Relé 
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Figura 72. Encendido de la práctica # 1 desde los Módulos Relé 

 

Fuente. Los Autores 

Programación en bloques práctica #1  

Figura 73. Programación en bloques – App Inventor práctica #1 

 

Fuente. Los Autores 
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 PRÁCTICA #2  

 

 

MANUAL DE PRÁCTICAS 

LABORATORIO INSTALACIONES INDUSTRIAL 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA SEDE GUAYAQUIL 

PRÁCTICA #2 

 

a. TEMA 

ACTIVACIÓN DE LA BANDA TRANSPORTADORA  

 

b. OBJETIVO GENERAL 

Controlar el encendido y apagado de la banda transportadora a través del 

Smartphone vía Bluetooth.  

 

c. RECURSOS UTILIZADOS 

Smartphone con la aplicación App inventor. Variador monofásico CDS-200, 

Módulo PLC Delta DVP-14SS2, Módulo analógico Delta DVP-06XA, 

Módulos relé, Tarjeta electrónica, Fuente de poder, Banda Transportadora, 

Motor monofásico AC. 

 

d. MARCO PROCEDIMENTAL 

Para esta práctica la aplicación consta de dos botones ON y OFF, al 

presionar el botón ON la banda transportadora procederá a trabajar a una 

velocidad de 60Hz que es su valor máximo.  

Al presionar el botón OFF esta bajara su velocidad a 0 HZ.  

Este valor de velocidad se podrá visualizar en el variador de salida 

monofásica.        

 

e. REGISTRO DE RESULTADOS 

En las imágenes se podra ver los valores de velocidad que trabaja la banda 

transportadora por medio del variador de salida monofásica y también la 

activación de los módulos relé. 

 

Página de la práctica # 2 



71 

 

1.- Enlace de Comunicación inalámbrica en proceso.   

Figura 74. Interfaz Práctica # 2 

 

Fuente. Los Autores 

2.- Enlace de comunicación inalámbrica 

Figura 75. Enlace de comunicación inalámbrica 

 

Fuente. Los Autores 

 

Encendido de la práctica # 2 desde los Módulos Relé 
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Figura 76. Encendido de la práctica # 2 desde los Módulos Relé 

 

Fuente. Los Autores 

Velocidad de la banda transportadora desde el variador de salida monofásica 

Figura 77. Velocidad de la banda transportadora 

 

Fuente. Los Autores 

Programación en bloques de la práctica #2 



73 

 

Figura 78. Programación en bloques de la práctica #2 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 PRÁCTICA #3  

 

 

MANUAL DE PRÁCTICAS 

LABORATORIO INSTALACIONES INDUSTRIAL 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA SEDE GUAYAQUIL 

PRÁCTICA #3 

 

a. TEMA 

INVERSIÓN DE SENTIDO GIRO DEL MOTOR MONOFÁSICO AC DE LA 

BANDA TRANSPORTADORA.  

 

b. OBJETIVO GENERAL 

     Controlar por medio del Smartphone el sentido de giro del motor 

monofásico vía Bluetooth. 

 

c. RECURSOS UTILIZADOS 

     Banda Transportadora, Módulo analógico Delta DVP-06XA, Smartphone 
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con la aplicación App inventor, Variador monofásico CDS-200, Módulo PLC 

Delta DVP-14SS2, Módulos relé, Tarjeta electrónica, Fuente de poder, Motor 

monofásico AC. 

 

d. MARCO PROCEDIMENTAL 

     Para esta práctica se va a controlar el sentido de giro del motor 

monofásico horario y anti horario, la cual se verá reflejada el cambio del 

sentido en la banda transportadora al momento de realizar el proceso. 

     Para realizar el control del motor monofásico se tiene en la aplicación 3 

botones que lo direccionara: 

     Botón a la Derecha: este hará que banda transportadora trabaje de 

sentido horario a 60Hz 

     Botón a la Izquierda: esta hará que banda transportadora trabaje de 

sentido anti horaria a 60 Hz 

     Botón de Paro: antes de realizar el cambio de sentido de giro de cualquier 

lado se debe aplastar el Botón Paro para que el motor monofásico se 

detenga por completo y no sufra ningún daño.  

