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RESUMEN 

 

Tema: REPOTENCIACIÓN DE TRES MÓDULOS DIDÁCTICOS CON RELÉ 

INTELIGENTE PARA REALIZAR APLICACIONES CON MOTORES 

ASÍNCRONOS DE BAJA POTENCIA. 

Autores: Napoleón M. Gavidia A., Johnny F. Ibarra P. 

Director del Proyecto de titulación: Msc. César Cáceres Galán. 

 Palabras claves: Relé inteligente, Módulos didácticos, prácticas, 

repotenciación, Motores. 

 El presente proyecto de titulación “REPOTENCIACIÓN DE TRES 

MÓDULOS DIDÁCTICOS CON RELÉ INTELIGENTE PARA REALIZAR 

APLICACIONES CON MOTORES ASÍNCRONOS DE BAJA POTENCIA” 

tiene como propósito la repotenciación de los módulos didácticos industriales 

etiquetados como: 1 A-B, 2 A-B y 3 A-B (Tesis realizada por los estudiantes 

Gabriel Antón y Rubén Basantes en el periodo septiembre 2014 a febrero del 

2015), que se encuentran en el laboratorio de Redes Industriales & Scada de 

la Universidad Politécnica Salesiana, la misma que se complementa con la 

elaboración de un manual de prácticas para potenciar los conocimientos 

teóricos brindados por los docentes en las asignaturas a fines. 

 Siendo los estudiantes que utilicen el laboratorio quienes se 

beneficiarán con la repotenciación de los módulos, de tal manera que se 

fortalezca el análisis teórico con la parte práctica, realizando distintas 

aplicaciones en arranque de motores trifásicos asincrónicos con la ayuda de 

componentes de fuerza, control y el relé inteligente (Mini PLC LOGO con 

puerto Ethernet). Finalmente debemos destacar que cada módulo cuenta con 

un ruteador inalámbrico conectados al puerto Ethernet del Relé inteligente 

para que exista comunicación entre los mismos de manera inalámbrica y con 

ello, realizar aplicaciones destinadas a secuencia de motores. 
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ASBTRACT 

 

Topic: REPOTENCIATION OF THREE DIDACTIC MODULES WITH 

INTELLIGENT RELAY TO PERFORM APPLICATIONS WITH 

ASYNCHRONOUS ENGINES OF LOW POWER. 

Authors: Napoleón M. Gavidia A., Johnny F. Ibarra P. 

Project Director: Msc. César A. Cáceres Galán 

 Keywords: Intelligent relay, Teaching modules, practical, repowering, 

Motors. 

 The present project of qualification “REPOTENCIATION OF THREE 

DIDACTIC MODULES WITH INTELLIGENT RELAY TO MAKE 

APPLICATIONS WITH ASYNCHRONOUS ENGINES OF LOW POWER” has 

as purpose the repowering of the didactic modules labeled as: 1 AB, 2 AB and 

3 AB (Thesis carried out by students Gabriel Antón and Rubén Basantes in 

the period September 2014 to February 2015), who are in the laboratory of 

Industrial Networks & Scada of the Salesian Polytechnic University 

Headquarters Guayaquil, which is complemented with the preparation of a 

manual of practices to enhance the theoretical part provided by teachers in the 

subjects to ends. 

 Being the students who use the laboratory who will be of benefit with 

the repowering of the modules, in such a way that the theoretical analysis 

fortifies with the practical part, realizing different applications in take-off of 

three-phase asynchronous engines with the help of components of force, 

control and the intelligent relay (Mini PLC LOGO with Ethernet port). Finally 

we must emphasize that every module possesses a wireless ruteador 

connected to the Ethernet port of the intelligent Relay in order that 

communication should exist between the same ones of a wireless way and 

with it, to realize applications destined for sequence of engines. 
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ABREVIATURA 

 

AC: Corriente alterna. 

AOP: Módulo de control con pantalla para visualizar texto. 

AP: Punto de acceso. 

BiCo: Entrada binector/Salida conector. 

BOP: Unidad de manejo con indicación numérica. 

CAD: Archivo informático de dibujo computarizado. 

DC: Corriente directa. 

DIN: Barra de metal normalizada. 

ETH: Ethernet. 

HP: unidad de potencia en caballos de fuerza. 

In: Corriente nominal. 

Ip: Corriente Magnetizante. 

IP: Dirección de protocolo de internet. 

LAN: Red local de comunicación. 

N.C: Normalmente cerrado. 

N.O: Normalmente abierto. 

PLC: Controlador lógico programable. 

UTP: Cable de par trenzado. 

Vac: Voltaje de corriente alterna. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto trata sobre la repotenciación de tres módulos 

didácticos etiquetados como A-B 1, A-B 2 y A-B 3 ubicados en el laboratorio 

de Redes Industriales & Scada de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 Dichos módulos no son aprovechados en su totalidad, en base a que 

solo fueron diseñados para el control de velocidad de motores en bandas 

transportadoras. Por tal motivo se repotenciaron, incorporando equipos de 

gran capacidad en tecnología como el MINI PLC LOGO, ruteador TP-Link 

modelo TL-WA701ND y equipos convencionales; los mismos que tendrán un 

papel importante en el presente proyecto, porque a través de ellos permitirán 

realizar aplicaciones de distintos tipos en arranques de motores asíncronos 

de baja potencia y la conexión inalámbrica entre los módulos para arranques 

secuenciales. 

 El proyecto será una herramienta importante en el aprendizaje de los 

estudiantes porque tendrán la virtud de reforzar y ejercer lo aprendido en las 

asignaturas involucradas en máquinas eléctricas, automatización industrial y 

Scada a través de un banco de diez prácticas utilizando los equipos que se 

adicionarán en esta repotenciación. 

 El MINI PLC LOGO adicionalmente tiene un servidor web, lo que  

permitirá conectarnos al equipo desde una laptop o cualquier dispositivo móvil 

que tenga tecnología Android y así poder visualizar el estado en que se 

encuentra; también nos permite controlar a través de sus teclas de función 

previamente configuradas con el software LogoSoft Confort. 

 

 El ruteador TP-Link modelo TL-WA701ND, permitirá la conexión 

inalámbrica para facilitar la comunicación entre los módulos y poder conectar 

los distintos dispositivos a el servidor web.  
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1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 En el laboratorio de Redes Industriales & Scada de la Universidad 

Politécnica Salesiana actualmente existen un total de doce módulos 

didácticos, de los cuales solo nueve de ellos son utilizados con mayor 

frecuencia por los estudiantes; en virtud de que los mismos presentan más 

aplicaciones que los tres restantes; pero por la demanda de estudiantes en 

las distintas materias trabajar con nueve módulos no son lo suficiente a la hora 

de realizar las prácticas en cada asignatura correspondiente. 

 Los tres módulos didácticos actuales que no son aprovechados en su 

totalidad, sirven para el control de motores utilizando solo variadores de 

velocidad para control de bandas transportadoras. Estos módulos están 

limitados de manera que solo pueden realizar aplicaciones como arranque de 

un motor de manera directa y cambio de giro del mismo. De tal manera que el 

estudiante no puede poner en práctica todo su conocimiento adquirido a lo 

largo de su proceso académico en la Universidad; en virtud de que los 

módulos existentes no permiten realizar más aplicaciones como el arranque 

de un motor de forma manual y automática (delta – delta), (delta – estrella) y 

(estrella – estrella) y el arranque de un motor trifásico asíncrono con otras 

aplicaciones. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 El presente tema de proyecto tiene como meta la repotenciación de los 

módulos didácticos etiquetados de la siguiente forma: 1 A-B, 2 A-B y 3 A-B 

(Tesis realizada por los estudiantes Gabriel Antón y Rubén Basantes en el 

periodo septiembre del 2014 y febrero del 2015), e implementar diseños de 

control actual realizando un banco de diez prácticas; de tal manera que se  

incorporará por cada módulo didáctico una toma de alimentación trifásica, un 

guarda motor, tres contactores, dos temporizadores, un supervisor trifásico, 

un Mini PLC LOGO con puerto Ethernet de seis entradas y cuatro salidas, un 
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selector de dos posiciones, un selector de tres posiciones, dos pulsadores de 

marcha, cuatro bases porta fusible, tres luces piloto color verde y una luz piloto 

color rojo, baliza de señalización, iluminación led y un ruteador inalámbrico. 

 

1.2.1 TEMPORAL. 

 Se ha realizado la implantación de este proyecto desde el mes de mayo 

del 2017 hasta finales de junio del 2018, siendo trece meses calendario, con 

las actividades detalladas adjuntas en el presente documento.  

 

1.2.2 ESPACIAL. 

 El proyecto se lo realizó en el Laboratorio de Redes Industriales & 

Scada de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, Bloque B aula 

309 específicamente en los módulos didácticos 1 A-B, 2 A-B y 3 A-B (Tesis 

realizada por los estudiantes Gabriel Antón y Rubén Basantes). 

 

1.2.3 ACADÉMICA. 

 El presente proyecto aportó en la práctica de distintas aplicaciones y 

proceso industriales. De tal manera que se consiguió utilizar los conocimientos 

adquiridos en las siguientes asignaturas: Instalaciones Industriales, 

Automatización I, Automatización II, Maquinarias Eléctricas I y Maquinarias 

Eléctricas II. 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

 Repotenciar tres módulos didácticos (Tesis realizada por los 

estudiantes Gabriel Antón y Rubén Basantes) del laboratorio de Redes 

Industriales & Scada de la Universidad Politécnica Salesiana para realizar 

aplicaciones de control de motores asíncronos de baja potencia, mediante la 

utilización de un Relé inteligente (Mini PLC LOGO). 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Realizar una reingeniería en cuanto a la ubicación de los elementos para 

cada módulo didáctico. 

• Diseñar una red entre los dispositivos de control (Mini PLC LOGO) a través 

de TCP/IP mediante un ruteador inalámbrico TP-Link modelo: TL-

WA701ND. 

• Elaborar un banco de diez prácticas que permita optimizar el uso de los 

módulos didácticos 1 A-B, 2 A-B y 3 A-B (Tesis realizada por los 

estudiantes Gabriel Antón y Rubén Basantes). 

• Realizar un sistema de control para arranque secuencial de motores 

trifásicos asíncronos mediante los dispositivos de control (Mini PLC LOGO) 

conectados en red. 

• Optimizar el conocimiento teórico a través de las prácticas que se 

realizarán. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 El proyecto tiene por justificación aportar al conocimiento teórico del 

estudiante con la parte práctica, a través de los módulos didácticos que serán 

repotenciados etiquetados de la siguiente manera (1 A-B, 2 A-B y 3 A-B) del 

laboratorio de Redes Industriales & Scada; así poner en práctica los 

conocimientos obtenidos en las materias como lo son  Instalaciones 
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Industriales, Automatización I, Automatización II, Maquinarias eléctricas I, 

Maquinarias eléctricas II, seminarios paracadémicos o profesionales y cursos 

externos dictados en la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 El proyecto está enfocado en repotenciar los tres módulos didácticos 

que actualmente no están siendo aprovechados en su totalidad en el 

laboratorio de Redes Industriales & Scada, por su limitada funcionalidad; en 

virtud de que no cuentan con los componentes necesarios para realizar 

aplicaciones industriales similares a las que se realizan en los restantes 

módulos didácticos, que son más robustos en cuanto a tecnología. 

 Para repotenciar los módulos se procede con el retiro de dispositivos 

limitados, que ocupan espacio ya que se necesita reorganizar y colocar 

nuevos componentes que permitan desarrollar aplicaciones que estén a la par 

con los restantes módulos. 

 Se adicionará por cada módulo didáctico una toma de alimentación 

trifásica, un guarda motor, tres contactores, dos temporizadores, un 

supervisor trifásico, un Mini PLC LOGO con puerto Ethernet de seis entradas 

y cuatro salidas, un selector de dos posiciones, un selector de tres posiciones, 

dos pulsadores de marcha, cuatro bases porta fusible, tres luces piloto color 

verde y una luz piloto color rojo, baliza de señalización, iluminación led y 

ruteador inalámbrico,  con sus respectivos cableados a los terminales de 

conexión.  