 

e. REGISTRO DE RESULTADOS 

Página principal de la práctica #3 

1.- Estado Inicial  

Figura 79. Interfaz práctica #3 

 

Fuente. Los Autores 
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2.- Diseño del Sentido de giro anti horario de la Banda Transportadora 

Figura 80. Diseño en App Inventor - Sentido de giro anti horario 

 

Fuente. Los Autores 

Activación de sentido de giro horario desde los Módulos Relé 

Figura 81. Activación de sentido de giro horario desde los Módulos Relé 

 

Fuente. Los Autores 
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Sentido de giro horario 

Figura 82. Sentido de giro horario 

 

Fuente. Los Autores 

Activación de sentido de giro horario desde los Módulos Relé  

Figura 83. Activación de sentido de giro horario desde los Módulos Relé 

 

Fuente. Los Autores 

 

Programación en bloques de la práctica # 3 
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Figura 84. Programación en bloques de la práctica # 3 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 PRÁCTICA #4  

 

 

MANUAL DE PRÁCTICAS 

LABORATORIO INSTALACIONES INDUSTRIAL 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA SEDE GUAYAQUIL 

PRÁCTICA #4 

a. TEMA 

CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR MONOFÁSICO AC Y DE LA 

BANDA TRANSPORTADORA 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

Poder controlar la velocidad del motor monofásico AC con la banda 

transportadora por medio del Smartphone vía Bluetooth.  

 

c. RECURSOS UTILIZADOS 

Banda Transportadora, Módulo analógico Delta DVP-06XA, Smartphone con 

la aplicación App inventor, Variador monofásico CDS-200, Módulo PLC Delta 

DVP-14SS2, Módulos relé, Tarjeta electrónica, Fuente de poder, Motor 

monofásico AC. 
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d. MARCO PROCEDIMENTAL 

Para esta práctica la aplicación consta de dos botones que son marcha y 

stop, el cual al momento ingresar un valor de velocidad de 0 a 1800 rpm, se 

deberá presionar el botón marcha el cual permite que la banda 

transportadora trabaje al valor que se ha ingresado. Al aplastar botón stop 

hace que la banda transportadora deje de trabajar y su valor de velocidad 

sea de 0 rpm. Dentro de la aplicación se creó un sistema que si por 

equivocación se digita un valor mayor al indicado esté manda un mensaje 

que indica que esta fuera del rango de velocidad. 

    

 

e. REGISTRO DE RESULTADOS 

                Página principal de la práctica #4 

Figura 85. Página principal de la práctica #4 

 

Fuente. Los Autores 

Ingreso de valore de velocidad en RPM 
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Figura 86. Ingreso de valore de velocidad en RPM 

 

Fuente. Los Autores 

Ingreso del valor de velocidad fuera del rango de 0 a 1800 rpm  

Figura 87. Ingreso del valor de velocidad fuera del rango de 0 a 1800 rpm 

 

Fuente. Los Autores 

Activación de la práctica#4 desde los Módulos Relé  
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Figura 88. Activación de la práctica#4 desde los Módulos Relé 

 

Fuente. Los Autores 

 

Programación en bloques de la práctica # 4 

Figura 89. Programación en bloques de la práctica # 4 

 

Fuente. Los Autores 
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 PRÁCTICA #5  

 

 

MANUAL DE PRÁCTICAS 

LABORATORIO INSTALACIONES INDUSTRIAL 

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA SEDE GUAYAQUIL 

PRÁCTICA #5 

a. TEMA 

CONTROL DE UN PROCESO INDUSTRIAL EN BASE A UNA BANDA 

TRANSPORTADORA 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

Verificar el funcionamiento de un proceso industrial en base a una banda 

transportadora, analizando parámetros de funcionalidad con los elementos 

de entrada y salida del proceso mediante la aplicación. 

 

c. RECURSOS UTILIZADOS 

Banda Transportadora, Módulo analógico Delta DVP-06XA, Smartphone con 

la aplicación App inventor, Variador monofásico CDS-200, Módulo PLC Delta 

DVP-14SS2, Módulos relé, Tarjeta electrónica, Fuente de poder, Motor 

monofásico AC, sensores reflectivos.  

 

d. MARCO PROCEDIMENTAL 

Para la última práctica la aplicación consta de 2 botones de marcha y stop, al 

activar marcha la banda transportadora trabajará a una velocidad de 40hz, 

mientras que al pulsar stop para el proceso. 

Consta de 3 sensores foto reflectivos, dos al inicio y otro al final, los cuales al 

momento de ser censados bajarán la velocidad de la banda transportadora.  

 El sensor 1 al ser accionado disminuirá la velocidad a 30hz. 

 El sensor 2 al ser accionado disminuirá la velocidad a 20hz. 

 El sensor 3 al ser accionado será el fin del proceso.  