 Adicional se elaborará un manual de prácticas conformada de diez 

aplicaciones, de tal manera que los estudiantes puedan interactuar con los 

módulos didácticos repotenciados y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las distintas asignaturas involucradas. El manual comprende las 

siguientes prácticas: 
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• Arranque directo de un motor trifásico. 

• Arranque directo de un motor trifásico con inversión de giro. 

• Arranque estrella – delta de un motor trifásico. 

• Arranque estrella – delta de un motor trifásico con inversión de giro. 

• Arranque por Devanados parciales: delta – delta y estrella - estrella de 

un motor trifásico. 

• Arranque por Devanados parciales: delta – delta y estrella - estrella de 

un motor trifásico con inversión de giro. 

• Arranque de un motor trifásico mediante variador de frecuencia. 

• Arranque por Devanados parciales delta – delta y estrella - estrella de 

un motor trifásico mediante la aplicación del Mini PLC LOGO. 

• Arranque estrella – delta de un motor trifásico mediante la aplicación 

del Mini PLC LOGO. 

• Red Ethernet entre dispositivos de control (Mini PLC LOGO) para el 

control secuencial de motores trifásicos asíncronos, utilizando los tres 

módulos didácticos. 

 

1.6 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA. 

 Para este proyecto los beneficiarios serán los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana que utilizan el laboratorio de Redes 

Industriales & Scada, que cursan las asignaturas de Instalaciones Industriales, 

Automatización I, Automatización II, Maquinarias eléctricas I, Maquinarias 

eléctricas II, seminarios paracadémicos o profesionales y cursos externos 

dados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 De esta manera los estudiantes pueden realizar distintas prácticas 

orientadas al control y variación de velocidad de motores trifásicos asíncronos, 

esto permitirá profundizar sus conocimientos mediante la simulación de 

procesos industriales a través de los módulos didácticos implementados. 
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1.7 MÉTODOS. 

1.7.1 MÉTODO EXPERIMENTAL. 

 Se empleó el método experimental realizando la verificación del 

funcionamiento del Mini PLC LOGO y demás elementos como son: 

contactores, variador de velocidad, guarda motores, temporizadores y motor 

trifásico para elaborar el banco de prácticas de los módulos repotenciados. 

 

1.8 TÉCNICAS. 

1.8.1 TÉCNICA DOCUMENTAL. 

 Se gestionó la información necesaria para contribuir con los conceptos 

básicos en la parte del marco teórico y así poder aportar con la parte práctica 

en las distintas aplicaciones que se pueden realizar en los módulos 

repotenciados.  

 

1.8.2 TÉCNICA DE CAMPO. 

 Se realizaron las pruebas necesarias para obtener resultados reales y 

así poder realizar una comparación con los resultados teóricos. 

 Se realizó distintas aplicaciones para observar el perfecto 

comportamiento de los módulos repotenciados y así evitar algún 

inconveniente en los mismos. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 MINI PLC LOGO SIEMENS 

 Es un módulo lógico, es decir; un controlador programable como se 

puede apreciar en la figura 1, el cual permite que las máquinas realicen un 

determinado trabajo sin necesidad de un operador. El LOGO debe estar 

debidamente programado para que este realice una determinada tarea. 

 De acuerdo con (SiemensLogo, 2014) el equipo trabaja de la siguiente 

forma: el dispositivo recibe una serie de señales que van a ser los datos de 

entrada, posteriormente serán procesadas para luego dar como resultado 

datos de salida. 

 Las señales de entrada pueden ser emitidas por pulsadores, 

selectores, sensores, etc. (datos de entrada), el LOGO procesa esas señales 

dependiendo de la programación que se ejecuta y como resultado se activan 

los contactos del mismo. (SiemensLogo, 2014) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1. Logo Siemens 230RCE con puerto Ethernet. 
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2.1.1 VENTAJAS DE UN LOGO SIEMENS. 

 Las ventajas que posee son varias: 

• Es un componente de bajo costo. 

• Al ser un equipo programable, se pueden realizar un sin número de 

aplicaciones. 

• Se utiliza menos cable en las aplicaciones. 

• Es muy adaptable en el caso que exista alguna modificación. 

• Se puede ampliar sus entradas y salidas en caso de que se lo requiera. 

• Puede tener una pantalla asociada de mando. 

 

2.1.2 DESVENTAJAS DE UN LOGO SIEMENS. 

 Según (SiemensLogo, 2014), básicamente tiene una, hay que saber 

programarlos es decir que posee una curva de aprendizaje muy amplia ya que 

leer el manual no es suficiente. 

 

2.1.3 VARIAS APLICACIONES. 

 Como lo indica (SiemensLogo, 2014) se lo utiliza principalmente para 

pequeñas automatizaciones, domótica y es el más reconocido para controlar 

sistemas de parking, riego, aplicaciones con motores, calefacción, 

iluminación, etc. En pocas palabras, aplicaciones poco complejas o de 

magnitudes pequeñas.  

 Para tener una idea más clara, se puede decir que todo aquello que no 

lleve más de 15 entradas y no mucho más de 6 salidas probablemente pueda 

ser configurado con este dispositivo. Si la aplicación es más compleja, es 

probable que se tenga que utilizar un equipo de más capacidad. 

(SiemensLogo, 2014) 



  

10 
 

2.2 SOFTWARE LOGOSOFT. 

 Para la configuración del Logo se necesita el software LogoSoft 

Confort, el cual permite la programación más rápida sobre determinado 

LOGO. En la figura 2 se muestran los bloques de programación de un 

determinado programa. 

 Como lo menciona (Springer Peña, 2009) las ventajas más relevantes 

que nos proporciona el software son: 

• Nos da la facilidad de ver la configuración de los esquemas y la 

impresión de los mismos. 

• Nos da la opción de simular el programa y verificar el perfecto 

funcionamiento del mismo sin conectar el equipo (Logo). 

• Permite que las entradas puedan ser configuradas como interruptores 

o pulsadores. 

• Incluye todas las particularidades sistemáticas de la familia del LOGO 

actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Software LogoSoft. 
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2.3 COMUNICACIÓN ENTRE PC Y EL LOGO. 

 La comunicación es por medio de Ethernet, para aquello se necesita 

de un patch cord de cable UTP. En primera instancia se debe configurar una 

dirección IP al LOGO ingresando al menú de Red en la opción de IP Address, 

tal como se aprecia en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dirección IP del Logo. 

 Posteriormente se configura una dirección IP en la PC que se 

encuentre en la misma red que la dirección IP del Logo para poder tener 

comunicación entre sí, como lo muestra la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dirección IP del PC. 
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 Se procede a iniciar el software LogoSoft para realizar la comunicación 

con el computador. Vamos a la barra de herramienta y abrimos la pestaña 

“Herramientas” donde aparecerá la opción de transferir de PC a LOGO, como 

se observa en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Comunicación del PC al Logo. 

Posteriormente se despliega una ventana como se muestra en la figura 

6; donde se debe ingresar la dirección IP del Logo o simplemente se da clic 

en “refresh” para que detecte la dirección del Logo automáticamente. Con esto 

ya se tiene comunicación entre ambos (Logo y PC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Prueba de comunicación de PC al Logo. 
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2.4 WEB SERVER INTEGRADO DEL LOGO. 

 El MINI PLC LOGO 8 cuenta con un web server integrado; donde se 

puede visualizar el estado, características y variables implicadas en la 

configuración. Adicionalmente se puede tener el control a través de sus 

bloques de cursores previamente configurados en la programación. Ver figura 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Bloques de cursores del LOGO. 

 En la figura 8 se aprecia que los bloques de cursores representan las 

teclas que se encuentran físicamente en el LOGO. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Teclas de cursor del LOGO. 

 Para poder trabajar con el web server se debe habilitar la opción desde 

el software LogoSoft Confort, ubicando la pestaña de herramientas 

→selección de dispositivos. Posteriormente seleccionamos la opción de 

configuración online, donde aparecerán los dispositivos (LOGO) conectados 
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en la misma red y debemos seleccionar el que va a ser utilizado desde la 

opción web, como está ilustrado en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Selección de dispositivos para acceder al web server. 

 Posteriormente seleccionamos ajustes de control de acceso, en donde 

se activará el acceso al web server y se configura una clave de ingreso como 

está ilustrado en la figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Habilitación de contraseña para acceder al web server.  
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 Luego de haber realizado la habilitación del web server en el 

dispositivo, se procede abrir cualquier navegador e ingresar la dirección IP del 

LOGO, donde se abrirá la pantalla del web server. El equipo debe estar en la 

misma red que se encuentra el LOGO. En la figura 11 se observa el web 

server, donde nos solicita la clave configurada anteriormente para poder tener 

el acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Acceso a web server. 

 Una vez que se ingresa al web server podemos observar que nos 

presenta varias opciones. 

 Sistema LOGO!: Muestra un detalle de la serie del LOGO (OBA8), tipo 

de dispositivo, versión del firmware utilizado, dirección IP configurada en el 

LOGO y estado del dispositivo (Run / Stop); como se ilustra en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Sistema LOGO. 
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 Variable LOGO!: Muestra un detalle de las variables utilizadas en la 

configuración; las mismas pueden ser monitoreadas y modificadas; como se 

ilustra en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Variables LOGO. 

 LOGO! BM: Muestra la forma física del LOGO con su pantalla y las 

teclas de dirección como se muestra en la figura 14, desde aquí se puede 

controlar las aplicaciones con la debida configuración de las teclas cursoras 

en el software. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. LOGO BM. 
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 LOGO! TD: Muestra la forma física del TD con su pantalla, teclas de 

dirección y función; como se observa en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. LOGO TD. 

 En la figura 16 se muestra que el acceso al web server del LOGO se 

lo puede ejecutar también desde dispositivos móviles con sistema operativo 

Android de la misma forma que lo realiza desde una laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Acceso al web server desde un dispositivo móvil. 
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2.5 CONTACTOR. 

 Según (Sanchez Galindo, 2017) afirma que: “Es un interruptor 

accionado mediante interacción electromagnética, mediante una bobina que 

al circular corriente por ella, genera un campo magnético que atrae la 

armadura y cierra los contactos permitiendo el paso de la corriente eléctrica a 

través del contactor”. 

 La misión primordial es realizar la apertura y el cierre de circuitos 

involucrados con el arranque de motores. En la figura 17 se observa 4 

contactores de la marca Schneider Electric modelo LCD12; los mismos que 

serán utilizados en los módulos y sus bobinas son accionadas con una tensión 

de 110Vac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Contactor. 

 Un contactor está compuesto por dos elementos principales como son 

la bobina y los contactos; los mismos que pueden ser abiertos o cerrados y 

que permiten o cierran el paso de la corriente en el circuito. 

 La bobina trata de un electroimán que realiza la transición de los 

estados de los contactos abiertos y cerrados del contactor; una vez que ya no 

circule corriente a través de la bobina los contactos regresan a su estado 

inicial. 
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2.5.1 PARTES DE UN CONTACTOR. 

 (Lopez Aguilar, 2014) Nos indica que “Los contactores aunque 

parezcan componentes que son un único bloque, están formados por 

diferentes piezas que se pueden desmontar e intercambiar o sanear para 

alargar la vida del contactor y disminuir costes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Partes de un contactor. 

Fuente: (Vforcol, 2012). 

 Como se aprecia en la figura 18 las partes de las que se compone el 

contactor son: 

 Chasis o soporte: Es la parte visible cuyo propósito es de aislar los 

contactos de la parte magnética, adicionalmente absorbe vibraciones para 

impedir el mal funcionamiento del contactor. El mismo está fabricado para 

resistir golpes y evitar los arcos eléctricos. 

 Electroimán: Es la parte móvil del contactor, está compuesto por la 

bobina y el circuito magnético; cuya función es crear un campo magnético 

intenso que lograría efectuar un movimiento mecánico. (Lopez Aguilar, 2014) 
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 Bobina: La bobina se encarga de activar el electroimán cuando se le 

induce voltaje. La misma está situada en el área de funcionamiento del 

electroimán y posee 2 terminales de conexión en donde se introduce la 

alimentación de mando del control.  

 La bobina puede ser alimentada con corriente alterna (AC) o corriente 

directa (DC) y trabajan en diferentes magnitudes de voltaje. 

 Contactos principales: Su función es cerrar el circuito de potencia al 

accionarse el contactor, dejando así pasar la corriente hacia la carga. Están 

construidos para soportar intensidades de corrientes altas son muy 

conductivos. 

 Contactos auxiliares: Son utilizados en la parte de control del circuito; 

es decir para activar boninas de los contactores o elementos de señalización. 

 Estos contactos pueden ser normalmente abiertos o normalmente 

cerrados, en los contactores se pueden adicionar módulos de contactos 

auxiliares dependiendo de las necesidades del operador. 

 

2.6 TRANSFORMADOR. 

 Según (Sanchez Galindo, 2017) afirma: “Que transforma una energía 

eléctrica de entrada (de AC) con determinadas magnitudes de tensión y 

corriente en otra energía eléctrica de salida (de AC) con magnitudes 

diferentes”.   

 Está formado por un núcleo de hierro, donde reposan los devanados o 

bobinas; estas bobinas están denominadas de la siguiente manera: 

• Bobina primaria o devanado primario. 

• Bobina secundaria o devanado secundario. 

 En primera instancia el devanado primario recibirá el voltaje alterno y 

por ende circulará una corriente a través del mismo; posteriormente se 

generará un flujo magnético a través del núcleo.  El flujo magnético generado 
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en el núcleo circulará por el devanado secundario a través de las espiras del 

mismo. 

 Una vez generado el flujo magnético a través del devanado secundario, 

se formará por el conductor del mismo un voltaje y como consecuencia se 

generaría una corriente siempre y cuando se encuentre conectada una carga 

sobre el mismo como por ejemplo un resistor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Transformador de 75VA. 

 En la figura 19 se aprecia un transformador de 75VA, el mismo que será 

utilizado para realizar algunas aplicaciones en el módulo donde su relación de 

bobinas es de 2:1, siendo su voltaje de entrada de 220Vac y entregando a su 

salida 110Vac para poder alimentar la gran parte de los elementos situados 

en el módulo. 

 La capacidad del transformador se la calculó basándonos en el 

consumo de los elementos involucrados en el control (2 temporizadores, 4 

contactores y 6 luces piloto). El consumo de la bobina del contactor es de 

7.5VA, el temporizador consume 2VA y la luz piloto 1.2VA; dándonos un total 

de consumo de 41.2VA. 

 

http://unicrom.com/Tut_resistencia.asp
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2.7 MOTORES TRIFÁSICOS. 

Según (Sanchez Galindo, 2017) indica “Que transforma la energía 

eléctrica en mecánica. La acción se desarrolla introduciendo una corriente en 

la máquina por medio de una fuente externa, que interacciona con el campo 

produciendo un movimiento de la máquina; aparece entonces una f.e.m. 

inducida que se opone a la corriente y que por ello se denomina fuerza contra 

electromotriz”.  

 Los mismos se fabrican en distintas capacidades de potencia, voltaje y 

frecuencia estandarizadas (50Hz y 60Hz).  

 Aplicaciones.-Por su diversidad de potencia y tamaño son muy 

utilizados en la industria más no en residencias y ni en uso doméstico, por 

motivo de que en este sector no llega la corriente trifásica. En la parte 

industrial son utilizados para maniobrar máquinas-herramientas, bombas, 

montacargas, ventiladores, extractores, elevadores, grúas eléctricas, etc. 

(EcuRed, 2017) 

 Están formados de tres partes que son primordiales como son el 

estator, rotor y escudo. 

 El estator: Está formado por un arreglo de chapas 

de hierro debidamente ranurado, por lo general se lo introduce a presión en el 

interior de la carcasa. 

 El rotor: El rotor es la parte giratoria del circuito electromagnético del 

motor. El tipo más común de rotor utilizado en un motor de inducción de tres 

fases es un rotor de jaula de Ardilla. (Sanchez Galindo, 2017) 

 Los escudos: Se elaboran de hierro colado. En el centro tienen 

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

rotor. Los escudos deben estar siempre bien ajustados con respecto al 

estator, porque de ello depende que el rotor gire libremente, o que tenga 

“arrastres” o “fricciones”. (EcuRed, 2017). 

 

 

https://www.ecured.cu/Corriente_alterna_trif%C3%A1sica
https://www.ecured.cu/Hierro
https://www.ecured.cu/index.php?title=Hierro_colado&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cojinetes&action=edit&redlink=1
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Figura 20. Motor Trifásico ABB de 12 terminales. 

 En la figura 20 se observa un motor trifásico asíncrono de baja potencia 

de 0.75HP que va ser utilizado para este proyecto; el mismo es de la marca 

ABB con 12 terminales, es decir 6 bobinas que pueden conectarse en serie o 

paralelo dependiendo del tipo de arranque que se desee realizar en las 

prácticas propuestas. En la figura 21 se puede apreciar las 6 bobinas 

enumeradas del 1 al 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Bobinas del motor de 12 terminales. 

2.7.1 MOTOR TRIFÁSICO ASINCRÓNICO. 

 También conocidos como motores de inducción, estas máquinas de 

impulso eléctrico frecuentemente son muy usadas por ser seguras, poco 

complejas y de bajo costo. Estos motores se clasifican dependiendo del rotor, 

existen dos tipos, los motores de rotor en jaula de ardilla y los motores de rotor 

bobinado. (EcuRed, 2017) 
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2.7.2 VENTAJAS. 

• Su tamaño y peso dependen de la potencia que manejen. 

• Se pueden construir de cualquier tamaño. 

• Posee un alto rendimiento (en un 75%, a medida que se incrementa la 

potencia del motor va subiendo el rendimiento). 

• No necesitan de algún elemento externo para el arranque como: bobinas, 

capacitores e interruptores centrífugos, en comparación de los 

monofásicos. 

• Requieren poco mantenimiento por su poca complejidad. 

• Al cambiar dos de las tres líneas de entrada se puede invertir el sentido de 

giro del motor. 

• Se pueden realizar varias conexiones y conseguir un sistema de arranque 

para disminuir la corriente inicial. 

 

2.8 ARRANQUE DE MOTORES TRIFÁSICOS ASÍNCRONOS. 

 Este tipo de máquinas son muy utilizadas por su sencillez, por su bajo 

costo económico y su fuerza. El mismo requiere de poco mantenimiento y se 

tiene fácil acceso a los terminales de las bobinas. Por lo que lo hace ideal para 

este proyecto; a diferencia de los motores síncronos que su velocidad de giro 

es constante y se basa de  la frecuencia del voltaje de la red de distribución 

eléctrica, adicionalmente este tipo de motores no poseen mucha fuerza de 

torque por lo que son más utilizados como generadores. Existen algunos tipos 

de arranque de motores los cuales mencionaremos los que se utilizarán en 

este proyecto: 

• Arranque directo. 

• Arranque estrella – delta. 

• Arranque por devanados parciales. 

 

https://www.ecured.cu/Capacitores
https://www.ecured.cu/index.php?title=Interruptores_centr%C3%ADfugos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Corriente_inicial&action=edit&redlink=1
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2.8.1 ARRANQUE DIRECTO. 

 Este arranque es el más sencillo cuando se trata de accionar un motor 

trifásico asíncrono. Los terminales del mismo están conectados de manera 

directa a la red de distribución eléctrica a través de un contactor, así como se 

puede apreciar en la figura 22.  

 El efecto de este tipo de arranque es que obtenemos una corriente 

inicial muy alta (corriente de sobrecarga); la misma que ocasiona caídas de 

voltaje en la red de distribución eléctrica. En consecuencia, las compañías 

eléctricas tienden a limitar la potencia nominal de los motores conectados a la 

red. (EATON, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Arranque directo de un motor trifásico 

Fuente: (Pérez Fernández, 2017). 

 Los aparatos que se utilizan comúnmente para realizar un arranque 

protegido son: 

• Un elemento que proteja en caso de cortocircuitos. 

• Un equipo de maniobra. 

• Un elemento que proteja en caso de sobrecargas. (ABB, 2009) 
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 Tenemos algunas alternativas con elementos para un arranque 

protegido. Como primera alternativa tenemos el disyuntor, contactor y relé 

térmico. Otra alternativa para protección en un arranque es la combinación de 

seccionadores de porta fusibles, contactor y relé térmico. 

 También se puede contar con la combinación de un guarda motor y 

contactor; esta combinación es la que se utilizará en las prácticas propuestas, 

en virtud a que en el guardamotor consta de un interruptor y un relé de 

sobrecarga, el mismo que se acciona cuando existe algún inconveniente o 

cortocircuito. Se puede regular el rango de corriente (1.6 A min - 2.5 A máx.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Grafica de Corriente de un motor Asíncrono. 

Fuente: (Schneider Electric, 2007). 

 En la figura 23 se muestra la corriente en un arranque directo de un 

motor asíncrono; donde se observa un pico de corriente magnetizante Ip en 

un tiempo muy corto en la escala de los milisegundos (20 a 30 ms), la corriente 

descenderá hasta llegar al valor de corriente nominal In, donde el motor 

alcanza una velocidad constante entre 1 a 10s. 
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2.8.2 INVERSOR DE GIRO. 

 Para cambiar el sentido de giro del motor se tendría que cambiar el 

sentido de giro del campo magnético formado por el estator; de esta manera 

el rotor tenderá a seguirlo y girará en sentido contrario. Para lograrlo 

simplemente se invierte dos de las fases de la red trifásica que alimenta al 

motor, en la actualidad esta operación se ejecuta con dos contactores de 

conexión a la red de distribución eléctrica. (Pérez Fernández, 2017), como se 

aprecia en la figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Inversor de giro de un motor. 

Fuente: (Pérez Fernández, 2017). 

2.8.3 ARRANQUE POR DENVANADOS PARCIALES. 

 Este tipo de motor se compone de un devanado estatórico desdoblado 

en dos devanados paralelos con 6 o 12 borneras de conexión. Es decir que 

es un equivalente a dos medios motores de la misma potencia. En la figura 25 

se puede ilustrar la conexión de las bobinas para este tipo de arranque.  
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Figura 25. Arranque por devanados parciales. 

Fuente: (Coparoman, 2016). 

 Como índica (Centro Integrado de Formacion Profesional, 2017) en el 

instante que se acciona el motor solo un devanado (medio motor) se conecta 

directamente a plena tensión a la red, lo que por consecuencia la corriente de 

arranque y el par se divide aproximadamente en dos. Sin embargo, el par es 

mayor en comparación a un arranque estrella-triángulo de un motor de jaula 

de similar potencia. 

 Cuando termina el arranque, el segundo devanado se acopla a la red. 

En ese instante, el pico de corriente es débil y de poca duración, ya que el 

motor no se ha separado de la red de alimentación y su deslizamiento ha 

pasado a ser débil. Este sistema es muy poco utilizado en Europa; en cambio 

en Norteamérica es utilizado frecuentemente (tensión de 230/460 V, relación 

igual a 2). 

En la figura 26 se puede observar la curva de corriente y par de 

arranque donde el motor alcanza entre el 75 y 85% de su velocidad de 

nominal. El pico de corriente es pequeño, débil y con una duración muy corta, 

teniendo como consecuencia un aumento en el par del motor, posteriormente 

disminuye hasta alcanzar el punto de funcionamiento normal de la máquina. 
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Figura 26. Curva de corriente y par con respecto a la velocidad. 

Fuente: (PLC Madrid, 2005) 

 Este tipo de arranque permite conectar el motor a tensiones con 

relación igual a 2 colocando los devanados en serie o en paralelo dependiendo 

de la magnitud de la tensión.  