 

e. REGISTRO DE RESULTADOS 

Página principal de la práctica #5 
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Figura 90. Página principal de la práctica #5 

 

Fuente. Los Autores 

Activación del primer sensor  

 

Fuente. Los Autores 

Activación del segundo sensor 
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Figura 91. Activación del segundo sensor 

 

Fuente. Los Autores 

Activación del último sensor  

Figura 92. Activación del último sensor 

 

Fuente. Los Autores 

Activación de la práctica#5 y de los sensores de la banda transportadora 

desde los Módulos Relé  
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Figura 93. Activación de la práctica#5 y de los sensores de la banda transportadora 

 

Fuente. Los Autores 

Programación en bloques de la práctica # 5 

Figura 94. Programación en bloques de la práctica # 5 (1) 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 95. Programación en bloques de la práctica # 5 (2) 

 

Fuente. Los Autores 

 

Figura 96. Programación en bloques de la práctica # 5 (3) 

 

Fuente. Los Autores 



86 

 

Figura 97. Programación en bloques de la práctica # 5 (4) 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     La aplicación desarrollada a través del App Inventor es la encargada de controlar 

mediante una tarjeta electrónica el funcionamiento del proceso en general, a 

continuación se analizarán los resultados obtenidos a través de cada una de las 

ventanas o prácticas diseñadas para la aplicación. 

Control de velocidad del Motor Monofásico Ac 

     En la siguiente gráfica se muestra la linealidad de los valores ingresados en la 

aplicación de 0 a 1800 rpm. 
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Figura 98. Gráfica de la linealidad del control de velocidad del motor monofásico Ac 

 

Fuente. Los Autores 

5.1 Detalle de Resultados Práctica # 1 

     La práctica 1 consiste en lograr vincular o comunicar la aplicación con la planta, 

para esto se pulsará el botón ENCENDIDO, permitiendo activar la salida IN1 

localizada en el módulo de relés, y a su vez colocando en alto (1) la entrada digital 

X0 del PLC, esto permitirá visualizar en el HMI el mensaje BIT RECIBIDO, mientras 

esto no se realice el HMI mostrará el mensaje ESPERANDO BIT DE 

HABILITACION. 

Figura 99. Activación de los elementos tablero principal de la practica 1 

 

Fuente. Los Autores 
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5.1.1 Programación en bloques de la práctica # 1 

     Para el correcto enlace y funcionamiento de la planta con el variador y PLC, se 

procedió a la programación en bloques dentro del software de App Inventor, el cual 

mediante comunicación Bluetooth utilizando el comando .SendText enviará la letra 

“A” al pulsar encender, y la letra “a” al pulsar Apagar; con esto se logra comunicar 

los elementos que se encuentran en el tablero principal como se muestran en la 

Figura 93, utilizando además el comando .Connect address y especificando la 

dirección asignada a el módulo HC-05 la cual corresponde a 98:D3:31:70:74:77 

HC-05. 

Figura 100. Programación en bloques de la práctica # 1 

 

Fuente. Los Autores 

 

5.2 Detalle de Resultados Práctica # 2 

     La práctica 2 consiste en dar marcha y paro a la planta conformada por una 

banda transportadora, al ingresar a esta ventana se activará la salida IN6 del 

módulo relé y la entrada X1 del PLC, este bit servirá para cambiar la pantalla del 

HMI a uno predefinido para la práctica 2, una vez localizados en esta ventana se 

pulsará el botón MARCHA, activando la salida IN2 del módulo relé y la entrada X5 

del PLC, este bit comandará el variador de velocidad y permitirá que funcione el 

motor monofásico a su frecuencia máxima (60 Hz), cuando este bit se coloque en 

bajo (0) el motor se apagará, culminando el funcionamiento de la planta. 
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Figura 101. Activación de los elementos tablero principal de la practica 2 

 

Fuente. Los Autores 

 

5.2.1 Programación en bloques de la práctica # 2 

     Para obtener los resultados antes descritos se procedió con la programación en 

bloques dentro del software de app inventor, utilizando el comando .SendText se 

enviará mediante comunicación Bluetooth la letra “B” al pulsar Marcha, y la letra “b” 

al pulsar Paro; con esto se logra comunicar los elementos que se encuentran en el 

Tablero Principal como se muestran en la figura 95, utilizando además el comando 

.Connect address y especificando la dirección asignada al módulo HC-05 la cual 

corresponde a 98:D3:31:70:74:77 HC-05 
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Figura 102. Programación en bloques de la práctica # 2 