 Se presentan algunas ventajas con respecto a otros tipos de arranque, 

como por ejemplo un par ligeramente superior, además se evitan cortes en la 

alimentación en el momento de la conmutación. Debido a su par de arranque 

este debe hacerse con poca carga o en vacío, por lo general este tipo de 

arranque está presente en compresores de sistema de climatización. Al ser 

dos devanados se hace necesario la utilización de equipos de protección para 

cada devanado. (PLC Madrid, 2005) 

 

2.8.4 ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO. 

 Con este tipo de arranque; como se puede observar en la figura 27, el 

accionar del motor trifásico asíncrono se hace a través de una conmutación 

entre los devanados. Por lo general existe un puente de conexión en las 

borneras; el mismo que será omitido y las 6 conexiones de los devanados se 

conectarán a la red de distribución eléctrica por una conmutación llamada 

estrella-triángulo. 
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 Cuando se acciona el motor en primera instancia se encontrarán sus 

devanados conectados en estrella, se lo hace de esta manera por su baja 

corriente de arranque. La corriente de arranque en estrella disminuye a 1/3 de 

los valores de conexión en triángulo, por ende su Par también disminuye en 

un valor similar. Posteriormente entra a funcionar el devanado conectado en 

triángulo a través de la conmutación del contactor, en ese instante la corriente 

se incrementa en un línea de tiempo corta y disminuye poco a poco hasta que 

el motor logre alcanzar su velocidad nominal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Arranque estrella delta de un motor. 

Fuente: (Pérez Fernández, 2017). 

 Con este arranque la tensión aplicada en los devanados se reduce a 

un 58% de la tensión nominal, de la misma forma la corriente y el par de 

arranque disminuye a un 33% de la corriente nominal tal como se observa en 

la figura 28. 
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Figura 28. Curva de Par e Intensidad en un arranque estrella – delta. 

Fuente: (Moreno Alfonso, 2000). 

 Este tipo de arranque presenta varias ventajas, una de ella y la que 

más sobresale es su baja corriente de arranque por esta razón es el más 

utilizado, adicionalmente es muy sencillo de realizar y de factor económico 

bajo. También presenta un par de arranque muy bajo y corrientes transitorias 

elevadas en el momento de la conmutación de estrella a delta. 

 

2.9 GUARDAMOTOR. 

 El guardamotor es un interruptor que se activa de manera manual; es 

decir que tiene que ser accionado de la mano de un operador y que permite 

comandar y proteger motores. Con el guardamotor se pueden realizar varias 

acciones: 

• Proteger en caso de algún corto circuito. 

• Proteger en caso de una sobrecarga. 

• Proteger cuando exista falta de fase. 

• Marcha y paro. 

 El guardamotor posee un interruptor (on-off), un relé de sobrecarga y 

un disparo magnético perfectamente combinados entre sí. Se lo debe montar 

junto con un contactor sólo cuando se requiere accionamiento a distancia. 

(Gonzales, 2008) 
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 En la figura 29 se observa los guarda motores marca General Electric 

que serán utilizados en el módulo con una capacidad de corriente ajustable 

de 1.6A a 2.5A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Guardamotor General Electric GPS1BSAG. 

 Para seleccionar al guardamotor se basó en la potencia y el voltaje del 

motor, mediante la siguiente fórmula: 

𝐼 =
P

(√3)(𝑉)(𝑐𝑜𝑠∅)
 (1) 

 Donde 𝑐𝑜𝑠∅ es el factor de potencia; el mismo equivale a 0.71 que viene 

inscrito en la placa del motor y la potencia está dada en vatios equivalente a 

559.3W que es la potencia nominal del motor. Usando la fórmula 1 tenemos: 

𝐼 =
559.3

(√3)(220)(0.71)
=  

559.3

270.55
= 2.06𝛢 

 Realizando el cálculo mediante la fórmula mencionada anteriormente 

la intensidad que consume el motor, según los valores inscritos en la placa es 

de 2,06 amperios; este valor está dentro del rango de corriente del guarda 

motor. 
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2.10 VARIADORES DE FRECUENCIA. 

 Los equipos de la serie MICROMASTER 440 como se aprecia en la 

figura 30, son variadores de frecuencia cuyo objetivo es regular la velocidad y 

el par en los motores trifásicos.  

 Los variadores están controlados por microprocesadores de gran 

tecnología, por este motivo son muy confiables y multifuncionales. Un método 

especial de modulación por ancho de impulsos con frecuencia de pulsación 

seleccionable permite un funcionamiento silencioso del motor. Con las 

configuraciones por defecto realizados en fábrica, es ideal para una gran 

variedad de aplicaciones poco complejas orientadas al control de motores; 

también puede utilizarse para aplicaciones un poco más complejas de control 

de motores haciendo uso de su funcionalidad al completo. (SIEMENS AG, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Variador de frecuencia Micro master 440. 

 El MICROMASTER 440 permite realizar la conexión a la red de 

distribución eléctrica de manera monofásica teniendo en su salida una 

conexión trifásica para conectar al motor. También se puede realizar la 
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conexión trifásica tanto en la entrada como su salida, tal como se puede 

apreciar en la figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Conexiones monofásica y trifásica del variador. 

Fuente: (SIEMENS AG, 2005). 

Características principales. 

 Existen algunas características del variador de frecuencia Micromaster 

440 de la marca Siemens, en la cual se destacan las siguientes: (SIEMENS 

AG, 2005) 

• Fácil de instalar. 

• Puesta en marcha sencilla. 

• Puede ser conectado de manera monofásica. 

• Tiempo de respuesta a señales de mando rápido y repetible. 

• Amplio número de parámetros que permite la configuración de una 

gama extensa de aplicaciones. 

• Conexión sencilla de cables. 
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• 3 relés de salida. 

• 2 salidas analógicas (0 – 20 mA). 

• 6 entradas digitales NPN/PNP aisladas y conmutables. 

• 2 entradas analógicas: 

▪ ADC1: 0 – 10 V, 0 – 20 mA y -10 a +10 V 

▪ ADC2: 0 – 10 V, 0 – 20 mA 

• Las 2 entradas analógicas se pueden utilizar como la 7ª y 8ª entrada 

digital 

• Tecnología BiCo. 

• Diseño modular para configuración extremadamente flexible. 

• Altas frecuencias de pulsación (según convertidor, hasta 16 kHz) para 

funcionamiento silencioso del motor. 

• Interface interna RS485. 

• Información de estado detallada y funciones de mensaje integradas. 

 

2.10.1 FUNCIONES DEL BOP EN EL VARIADOR DE FRECUENCIA. 

 El variador posee un panel y botones que cumplen ciertas funciones, a 

través de ellos se pueden configurar los parámetros, visualizar valores 

involucrados en la práctica como la velocidad, frecuencia, voltaje, corriente y 

potencia. 

 Desde el panel BOP también se puede controlar el motor de acuerdo a 

la configuración y exigencias de la aplicación realizada, en la tabla 1 se indica 

de manera detalla la función de cada uno de estos botones. 
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Tabla 1. Botones y funciones del variador. 

Panel Función Efectos 

 

Indicación de 

estado 

La pantalla de cristal líquido muestra los ajustes 

actuales del convertidor. 

 Marcha 

Al pulsar este botón se arranca el convertidor. 

Por defecto está bloqueado este botón. Para 

habilitar este botón, ajustar P0700 o P0719 de 

la siguiente forma: 

BOP: P0700 = 1 ó P0719 = 10 ... 16 

AOP: P0700 = 4 ó P0719 = 40.... 46 en interface 

BOP 

P0700 = 5 ó P0719 = 50.... 56 en interface 

COM. 

 

Parada 

OFF1 Pulsando este botón se para el motor 

siguiendo la rampa de deceleración 

seleccionada. Por defecto está bloqueado; para 

habilitarlo véase botón "Marcha". 

OFF2 Pulsando el botón dos veces (o una vez 

prolongada) el motor se detiene de forma 

natural (por inercia). Esta función está siempre 

habilitada. 

 

Invertir sentido 

de giro 

Pulsar este botón para cambiar el sentido de 

giro del motor. El inverso se indica mediante un 

signo negativo (-) o un punto decimal 

intermitente. Por defecto está bloqueado; → 

véase botón "Marcha". 

 

Jog motor 

Pulsando este botón en estado "listo" el motor 

arranca y gira a la frecuencia 

Jog preseleccionada. El motor se detiene 

cuando se suelta el botón. Pulsar este botón 

cuando el motor está funcionando carece de 

efecto. 
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Funciones 

Este botón sirve para visualizar información 

adicional. 

Pulsando y manteniendo este botón apretado 2 

segundos durante la marcha, desde cualquier 

parámetro, muestra lo siguiente: 

1. Tensión del circuito intermedio (V). 

2. Corriente de salida (A) 

3. Frecuencia de salida (Hz) 

4. Tensión de salida (V). 

5. El valor que se seleccione en P0005 (si 

P0005 está ajustado para mostrar cualquiera 

de los valores de arriba (1 - 4) éste no se 

muestra de nuevo). 

Pulsando de nuevo circula la sucesión anterior. 

Función de salto 

Pulsando brevemente el botón Fn es posible 

saltar desde cualquier parámetro (rXXXX o 

PXXXX) a r0000, lo que permite modificar otro 

parámetro. Una vez retornado a r0000, si pulsa 

el botón Fn irá de nuevo al punto inicial. 

Anular 

Cuando aparecen mensajes de alarma y error, 

se pueden anular, pulsando el botón Fn. 

 Acceder a 

parámetros 

Pulsando este botón es posible acceder a los 

parámetros. 

 
Subir valor 

Pulsando este botón aumenta el valor 

visualizado. 

 
Bajar valor 

Al pulsar este botón disminuye el valor 

visualizado. 

 Menú AOP Menú AOP (solo si se dispone de AOP). 

Fuente: (SIEMENS AG, 2005). 
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2.10.2 BORNES DE MANDO. 

 El variador posee 30 borneras de conexión; donde cada una de ellas 

cumple con una función; en la tabla 2 se detalla la función que realiza cada 

una de las borneras del variador. 

Tabla 2. Bornes de mando del variador. 

BORNE DENOMINACIÓN FUNCIÓN 

1 - Salida +10v 

2 - Salida 0v 

3 ADC1+ Entrada analógica 1 (+) 

4 ADC1- Entrada analógica 1 (+) 

5 DIN1 Entrada digital 1 

6 DIN2 Entrada digital 2 

7 DIN3 Entrada digital 3 

8 DIN4 Entrada digital 4 

9 - Salida aislada +24v /max. 100ma 

10 ADC2+ Entrada analógica 2(+) 

11 ADC2- Entrada analógica 2 (-) 

12 DAC1+ Salida analógica 1 (+) 

13 DAC1- Salida analógica 1 (-) 

14 PTCA Conexión para PTC/KTY84 

15 PTCB Conexión para PTC/KTY84 

16 DIN5 Entrada digital 5 

17 DIN6 Entrada digital 6 

18 DOUT1/NC Salida digital 1 / contacto de reposo 

19 DOUT1/NO Salida digital 1 / contacto de trabajo 

20 DOUT1/COM Salida digital 1 / conmutador 

21 DOUT2/NO Salida digital 2 / contacto de trabajo 

22 DOUT2/COM Salida digital 1 / conmutador 

23 DOUT3/NC Salida digital 3 / contacto de reposo 

24 DOUT3/NO Salida digital 3 / contacto de trabajo 

25 DOUT3/COM Salida digital 3 / conmutador 

26 DAC2+ Salida analógica 2 (+) 

27 DAC2- Salida analógica 2 (-) 

28 - Salida aislada +0v /max. 100ma 

29 P+ Conexión RS485 

30 P- Conexión rs485 

Fuente: (SIEMENS AG, 2005). 
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 En la figura 32, nos muestra un diagrama esquemático de la 

distribución de cada una de las borneras del variador de frecuencia Micro 

master 440. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama esquemático de los bornes del variador. 

Fuente: (SIEMENS AG, 2007). 
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2.11 SUPERVISOR DE FASES ICM 408. 