 

Fuente. Los Autores 

 

5.3 Detalle de Resultados Práctica # 3 

     La práctica 3 consiste en controlar el sentido de giro de la planta conformada por 

una banda transportadora, al ingresar a esta ventana se activará la salida IN7 del 

módulo relé y la entrada X2 del PLC, este bit servirá para cambiar la pantalla del 

HMI a uno predefinido para la práctica 3, una vez localizados en esta ventana se 

podrá elegir entre dos opciones; pulsar el botón DERECHA (indicando que se 

desea un sentido de giro horario), este activará la salida IN3 del módulo relé y la 

entrada X7 del PLC; o pulsar el botón IZQUIERDA (indicando que se desea un 

sentido de giro anti horario), este activará la salida IN4 del módulo relé y la entrada 

X6 del PLC, estos dos bits controlan el variador de velocidad y permitirán que 

funcione el motor monofásico a su frecuencia máxima (60 Hz), en sentido horario o 

anti horario respectivamente, al pulsar PARO, cualquiera de esto dos bits se 

colocarán en bajo, parando el motor y culminando el proceso de la planta. 
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Figura 103. Variador funcionado en sentido horario - Práctica 3 

 

 

Fuente. Los Autores 

Figura 104. Variador funcionando en sentido anti horario - Práctica 3 

 

Fuente. Los Autores 
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5.3.1 Programación en bloques de la práctica # 3 

     Para obtener estos resultados se procedió con la programación en Bloques 

dentro del software de App Inventor, utilizando el comando .SendText enviará 

mediante comunicación Bluetooth la letra “D” al pulsar Derecha (giro horario), la 

letra “I” al pulsar Izquierda (giro antihorario) y la letra “S” al pulsar Paro; 

comunicando los elementos que se encuentran en el tablero principal como se 

muestran en la figura 97 y 98, se utilizó además el comando .Connect address y 

especificando la dirección asignada a el módulo HC-05 la cual corresponde a 

98:D3:31:70:74:77 HC-05 

 

Figura 105. Programación en bloques de la práctica # 3 

 

Fuente. Los Autores 

 

5.4 Detalle de Resultados Práctica # 4 

     La práctica 4 consiste en controlar la velocidad de giro de la banda 

transportadora, para esto al  ingresar a esta ventana se activará la salida IN8 del 

Módulo Relé y la entrada X4 del PLC, este bit servirá para cambiar la pantalla del 

HMI a uno predefinido para la Práctica 4, una vez localizados en esta ventana se 

digitara en la aplicación la velocidad de giro del motor, determinada por una salida 

analógica conectada hacia la entrada 1 del módulo analógico del PLC, este 

controlará al Variador de Velocidad el cual oscilará entre un máximo de 60 Hz y un 

mínimo de 0 Hz. 
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Figura 106. Activación de los elementos tablero principal de la práctica 4 

 

Fuente. Los Autores 

 

5.4.1 Programación en bloques de la práctica # 4 

     Para obtener estos resultados se procedió con la programación en bloques 

dentro del software de App Inventor, para enviar datos a través de la comunicación 

Bluetooth; utilizando el comando .SendText se enviará la letra “Z” al pulsar marcha, 

obteniendo los datos de la entrada analógica; para esto se lee el dato ingresado en 

la variable RPM y se le hace una comparación si el dato es menor a 1800 se envía 

el dato realizando el respectivo escalamiento de 0 a 5 voltios, sino se da este caso 

se procederá validar este dato enviando un mensaje que indique ingresar un valor 

dentro de este rango, a pulsar paro dejará de leer dichos datos. Para lograr esta 

comunicación se utilizó además el comando .Connect address y especificando la 

dirección asignada al módulo HC-05 la cual corresponde a 98:D3:31:70:74:77 HC-

05 
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Figura 107. Programación en bloques de la práctica # 4 

 

Fuente. Los Autores 

 

5.5 Detalle de Resultados Práctica # 5 

     La práctica 5 consiste en visualizar un proceso en general determinada por el 

cambio de velocidad de la banda transportadora a partir de elementos colocados en 

la misma,  al ingresar a esta ventana se activará la salida IN1 del Módulo Relé y la 

entrada X5 del PLC, este bit servirá para cambiar la pantalla del HMI a uno 

predefinido para la práctica 5, una vez localizados se procede a pulsar MARCHA, 

se activará IN5 del módulo relé y X4 del PLC, este bit inicializará la banda 

transportadora a una frecuencia de 40 Hz, la banda consta de tres sensores y los 

resultados obtenidos fueron los siguientes 

Tabla 5. Tabla de resultados obtenidos de los tres sensores 

Sensor Descripción 
Activa 

Acción 
Salida Módulo Relé Entrada PLC 

S1 
Detección de 

dos objetos 
IN1 Y2 

Regula velocidad 

a 30Hz 

S2 
Detección de 

tres objetos 
IN2 Y3 

Regula velocidad 

a 20HZ 

S3 
Detección de 

fin de proceso 
IN3 Y4 

Detiene banda 

transportadora 

Fuente. Los Autores 
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Figura 108. Visualización de la activación de los sensores en los módulos relé y PLC 

 

Fuente. Los Autores 

Figura 109. Accionamiento de marcha de la banda a la velocidad de 40Hz 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 110. Activación del primer sensor a la velocidad a 20HZ 

 

Fuente. Los Autores 

Figura 111. Activación del primer sensor a la velocidad a 30HZ 

 

 Fuente. Los Autores 
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5.5.1 Programación en bloques de la práctica # 5 

     Para obtener los resultados antes descritos se procedio con la  programación en 

bloques dentro del software de app inventor, el cual mediante comunicación 

Bluetooth utilizando el comando .SendText enviará la letra “T” cuando se pulse 

encender, y enviará la letra “t” al pulsar apagar; comunicando los elementos tales 

como los sensores de la planta y el Motor Monofásico con la programación 

mostrada a continuación, se utilizó además el comando .Connect address y 

especificando la dirección asignada al módulo HC-05 la cual corresponde a 

98:D3:31:70:74:77 HC-05.    

Figura 112. Programación en bloques de la práctica # 5 (1) 

 

Fuente. Los Autores 

Figura 113. Programación en bloques de la práctica # 5 (2) 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 114. Programación en bloques de la práctica # 5 (3) 

 

 Fuente. Los Autores 

 

Figura 115. Programación en bloques de la práctica # 5 (4) 

 

Fuente. Los Autores 
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CONCLUSIONES 

 

      El proyecto en general cumple con el objetivo principal, el cual es permitir 

un control inalámbrico de una banda transportadora, mediante un 

Smartphone utilizando tecnología Bluetooth, para lograr esto fue esencial 

emplear un módulo de comunicación HC-05, el cual en conjunto con un 

microcontrolador Atmega 328 permitió la comunicación con un alcance 

máximo de 10 metros libres. 

 

      Para lograr la comunicación entre la tarjeta electrónica y el PLC, fue 

necesario acoplar un módulo tipo relé entre los pines del integrado Atmega 

328 y los módulos (digitales y analógicos) del PLC marca Delta. La 

comunicación no se logró realizar de manera directa debido a que los 

módulos digitales del PLC son tipo relé y programados para funcionar con 

lógica negada. Al recibir en su entrada un 0 voltios, el PLC lo entiende como 

un Alto (1 lógico), por el contrario al recibir un entrada abierta (sin conexión) 

el PLC lo entiendo como un Bajo (0 lógico), es por esto que todos los relés 

tienen conectadas sus salidas normalmente abiertas (NO) a Tierra y las 

normalmente cerradas (NC) se encuentran sin conectar. 

 
 

      Al momento de integrar la salida PWM de la tarjeta electrónica es una 

entrada analógica del PLC, se presentaron inconvenientes en los resultados 

finales, debido a que la salida digital emitida por la tarjeta generaba 

oscilaciones o intermitencias, haciendo a su vez que la señal de salida del 

variador de frecuencia presente grandes variaciones de velocidad con 

respecto a la seteada, llegando hasta picos de +-20%. Para solucionar esto 

fue necesario acoplar a la salida PWM un filtro activo conformado por un 

amplificador operacional (LM358), el cual compensó las variaciones de 

señal emitidas por el PWM y permitió mejorar el control de velocidad del 

motor monofásico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al momento de realizar el mantenimiento al tablero principal se recomienda 

tomar en consideraciones las respectivas conexiones tanto para el variador 

como para la tarjeta electrónica, debido a que esto podría ocasionar daños 

severos en los mismos. 

 

 Se recomienda el mantenimiento mensual de la parte mecánica de la banda 

transportadora debido al constante movimiento que esta ejerce para su 

desempeño.   

  

 Tener un PLC programado por cualquier contingencia que ocurra en el área 

industrial, ya sea este un apagón. 

 

 Se recomienda solo apertura el tablero principal al personal que esté 

debidamente capacitado y autorizado. 