 El ICM408 es un supervisor de tensión trifásico de bajo costo con 

indicador de falla a través de los led que vienen incorporados, tal como se 

puede apreciar en la figura 33. El ICM-408 tiene la función de proteger contra: 

• Bajo y alto voltaje. 

• Pérdida de fase. 

• Interrupciones de energía. 

• Inversión de fase. 

• Voltaje desequilibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Supervisor trifásico ICM-408. 

Características.  

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. (ICMCONTROL, 2017) 
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2.12 PULSADOR. 

 Son aparatos de maniobra manual con cierto poder de corte. Son 

distintos a los interruptores puesto que realizan la apertura o cierre del circuito 

cuando exista una fuerza externa en el mecanismo de accionamiento, el 

dispositivo retoma su posición inicial una vez que se deje de aplicar la fuerza 

que lo accionó. (Gazca, Bautista, & Otros, 2012) 

 

Para este proyecto se utilizan pulsadores N.O (color verde) y N.C (color 

rojo); tal como lo muestra la figura 34, donde los mismos son utilizados para 

la marcha y el paro de las distintas prácticas que se realizarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Pulsadores. 

 

2.13 PULSADOR DE EMERGENCIA. 

 La función de parada de emergencia sirve para evitar circunstancias en 

la que se ponga en peligro a las personas, evitar averías en la máquina, 

trabajos en funcionamiento o para disminuir los riesgos existentes, donde se 

debe activar con una sola maniobra de una persona. La función de parada de 

emergencia puede utilizarse en general como medida de seguridad 

complementaria a las funciones de protección directas, como los interruptores 

de seguridad instalados en puertas de protección que neutralizan las 

situaciones de peligro sin necesidad de que la persona actúe. (Euchner, 2017) 
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Figura 35. Pulsador de emergencia.   

 En la figura 35 se muestra el pulsador de emergencia tipo champiñón 

que se utilizará en nuestro proyecto y tendrá un papel importante en el 

momento que exista algún inconveniente al realizar las prácticas. 

 

2.14 DISYUNTOR. 

Es un elemento con la capacidad de realizar la apertura de un circuito 

eléctrico en el instante en que la corriente que circule a través del mismo 

exceda un determinado valor o en el caso de que se hay producido un 

cortocircuito. A diferencia de un fusible el disyuntor se lo puede rearmar 

después que se haya encontrado y reparado el daño; en cambio los fusibles 

son remplazados ya que cuando ocurre un corto circuito estos tienden a 

dañarse, por ende son de un único uso. (Lexicoon, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Disyuntor de 3 polos marca Camsco.   



  

43 
 

 En la figura 36 se observa dos tipos de disyuntores, uno de 1 polo cuya 

capacidad de ruptura es de 6KA y su capacidad de sobrecarga es de 3A; el 

mismo es utilizado para la protección del tomacorriente que servirá de 

alimentación del ruteador Tp-Link. El otro disyuntor de 3 polos cuya capacidad 

de corto circuito y sobre carga es de 6KA y 16A respectivamente; el mismo 

será utilizado para la protección de la red de distribución eléctrica del módulo. 

 

2.11 FUSIBLES. 

 Son catalogados como dispositivos de protección. Son conductores 

calibrados para permitir la circulación de una magnitud de corriente fija, de 

manera tal que al producirse una sobre-corriente el conductor se fundirá y 

desconecta la fuente de alimentación de la carga. Los fusibles se construyen 

de una gran diversidad de formas: tapones, bayonetas, cartuchos, cuchillas, 

alambre, etcétera. (Gazca, Bautista, & Otros, 2012). 

 Los fusibles que se utilizan para este proyecto son de tipo cartucho, tal 

como se aprecia en la figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Fusible. 

 

 En la figura 38 se aprecia el diagrama para calcular la capacidad de los 

fusibles, tanto en el devanado primario como en el devanado secundario, 

aplicando la siguiente formula:  
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𝑃 = 𝑉𝐼      (2) 

 Se procede a despejar el valor de I de la formula (2); entonces 𝑖1 =
P

v
; 

donde los valores de V y P son 120/240v dependiendo del devanado y 75VA 

que al transformarlos a vatios equivale a 67,5w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Cálculo de fusibles utilizados para el transformador de control. 

 Para el cálculo de corriente de i1 se utilizará el voltaje del primer 

devanado equivalente a 240V y la potencia es la del transformador de control 

equivalente a 67.5W. 

 

𝑖1 =
67.5w

240v
  = 0.281A ; 

𝑖1 = (0.281A)(1.5) =  0.42A 

 La corriente que circula en el devanado primario es de 0.42A, por lo 

tanto la capacidad de los fusibles F1 y F2 será de 0.6A. De la misma forma 

que se realizó el calculó para el primer devanado se lo realiza en el segundo, 

de tal manera que V tendrá un valor de 120v; por lo tanto:  

𝑖2 =
67.5w

120v
 = 0.562A; 

𝑖2 = (0.562A)(1.5) =  0.84A 

 La corriente que circula en el segundo devanado del transformador es 

de 0.84A, esto implica que se necesitará fusibles (F3) con una capacidad de 

sobrecarga de 1A. 
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2.12 SELECTORES. 

 Son dispositivos de mando manual que permiten controlar o 

seleccionar una determinada parte del circuito o una determinada función del 

sistema. (Gazca, Bautista, & Otros, 2012). 

 En la figura 39 se observan 4 selectores los cuales S1, S2 y S3 son de 

dos posiciones; mientras que S4 es de tres posiciones. Los cuatro selectores 

son de la marca CAMSCO y soportan una corriente de 10A y un voltaje de 

230V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 39. Selectores.  

  

2.13 TEMPORIZADOR. 

 (Mantenimiento Electrico Industrial, 2011) Afirma que “Un temporizador 

eléctrico es un dispositivo electrónico que regula una operación, de forma 

momentánea o por un determinado espacio de tiempo, también podemos 

regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico pasado un tiempo 

desde que se le dio dicha orden. El temporizador es un tipo de relé auxiliar, 

con la diferencia sobre estos, que sus contactos no cambian de posición 

instantáneamente”. 
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 Los temporizadores de la marca CAMSCO modelo AH3 serie A, son los 

que van a ser utilizados en los módulos para la realizar las prácticas 

propuestas, tal como lo muestra la figura 40; los mismos poseen las siguientes 

características: 

• Posee un rango de tiempo de 1s a 10minutos. 

• Retardo a la conexión. 

• Trabaja con voltaje AC (110v y 220v). 

• Trabaja con voltaje DC (12v y 24v). 

• Frecuencia de operación de 50/60Hz. 

• Sus contactos soportan una corriente de 10A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Temporizador on-delay punto común. 

 El temporizador consta de un selector; a través del mismo podemos 

configurar el rango de tiempo con el que se desea trabajar; tal como se lo 

aprecia en la tabla 3. 

Tabla 3. Rango de tiempo del temporizador. 

Rango de tiempo Posición del selector de rango de tiempo 

Serie 
    

A 
1s 

(0.05s – 1s) 

10s 

(0.1s – 10s) 

60s 

(0.5s – 60s) 

10m 

(10s – 10m) 
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En la figura 41 se observa el diagrama de conexión del temporizador, donde 

se puede apreciar el número de borneras y que funciones cumplen. Las 

borneras 2 y 7 pertenecen a la bobina del temporizador, mientras que la 

bornera 1 es punto común para el juego de contactos abierto y cerrado 

correspondiente a las borneras 3 y 4 respectivamente. Adicionalmente se 

tiene otro juego de contactos donde el punto común es la bornera 8 y el 

contacto cerrado y abierto es la bornera 5 y 6 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de conexión del temporizador. 

Fuente: (CAMSCO, 2018) 

2.14 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA. 

 Son dispositivos que emiten señales perceptibles por la vista del 

operador o usuario. Los más usados son: los elementos visuales; los cuales 

emplean símbolos indicativos de las operaciones que se están realizando. 

(Etiquetas, marcas, etc.). Y los elementos de señalización luminosos que 

emplean lámparas o pilotos de diferentes colores. (Gazca, Bautista, & Otros, 

2012) 

 En la figura 42 se observa las luces pilotos led que se utilizarán en los 

módulos (color verde y rojo); las mismas funcionan en un rango de voltaje de 

110v a 220v AC, tienen un diámetro de 22mm de tal manera que no ocupan 

mucho espacio en el panel de control del módulo. 
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Figura 42. Luz piloto LED monoblock. 

 

2.15 RUTEADOR INALÁMBRICO. 

 Es un dispositivo que realiza las operaciones normales del equipo local 

y que a su vez tiene la capacidad de dar acceso de manera inalámbrica. 

 Es muy utilizado para permitir el acceso a Internet o una red de área 

local. El acceso o la comunicación a través de la red se la realiza por medio 

de ondas de radio. También nos brinda la alternativa de realizar la conexión a 

través de uno de sus puertos de forma cableada; o en su defecto podemos 

trabajar con una red mixta cableada e inalámbrica, para ello dependemos del 

modelo del equipo y de su fabricante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Ruteador Tp Link TP-WA701ND. 



  

49 
 

El ruteador inalámbrico Tp-Link modelo TL-WA701ND como se lo 

puede apreciar en la figura 43; es el que nos proporciona las características 

necesarias para poder llevar acabo la conexión inalámbrica de los tres 

módulos; el mismo tiene una frecuencia de operación de 2.4GHz y posee un 

radio de cobertura de 30m a campo abierto.  

El ruteador inalámbrico posee algunos modos de funcionamiento; para 

este proyecto se utilizarán solo dos, tales como: 

• Modo Access Point AP. 

• Modo cliente.  

 

2.15.1 MODO PUNTO DE ACCESO (AP) 

 Esta configuración nos permite crear una red de área local inalámbrica 

(WLAN) y a través de ella poder interconectar equipos de red inalámbricos 

como se muestra en la figura 44. 

 EL ruteador Tp-Link modelo TL-WA701ND está configurado por defecto 

en modo Punto de Acceso; para el proyecto se necesitará configurar una 

nueva red WLAN con su respectiva clave de acceso, de tal forma que solo 

tendrán acceso a la red generada los equipos involucrados para realizar las 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Conexión modo punto de acceso. 
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2.15.2 CONFIGURACIÓN MODO AP. 

 Por lo general el ruteador trae una configuración por defecto en modo 

AP; dicha configuración se la puede modificar de la siguiente forma: 

 Configurar en la PC una dirección IP que este dentro de la red del 

ruteador, por defecto la dirección IP es 192.168.0.254 teniendo disponibles las 

direcciones desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.253 para configurarla en 

el PC. 

 Posteriormente abrir el navegador y escribir la dirección IP del ruteador 

192.168.0.254. Donde se deberá colocar el usuario y contraseña para acceder 

al equipo; por defecto trae configurado la palabra admin en ambos; como se 

muestra en la figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Autenticación para acceder al ruteador. 

 Una vez realizada la autenticación y accedido al ruteador, elegimos la 

opción Quick setup; donde seleccionamos el modo de operación en este caso 

AP y presionamos next como se muestra en la figura 46. 
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Figura 46. Selección del modo de operación AP. 

 A continuación se realiza la configuración inalámbrica, donde se 

especifica el nombre de la red (SSID), nivel de seguridad (WPA y WPA 2), 

contraseña de acceso de la misma y luego presionamos next; como se puede 

apreciar en la figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Configuración inalámbrica del ruteador. 

 En la figura 48 se procede a habilitar la opción DHCP para que el 

ruteador designe direcciones IP automáticas a los dispositivos que se 



  

52 
 

conecten a la red generada. En esta opción se puede configurar la dirección 

IP que gobierna al ruteador para poder gestionarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Configuración de la red del ruteador y habilitación DHCP. 

 Luego de seguir los pasos anteriores procedemos a guardar la 

configuración y realizar un reinicio al equipo para que se genere la red 

inalámbrica con los cambios efectuados como lo indica la figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Reinicio de los cambios realizados en el ruteador. 
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2.15.3 MODO CLIENTE. 

 A diferencia del modo del Punto de Acceso, el modo Cliente es capaz 

de conectarse por sí mismo al punto de acceso de manera inalámbrica y 

actuar como un adaptador de red inalámbrico para el equipo con el que se 

encuentre asociado. 

 Este tipo configuración es utilizado para dispositivos que no cuentan 

con un adaptador inalámbrico como por ejemplo un televisor Smart, 

computador de escritorio y con algún otro equipo que tenga un puerto de red 

y no tenga la capacidad de conectarse de manera inalámbrica como lo es en 

este caso el Mini PLC LOGO, ver figura 50. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Conexión modo cliente. 

 

2.15.4 CONFIGURACIÓN MODO CLIENTE. 

 Este tipo de configuración básicamente es convertir al ruteador en un 

adaptador de red inalámbrico; dicha configuración se la puede realizar de la 

siguiente manera: 

 Configurar en la PC una dirección IP que este dentro de la red del 

ruteador, por defecto la dirección IP es 192.168.0.254 teniendo disponibles las 

direcciones desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.253 para configurarla en 

la PC. 
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 Posteriormente abrir el navegador y escribir la dirección IP del ruteador 

192.168.0.254. Donde se deberá colocar el usuario y contraseña para acceder 

al equipo; por defecto trae configurado la palabra admin en ambos. 

 Una vez realizada la autenticación y accedido al ruteador, elegimos la 

opción Quick setup; donde seleccionamos el modo de operación en este caso 

cliente y presionamos next como se muestra en la figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Selección del modo de operación cliente. 

 A continuación se realiza la configuración inalámbrica, donde se realiza 

un escaneo de la red a la que se desea conectar con darle un clic en la opción 

survey; como se puede observar en la figura 52. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Configuración inalámbrica modo cliente. 
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 En la opción survey nos aparecen las redes inalámbricas cercanas que 

trabajan en 2.4GHz (frecuencia de operación del ruteador Tp-Link), donde se 

selecciona la red a la que se desea conectar; como se puede observar en la 

figura 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Escaneo de redes en modo cliente. 

 Una vez realizado el escaneo y posteriormente elegido la red se 

procede a configurar la contraseña asociada a la red seleccionada y luego dar 

clic en next; como se aprecia en la figura 54. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 54. Configuración de la contraseña asociada a la red seleccionada. 
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 Como último paso en esta configuración se procede a desactivar la 

opción DHCP, por motivo de que se colocará una dirección IP fija que se 

encuentre dentro del rango de direccionamiento de la red seleccionada 

anteriormente para gestión del ruteador; como se parecía en la figura 55.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 55. Asignación de dirección IP del ruteador modo cliente. 

 Posteriormente se guarda la configuración y se realiza un reinicio al 

equipo para que ejecuten las modificaciones; como se observa en la figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Configuración guardada y reinicio del ruteador. 
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2.16 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DE LOS MÓDULOS DIDÁCTICOS. 

 Para lograr la conexión inalámbrica entre los tres módulos uno de los 

tres ruteador será configurado de modo AP mientras que los demás serán 

configurados de modo cliente; como se puede apreciar en la figura 57. 

 De esta manera el equipo configurado de modo AP genere una red 

inalámbrica que permita conectar a los otros similares de modo cliente y así 

poder tener conexión entre sí y poder transferir las ordenes de control de un 

LOGO a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Esquema de conexión de los módulos. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

3.1 ANTECEDENTES. 

 El proyecto plantea la repotenciación de tres módulos didácticos 

ubicados en el laboratorio de Redes Industriales & Scada, los cuales están 

etiquetados de la siguiente manera A-B 1, A-B 2 y A-B 3 respectivamente, asi 

como también elaborar un manual de prácticas como guía de los estudiantes, 

de tal forma  que permitan interactuar con los distintos elementos de control y 

fuerza, que tendrán cada uno de los módulos y asi ampliar su conocimiento, 

basados en la práctica y seña 

Para lograr aquello se procederá con el desmontaje de los equipos 

instalados en el módulo, en virtud de que se realizará una reingeniería; ya que 

se adicionarán al módulo equipos para el control y fuerza, tales como: Mini 

PLC LOGO, contactores, guardamotor, selectores, pulsadores, luces pilotos y 

motores de 12 terminales (6 bobinas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Módulo antiguo por repotenciar. 
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3.2 DISEÑO DEL PANEL DE CONEXIONES. 

 El panel de conexiones  estará ubicado en la contrapuerta del módulo, 

para el diseño del mismo se tomó en cuenta la cantidad de los terminales de 

todos los elementos ubicados en el módulo tal cual se muestra en la figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Diseño CAD repotenciado para distribución de bornes. 

 El diseño fue elaborado en formato CAD, de tal manera que se trabaja 

con las medidas reales de las borneras, con el objetivo de tener una adecuada 
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distribución y presentación para que el estudiante tenga la facilidad de 

identificar cada uno de los elementos instalados en el módulo. 

 

3.3 DISEÑO FÍSICO INTERIOR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

DE CONTROL Y FUERZA. 

 Se elaboró un diseño en  formato CAD para establecer una correcta 

distribución en base a los equipos que serán instalados; como se observa en 

la figura 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Distribución Interna de equipos de control y fuerza. 
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 Se procede a desmontar la contrapuerta donde se encuentran las 

borneras de conexión y sus respectivos cables conectados mediante 

terminales topo ojo, tal como se puede observar en la figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Desmontaje de la contrapuerta. 

 En la figura 62 se puede apreciar el retiro de los equipos instalados en 

el antiguo módulo didáctico, para realizar una nueva distribución en base al 

diseño en formato CAD antes indicado y a las dimensiones de los nuevos 

equipos incorporados para la repotenciación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Desmontaje de los equipos. 

 Los equipos se instalaron sobre una base de 47cm x 53cm; los mismos 

se colocarán sobre rieles DIN y adiconal se pondrán canaletas ranuradas para 

el cableado de todos los equipos hacia el panel de conexiones (borneras) 

como se aprecia en la figura 63. 
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Figura 63. Montaje de equipos sobre nueva base de 47cm x 53cm. 

 Se elabora una nueva contrapuerta de acero inoxidable para realizar 

las perforaciones respectivas y ubicar las borneras; para realizar dichas 

perforaciones se utiliza el diseño realizado en formato CAD, el mismo que es 

impreso en vinil adhesivo de tal manera que el orificio donde se colocarán las 

borneras queden a la medida exacta y no exista fuga en el momento de 

instalarlas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Lámina de acero para bornes de conexión. 

 En la figura 64, se observa la placa de la contrapuerta con el vinil 

adhesivo. En cada módulo se utilizaron dos impresiones de vinil adhesivo; de 

tal manera que la primera impresión de vinil sirva de guía para realizar las 

perforaciones y la segunda impresión quede adherida en la contrapuerta una 
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vez que sea perforada, pintada y posteriormente que sean ubicadas las 

borneras de conexión. 

En la figura 65, se puede apreciar claramente que se realiza la 

perforación en cada una de las ubicaciones de todas las borneras de conexión 

del módulo con un juego de brocas especiales para que el orificio tenga la 

medida exacta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Perforación de lámina para bornes de conexión. 

 Posteriormente se obtiene la perforación de la lámina como se observa 

en la figura 66; donde se instalarán los bornes de conexión con la ayuda del 

diseño elaborado en  formato CAD y lista para pasar por el proceso de pintura 

al horno de tal manera que no se desprenda facilmente cuando se tenga 

fricción con otra superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Lámina de acero perforada. 
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 Se procede a retirar el vinil adhesivo que se utilizó para realizar las 

perforaciones y asi poder realizar el pintado de fondo y de acabado de la 

contrapuerta, para luego colocar las respectivos bornes de conexión; como se 

puede apreciar en la figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Lámina de acero perforada y pintada. 

 Una vez perforada y pintada la lámina, se procede a colocar los bornes 

y elementos de control como son: pulsadores, selectores, potenciómetro y 

botón de emergencia, sin dejar a un lado los elementos indicadores como:  

luces piloto y amperímetro, como se puede observar en la figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Instalación de los bornes y elementos de control. 
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 Se realiza el cableado como se observa en la figura 69, de cada uno 

de los elementos; desde la contra puerta hasta los terminales de cada 

elemento ubicados en el interior del módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69.  Cableado de bornes en equipos de control y fuerza. 

El conductor que se utiliza para el cableado es flexible de calibre #18 

tipo THHN, con sus respectivos terminales punteras conectados en los 

elementos y los terminales tipo hembra conectados en los bornes. 

Adicionalmente se coloca una torre de señalización marca Camsco de 

110v de dos colores (verde y rojo); como se muestra en la figura 70, con el 

propósito de indicar al estudiante cuando esta conectado el conector trifásico 

(luz pulsante color rojo) y posteriormente cuando se habilita la alimentación 

interna por medio de el breaker de 3 polos (luz pulsante color verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Torre de señalización. 
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 Con la torre de señalización los estudiantes tendrán una alerta visual 

cuando se habilita la distribución eléctrica en el módulo y tengan las debidas 

precauciones en el momento de energizarlo. 

La conmutación de las luces de la torre de señalización se la realiza 

con la ayuda de un relé marca Camsco de 120V alimentado en su bobina, tal 

como se aprecia en la figura 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Relé para activación de torre de señalización. 

 En la figura 72 se observa el diagrama de conexión de la torre de 

señalización; donde se conecta la bobina del relé a una de las líneas de 

distribución eléctrica , en este caso a la línea 1 y a sus contactos N.O y N.C 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Diagrama de conexión de torre de señalización. 
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En la figura 73 se muestra la contrapuerta del módulo finalizado con 

sus respectivas borneras y elementos de control, medición, indicadores de 

operación (luces piloto Led) y su respectiva cerradura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Módulo finalizado – borneras y equipos de medición y control. 
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 Con el diseño elaborado en formato CAD se realizó una correcta 

distribución de los equipos de control y fuerza del módulo, tal como se puede 

observar en la figura 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Módulo finalizado - equipos de control y fuerza. 
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 Finalmente tenemos el módulo listo, como se aprecia en la figura 75; 

para ser utilizado y poder realizar las prácticas propuestas, de tal manera que 

se verifique el perfecto funcionamiento y así garantizar al estudiante la 

confiabilidad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Módulo finalizado y listo para ser utilizado. 
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4. DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROPUESTAS. 

4.1 PRÁCTICA #1: ARRANQUE DIRECTO DE UN MOTOR TRIFÁSICO. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo didáctico, gestionando el arranque directo de un motor trifásico. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza) 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 

3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elementos involucrados en la misma. 

3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408. 

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo 

voltaje, alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión de 

fase y desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 
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• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 

Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 

• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control y su accionar depende así mismo de la bobina. 

Generalmente se lo utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.4 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores.  

Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 

• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.5 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión. Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.6 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad.  

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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4.- INSTRUCCIONES. 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se deben seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Realizar las conexiones según el diseño de control elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220V y con respecto a tierra 120V. 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de bobinas en los terminales del 

motor mediante plugs banana. 
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5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías y datos de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Arranque directo de un motor trifásico a través del los 

componentes que se encuentran en el módulo. 
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6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 76. Práctica #1: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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7.- DIAGRAMA DE FUERZA. 

 

 

Figura 77. Práctica #1: Diagrama de fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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8.- CONCLUSIÓNES. 

Como conclusión se puede destacar que este arranque es uno de lo más 

simples ya que no tiene mucha complejidad en las conexiones de sus 

bobinas, las mismas van conectadas diretamente a la red de alimentación 

eléctrica. 

Con este arranque se tiene una desventaja, ya que la corriente de 

arranque es considerablemente alta y causa una caída de tensión en la 

red de distribución eléctrica. 

9.- RECOMENDACIONES. 

Verificar la correcta conexión en las bobinas del motor para asi evitar algún 

tipo de cortocircuito que podría afectar de manera directa al funcionamiento 

del motor.  

Se debe realizar la referencia a tierra de la salida del transformador, en base 

a que el neutro del mismo es un neutro flotante. 