 

 Asegurarse que las fuentes de alimentación principal funcionen 

correctamente y estén en perfectas condiciones, ya que están constante 

funcionamiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Conexión y distribución de los elementos del proyecto 

Figura 116. Conexión y distribución de Breaker del tablero de Control Principal 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 117. Distribución de entradas módulo digital 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 118. Distribución de salidas módulo analógico 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 119. Tablero de Conexión Banda Transportadora 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 120. Comunicación ModBus RTU - RS485 

 

Fuente. Los Autores 
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Anexo 2: Planos de la banda transportadora   

Figura 121. Vista Frontal de la banda Transportadora 

 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 122. Fachada posterior - Banda Transportadora 

 

Fuente. Los Autores 

 

Figura 123. Fachada Lateral Derecho - Banda Transportadora 

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 124. Fachada Frontal - Banda Transportadora 

 

Fuente. Los Autores 

 

Figura 125. Fachada general - Vista Arriba - Banda Transportadora 

 

Fuente. Los Autores 
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Anexo 3: Cronograma de duración del proyecto 

Tabla 6. Cronograma del Proyecto de Tesis 

Actividades / 
Semana asignada 

AGO SEPT OCT NOV DIC EN FEB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Análisis del 
Problema                                                         
Esquema del 
Proyecto                                                         
Elementos del 
Proyecto                                                         
Objetivos del 
Proyecto                                                         
Desarrollo del 
proyecto                                                         
Redacción del 
proyecto                                                         
Levantamiento 
Electrónico                                                         
Diseño de planos 
electrónicos                                                         
Cambio de 
Cableado y Equipos                                                         
Programación de 
equipos (PLC, 
Variador de 
Frecuencia)                                                         
Prueba de 
Corrección de fallas                                                         
Entrenamiento a 
personal (Usuarios)                                                         
Documentación 
(Manual de Usuario)                                                         
Revisión y 
corrección del 
borrador del 
proyecto                                                         
Transcripción y 
entrega del Proyecto                                                         

 

Fuente. Los Autores 
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Anexo 4: Presupuesto General del proyecto 

Tabla 7.  Presupuesto General del Proyecto 

ELEMENTO 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD VALOR FINAL 

SENSOR FOTO 
RETRO-

REFLECTIVOS 
$85,25 3 $255,75 

CANALETAS 
PLÁSTICAS  

$7,87 1 $7,87 

BREAKER $7,65 8 $61,20 

PULSADOR DE 
EMERGENCIA 

$13,25 1 $13,25 

BORNERA $0,88 20 $17,60 

CONECTOR 
HEMBRA AÉREO 

$46,22 1 $46,22 

CONECTOR MACHO  $37,74 1 $37,74 

PRENSA ESTOPA $0,81 6 $4,86 

GABINETE 
METÁLICO 

500X400X300 MM 
$75,00 1 $75,00 

GABINETE 
METÁLICO 

200X200X150 MM 
$25,64 1 $25,64 

CINTA VINIL $44,90 1 $44,90 

AMARRAS 
PLÁSTICAS 

$0,92 2 $1,84 

PLC DELTA  $120,00 1 $120,00 

HMI DELTA $248,00 1 $248,00 

MÓDULO DIGITAL $120,00 1 $120,00 

MÓDULO 
ANALÓGICO 

$61,00 2 $122,00 

MOTOR 
MONOFÁSICO   

$150,00 1 $150,00 

FUSIBLES  $0,50 8 $4,00 

VARIADOR DE 
VELOCIDAD 

$246,00 1 $246,00 

MÓDULOS RELÉ  $15,00 3 $45,00 

FUENTE 
CONMUTADA 

$30,00 1 $30,00 

CABLE 
CONCÉNTRICO 220 

V 1 METRO 
$2,50 10 $25,00 

BANDA $1.425,00 1 $1.425,00 
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TRANSPORTADORA 

TARJETA 
ELECTRÓNICA 

$20,00 1 $20,00 

MICRO-
CONTROLADOR  

$8,00 1 $8,00 

MÓDULO 
BLUETOOTH  HC-05  

$8,00 1 $8,00 

BLOQUES DE 
DISTRIBUCIÓN RIEL 

DIN 
$16,50 4 $66,00 

BORNERAS DE 
CONEXIÓN 

$1,00 20 $20,00 

TERMINALES DE 
CONEXIÓN 

$1,00 20 $20,00 

TOTAL     $3.268,87 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

 

 