Se deben conectar las luces piloto de forma adecuada para poder 

determinar el tipo específico de la falla que se puede presentar en la 

práctica. 

10.- TABLA DE DATOS.  

 
Tabla 4. Valores obtenidos en la práctica # 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 1

CORRIENTE DE ARRANQUE

CORRIENTE NOMINAL DE LINEA

CORRIENTE NOMINAL DE LA DELTA

TENSIÓN DE LA RED

                    A                    A

                    A

                         V                        V

                    A

                        V

CONEXIÓN    CONEXIÓN 

ESTRELLA DELTA

SERIE SERIE

                    A                    A

                    A

                         V

  CONEXIÓN 

DELTA

PARALELO

                    A

                    A

CONEXIÓN  

ESTRELLA

PARALELO

                    A
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4.2 PRÁCTICA #2: ARRANQUE DIRECTO DE UN MOTOR TRIFÁSICO 

CON INVERSIÓN DE GIRO. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo, gestionando el arranque directo de un motor trifásico con 

inversión de giro. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza) 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Entender como se puede realizar la inversión de giro de un motor 

trifásico. 

• Identificar que componentes realizan la inversion del giro del motor. 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 

3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elementos involucrados en la misma. 

3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408.  

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo 
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voltaje, alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión 

de fase y desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 

Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 

• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control y su accionar depende así mismo de la bobina. Generalmente se lo 

utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.4 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores.  

Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 

• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.5 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión. Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.6 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad. 

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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4.- INSTRUCCIONES. 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se debe seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220v y con respecto a tierra 120v. 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de bobinas en los terminales del 

motor mediante plugs banana. 
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5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma, con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFíA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

DESCRIPCIÓN: Arranque directo de un motor trifásico con inversión de 

giro a través del los componentes que se encuentran en el módulo. 
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6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 78. Práctica #2: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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7.- DIAGRAMA DE FUERZA. 

 

 

Figura 79. Práctica #2: Diagrama de Fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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8.- CONCLUSIÓNES. 

De la misma forma que la  práctica anterior la conexión de las bobinas del 

motor van conectadas de manera directa a la distribución eléctrica y para 

realizar el cambio de giro simplemente se tiene que invertir dos de las tres 

fases. 

Se cuenta con la misma desventaja, ya que la corriente de arranque es 

considerablemente alta y causa una caída de tensión en la red de 

distribución eléctrica. 

9.- RECOMENDACIONES. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Verificar la correcta conexión en las bobinas del motor, para asi evitar algún 

tipo de inconveniente que podría afectar de manera directa al 

funcionamiento del motor o algún otro componente que se encuentre en el 

módulo. 

Se debe realizar la referencia a tierra de la salida del transformador, en base 

a que el neutro del mismo es un neutro flotante. 

Se deben conectar las luces piloto de forma adecuada para poder 

determinar el tipo específico de la falla que se puede presentar en la 

práctica. 

10.- TABLA DE DATOS.  

Tabla 5. Valores obtenidos en la práctica # 2. 

 

 

 

 

 

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 2

CORRIENTE DE ARRANQUE

CORRIENTE NOMINAL DE LINEA

CORRIENTE NOMINAL DE LA DELTA

TENSIÓN DE LA RED

                    A                    A

                    A

                         V                        V

                    A

                        V

CONEXIÓN    CONEXIÓN 

ESTRELLA DELTA

SERIE SERIE

                    A                    A

                    A

                         V

  CONEXIÓN 

DELTA

PARALELO

                    A

                    A

CONEXIÓN  

ESTRELLA

PARALELO

                    A
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4.3 PRÁCTICA #3: ARRANQUE ESTRELLA - DELTA DE UN MOTOR 

TRIFÁSICO. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo didáctico, gestionando el arranque estrella – delta de un motor 

trifásico. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza) 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Calibrar el tiempo adecuado para la conmutación a traves del 

temporizador. 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Comprender porque es conveniente arrancar un motor en estrella – delta 

observando el comportamiento de la corriente. 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 

3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elementos involucrados en la misma. 

3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408. 

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo y 
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alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión de fase y 

desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 

Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 

• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control que su accionar depende así mismo de la bobina. Generalmente se 

lo utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.4 TEMPORIZADOR. 

Es un componente eléctrico-electrónico que se activa en el momento que 

se energiza su bobina; el cual comienza a contar un tiempo (ajustable) y 

hace que sus contactos (NO y NC) cambien de estado. 

Características. 

• Posee un rango de tiempo de 1s a 10minutos. 

• Retardo a la conexión. 

• Trabaja con voltaje AC (110v y 220v). 

• Trabaja con voltaje DC (12v y 24v). 

• Frecuencia de operación de 50/60Hz. 

• Sus contactos soportan una corriente de 10A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.5 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores.  

Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 
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• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.6 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión.  

Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.7 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad. 

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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4.- INSTRUCCIONES. 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se debe seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220v y con respecto a tierra 120v. 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de bobinas en los terminales del 

motor mediante plugs tipo banana. 
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5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma, con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFíA 

 Fuente: (Los autores, 2017). 

DESCRIPCIÓN: Arranque estrella - delta de un motor trifásico a través 

del los componentes que se encuentran en el módulo. 
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6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 80. Práctica #3: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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7.- DIAGRAMA DE FUERZA. 

 

 

Figura 81. Práctica #3: Diagrama de fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 



  

100 
 

8.- CONCLUSIÓNES. 

En  la práctica se observa que los niveles de corriente en un arranque en 

delta es mayor con respecto al arranque en estrella, por ende el arranque 

en estrella es más utilizado en la industria. 

Cabe recalcar que con este arranque reducimos a un 58% la tensión 

nominal y por ende la corriente y el par de arranque disminuyen en un 33% 

con respecto a la corriente en un arranque directo.  

9.- RECOMENDACIONES. 

Verificar la correcta conexión en los contactores KD y KY para evitar algún 

cortocircuito o un frenado brusco por cambio de posicion de una de las 

líneas. 

Este tipo de conexión por tener un par arranque muy bajo es necesario que 

el motor realice un arranque al vacío (sin carga).  

Adicional verificar las conexiones en las bobinas de motor sean las correctas 

para así evitar algún tipo de inconveniente que podría afectar de manera 

directa al funcionamiento del motor o algún otro componente que se 

encuentre en el módulo. 

10.- TABLA DE DATOS.  

Tabla 6. Valores obtenidos en la práctica # 3 

 

 

 

 

 

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 3

CORRIENTE DE ARRANQUE  ESTRELLA

CORRIENTE CAMBIO ESTRELLA - DELTA

CORRIENTE NOMINAL DE LINEA  DELTA

CORRIENTE NOMINAL INTERNA DELTA                          A                         A

                    A                     A

                    A                     A

GANCHO MÓDULO

                    A                     A

PINZA AMPERÍMETRO 

AMPERIMÉTRICA ANALÓGICO
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4.4 PRÁCTICA #4: ARRANQUE ESTRELLA - DELTA DE UN MOTOR 

TRÍFASICO CON INVERSIÓN DE GIRO. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo didáctico, gestionando el arranque estrella – delta de un motor 

trifásico con inversión de giro. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza) 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Calibrar el tiempo necesario a traves del temporizador para la ejecución 

de la conmutación. 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Comprender como se deben realizar las conexiones de las bobinas del 

motor para este tipo de arranque, sin provocar un cortocircuito en el 

momento de la conmutación. 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 

3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elementos involucrados en la misma. 
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3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408. 

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo 

voltaje, alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión de 

fase y desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 
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Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 

• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control y su accionar depende así mismo de la bobina. Generalmente se lo 

utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.4 TEMPORIZADOR. 

Es un componente eléctrico-electrónico que se activa en el momento que 

se energiza su bobina; el cual comienza a contar un tiempo (ajustable) y 

hace que sus contactos (NO y NC) cambien de estado. 

Características. 

• Posee un rango de tiempo de 1s a 10minutos. 

• Retardo a la conexión. 

• Trabaja con voltaje AC (110v y 220v). 

• Trabaja con voltaje DC (12v y 24v). 

• Frecuencia de operación de 50/60Hz. 

• Sus contactos soportan una corriente de 10A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.5 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores.  

Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 

• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.6 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión.  

Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.7 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad. 

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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4.- INSTRUCCIONES. 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se debe seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220v y con respecto a tierra 120v. 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de bobinas en los terminales del 

motor mediante plugs tipo banana. 
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5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma, con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFíA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

DESCRIPCIÓN: Arranque estrella - delta de un motor trifásico con 

inversión de giro a través del los componentes que se encuentran en el 

módulo. 
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6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 82. Práctica #4: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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7.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 83. Práctica #4: Diagrama de fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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8.- CONCLUSIÓNES. 

De la misma forma que la práctica anterior se observa que los niveles de 

corriente en un arranque en delta es mayor con respecto al arranque en 

estrella, por ende el arranque en estrella es más utilizado en la industria y 

evitar altas corrientes y caída de tensión en la red de distribución eléctrica.  

Se adiciona otro contactor de línea para que realice el cambio de giro el 

mismo que lo denominamos KLAH; para realizar el sentido del giro 

simplemente se invierte dos de las tres fases que ingresan al KLAH. 

9.- RECOMENDACIONES. 

Verificar la correcta conexión en los contactores KLH, KLAH, KD y KY para 

evitar algún cortocircuito en las líneas de distribución.  

Setear un tiempo adecuado en el temporizador para poder tomar lectura de 

corriente para ambos tipos de arranques. 

Adicionalmente verificar las conexiones en las bobinas de motor sean las 

correctas para asi evitar algún tipo de inconveniente que podria afectar de 

manera directa al funcionamiento del motor o algún otro componente que 

se encuentre en el módulo. 

10.- TABLA DE DATOS.  

 

Tabla 7. Valores obtenidos en la práctica # 4. 

 

 

 

 

 

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 4

CORRIENTE DE ARRANQUE  ESTRELLA

CORRIENTE CAMBIO ESTRELLA - DELTA

CORRIENTE NOMINAL DE LINEA  DELTA

CORRIENTE NOMINAL INTERNA DELTA                          A                         A

                    A                     A

                    A                     A

GANCHO MÓDULO

                    A                     A

PINZA AMPERÍMETRO 

AMPERIMÉTRICA ANALÓGICO
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4.5 PRÁCTICA #5: ARRANQUE DE DEVANADOS PARCIALES  DE UN 

MOTOR TRIFÁSICO DELTA – DELTA Y ESTRELLA – ESTRELLA. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo didáctico, gestionando el arranque de devanados parciales de un 

motor trifásico delta – delta y estrella - estrella. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza) 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Comprender el comportamiento del motor con respecto a la corriente, en 

el momento del arranque (1er grupo de bobinas y luego cuando entra a 

funcionar el 2do grupo de bobinas) gestionando los arranques (delta – 

delta) y (estrella - estrella) 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 

3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elemenros involucrados en la misma. 
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3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408. 

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo 

voltaje, alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión de 

fase y desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 
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Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 

• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control y su accionar depende así mismo de la bobina. Generalmente se lo 

utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.4 TEMPORIZADOR. 

Es un componente eléctrico-electrónico que se activa en el momento que 

se energiza su bobina; el cual comienza a contar un tiempo (ajustable) y 

hace que sus contactos (NO y NC) cambien de estado. 

Características. 

• Posee un rango de tiempo de 1s a 10minutos. 

• Retardo a la conexión. 

• Trabaja con voltaje AC (110v y 220v). 

• Trabaja con voltaje DC (12v y 24v). 

• Frecuencia de operación de 50/60Hz. 

• Sus contactos soportan una corriente de 10A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.5 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores.  

Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 

• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.6 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión.  

Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.7 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad. 

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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4.- INSTRUCCIONES. 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se debe seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220v y con respecto a tierra 120v. 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de las bobinas en los terminales 

del motor mediante plugs tipo banana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

119 
 

5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma, con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFíA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

DESCRIPCIÓN: Arranque de devanados parciales de un motor trifásico 

a través del los componentes que se encuentran en el módulo. 

 

 

 

 

 



  

120 
 

6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 84. Práctica #5: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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7.- DIAGRAMA DE FUERZA. 

 

 

Figura 85. Práctica #5: Diagrama de fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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8.- CONCLUSIÓNES. 

En  la práctica se observa que la corriente de línea con respecto al primer 

devanado es de 1.4 amperios y cuando se conecta el segundo devanado la 

corriente de línea inicial disminuye a la mitad 0.7 amperios; llegando a la 

conclusión de que la corriente de línea se distribuye en el mismo valor tanto 

para el primer y segundo devanado. 

9.- RECOMENDACIONES. 

Este tipo de arranque se lo realiza al vacío (sin carga) por su par de arranque 

muy debil. 

Calibrar un tiempo adecuado al temporizador T1 y asi poder apreciar los 

valores de la corriente de línea en el momento que arranca el motor con el 

primer devanado y realice la interconexión con el segundo devanado. 

Adicionalmente verificar las conexiones en las bobinas de motor sean las 

correctas para así evitar algún tipo de inconveniente que podría afectar de 

manera directa al funcionamiento del motor o algún otro componente que 

se encuentre en el módulo. 

10.- TABLA DE DATOS. 

  

Tabla 8. Valores obtenidos en la práctica # 5. 

 

 

 

 

 

 

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 5

CORRIENTE DE ARRANQUE DEVANADO 1

CORRIENTE DE ARRANQUE DEVANADO 2

CORRIENTE NOMINAL DEVANADO 1 Y 2

TENSIÓN DE LA RED

                    A

                        V

                    A

                    A

                         V

  CONEXIÓN 

DELTA

DELTA

                    A

                    A

CONEXIÓN  

ESTRELLA

ESTRELLA

                    A



  

123 
 

4.6 PRÁCTICA #6: ARRANQUE DE DEVANADOS PARCIALES CON 

INVERSIÓN DE GIRO  DE UN MOTOR TRIFÁSICO. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo didáctico, gestionando el arranque de devanados parciales con 

inversión de giro de un motor trifásico. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza) 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Comprender el comportamiento del motor con respecto a la corriente, en 

el momento del arranque al gestionar  los arranques (delta – delta) y 

(estrella - estrella) 

• Tener claro que acciones se deben realizar para lograr la inversion del 

sentido de giro del motor. 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 

3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elementos involucrados en la misma. 
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3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408. 

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo 

voltaje, alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión de 

fase y desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 
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Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 

• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control que su accionar depende así mismo de la bobina. Generalmente se 

lo utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.4 TEMPORIZADOR. 

Es un componente eléctrico-electrónico que se activa en el momento que 

se energiza su bobina; el cual comienza a contar un tiempo (ajustable) y 

hace que sus contactos (NO y NC) cambien de estado. 

Características. 

• Posee un rango de tiempo de 1s a 10minutos. 

• Retardo a la conexión. 

• Trabaja con voltaje AC (110v y 220v). 

• Trabaja con voltaje DC (12v y 24v). 

• Frecuencia de operación de 50/60Hz. 

• Sus contactos soportan una corriente de 10A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.5 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores.  

Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 

• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.6 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión.  

Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.7 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad. 

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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4.- INSTRUCCIONES. 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se debe seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220v y con respecto a tierra 120v. 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de las bobinas en los terminales 

del motor mediante plugs tipo banana. 
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5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma, con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFíA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

DESCRIPCIÓN: Arranque de devanados parciales de un motor trifásico 

con inversión de giro a través del los componentes que se encuentran en 

el módulo. 
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6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 86. Práctica #6: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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7.- DIAGRAMA DE FUERZA. 

 

 

Figura 87. Práctica #6: Diagrama de fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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8.- CONCLUSIÓNES. 

En esta práctica se observa el mismo comportamiento de la corriente de 

línea con respecto a la práctica anterior, la corriente de línea se distribuye 

en la misma intensidad tanto en el primer y segundo devanado. 

Se adiciona un contactor KLAH; el mismo que servirá para realizar la 

inversión de giro por medio del cambio de posición de dos de sus fase. 

9.- RECOMENDACIONES. 

De la misma forma que la práctica anterior se debe calibrar un tiempo 

adecuado al temporizador T1 y asi poder apreciar los valores de la corriente 

de línea en el momento que arranca el motor con el primer devanado y 

realice la interconexión con el segundo devanado. 

Verificar la correcta conexión en los contactores KLH, KLAH, KD y KY para 

evitar algún cortocircuito o frenado brusco por cambio de posición en las 

líneas de distribución.  

Adicional verificar las conexiones en las bobinas de motor sean las correctas 

para así evitar algún tipo de cortocircuito que podría afectar de manera 

directa al funcionamiento del motor o algún otro componente que se 

encuentre en el módulo. 

10.- TABLA DE DATOS. 

 

Tabla 9. Valores obtenidos en la práctica # 6. 

 

 

 
 

 

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 6

CORRIENTE DE ARRANQUE DEVANADO 1

CORRIENTE DE ARRANQUE DEVANADO 2

CORRIENTE NOMINAL DEVANADO 1 Y 2

TENSIÓN DE LA RED

                    A

                        V

                    A

                    A

                         V

  CONEXIÓN 

DELTA

DELTA

                    A

                    A

CONEXIÓN  

ESTRELLA

ESTRELLA

                    A
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4.7 PRÁCTICA #7: ARRANQUE DE UN MOTOR TRIFÁSICO MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo didáctico, gestionando el arranque de un motor trifásico mediante 

un variador de frecuencia. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza) 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Aprender la parametrización del variador de frecuancia para un arranque 

rápido de un motor trifásico. 

• Conocer la forma correcta de alimentación monofásica del variador de 

frecuencia para tener una salida trifásica. 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 

3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elemenros involucrados en la misma. 
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3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408. 

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo 

voltaje, alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión de 

fase y desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 
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Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 

• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control que su accionar depende así mismo de la bobina. Generalmente se 

lo utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.4 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores.  

Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 

• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.5 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión. 

 Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.6 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad. 

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.7 VARIADOR DE FRECUENCIA MICROMASTER 440. 

Es un equipo que su función principal es regular la frecuencia de giro del 

motor en base a las características del mismo. 

Las características más destacadas del variador de frecuencia son las 

siguientes: 

• Fácil de instalar. 

• Puede funcionar en alimentación de línea IT. 

• Posee una lista de parámetros configurables para diversas 

aplicaciones. 

• Posee borneras para fácil instalación de las conexiones. 

• 3 relés de salida. 

• 2 salidas analógicas (0 -20ma). 

• 6 entradas digitales. 

• 2 entradas analógicas: 

▪ ADC1: 0 – 10 V, 0 – 20 mA y -10 a +10 V 

▪ ADC2: 0 – 10 V, 0 – 20 mA 

• Opciones externas para comunicación para PC, BOP, AOP y 

comunicación PROFIBUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 



  

140 
 

3.7.1 CONFIGURACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA. 

Para lograr un correcto funcionamiento del variador de frecuencia se deben 

configurara los siguientes parámetros, basándonos en los valores 

nominales del motor; tal como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 10. Parametrización del variador de frecuencia. 

PARÁMETROS  OPCIONES DESCRIPCIÓN 

P 10 

0   →  Preparado. 

1   →  Guía básica. 

30 →  Ajustes de fábrica. 

Seleccionamos la opción 30 para 

restablecer los valores de fábrica. 

P970 
Colocamos la opción 1 

Este proceso tardará 3 minutos 

aproximadamente. 

P 10 

0   →  Preparado. 

1   →  Guía básica. 

30 →  Ajustes de fábrica. 

Para realizar la puesta en marcha 

rápida se debe configurar este 

parámetro en la opción 1. 

P 100 

0   → 50Hz, Kw. 

1   → 60Hz, Hp. 

2   → 60Hz, Kw. 

Se debe colocar la opción 1; en base 

a que nuestro motor trabaja a 60Hz 

y la potencia está dada en Hp. 

P 300 

1   → Asíncrono. 

2   → Síncrono. 

Colocar la opción 1, nuestro motor 

es asíncrono. 

P 304 220 V 

Voltaje nominal del motor, esta 

información se encuentra en la 

placa del motor. 

P 305 2.7 A 

Corriente nominal del motor, esta 

información se encuentra en la 

placa del motor. 

P 307 0.75Hp 

Potencia nominal del motor, esta 

información se encuentra en la 

placa del motor. 

P 310 60Hz 

Frecuencia de trabajo, esta 

información se encuentra en la 

placa del motor. 

P 311 1710 rpm 

Velocidad nominal del motor, esta 

información se encuentra en la 

placa del motor. 
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P 700 
1  → BOP teclado. 

2  → Borneras. 

La opción 1 se utiliza si controlamos 

el proceso desde el panel del 

variador. 

La opción 2 es solamente cuando se 

controlará el proceso a través de los 

componentes del módulo. 

P 1000 
2  → Control analógico. 

3  → Frecuencia fija. 

En este parámetro se puede 

controlar la frecuencia de giro del 

motor a través del potenciómetro 

con la opción 1. 

También se puede establecer una 

frecuencia fija. 

P 1080 0 Hz Frecuencia mínima. 

P 1082 60 Hz Frecuencia Máxima. 

P 1120 2 seg. Tiempo de aceleración. 

P 1121 2 seg. Tiempo de desaceleración. 

P 3900 

1  → Los parámetros 

restantes se ajustan por 

defecto. 

Fin de ajuste de servicio rápido. 

Se graban los parámetros 

configurados. 

 

Para adquirir algunos datos de operación del motor se debe habilitar la 

visualización de todos los parámetros, tal como lo muestra la tabla 11. 

Tabla 11. Parámetros de visualización. 
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4.- INSTRUCCIONES 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se debe seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220v y con respecto a tierra 120v. 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de las bobinas en los terminales 

del motor mediante plugs tipo banana. 
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5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma, con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFíA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

DESCRIPCIÓN: Arranque de un motor trifásico mediante un variador de 

frecuencia a través del los componentes que se encuentran en el módulo. 
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6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 88. Práctica #7: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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7.- DIAGRAMA DE FUERZA. 

 

 

Figura 89. Práctica #7: Diagrama de fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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8.- CONCLUSIÓNES. 

En  la práctica se observa que se puede variar la velocidad con la que gira 

el motor, mediante el potenciometro o en su defecto parametrizar una 

frecuencia fija. 

Adicionalmente se puede realizar el cambio de giro del motor mediante los 

componentes del módulo (pulsadores) o desde el menú de opciones BOP 

del variador previamente configurado. 

A través del variador se tiene el completo control del motor. 

9.- RECOMENDACIONES. 

Se debe realizar la configuración de acuerdo a los parámetros del fabricante 

indicados en la placa del motor, para que el mismo tenga un correcto 

funcionamiento de acuerdo a la aplicación que se desee realizar. 

Adicionalmente verificar que las conexiones en las bobinas del motor sean 

las correctas, para asi evitar algún inconveniente que podría afectar de 

manera directa al funcionamiento del motor o algún otro componente que 

se encuentre en el módulo. 

10.- TABLA DE DATOS. 

 

Tabla 12. Valores obtenidos en la práctica # 7. 

 

 

 

 

 

 

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 7

VELOCIDAD DEL MOTOR

FRECUENCIA DE SALIDA

TENSIÓN DE SALIDA

CORRIENTE DE SALIDA

POTENCIA REAL

FACTOR DE POTENCIA

                    A

                    W

                    

                    Hz

                         V

                    RPM

VALORES
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4.8 PRÁCTICA #8: ARRANQUE ESTRELLA - DELTA DE UN MOTOR 

TRIFÁSICO MEDIANTE EL MINI PLC LOGO 8. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo didáctico, gestionando el arranque estrella – delta de un motor 

trifásico utilizando el mini PLC LOGO 8. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza). 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Realizar la configuración del MINI PLC LOGO mediante el software 

Logosoft Confort a través del PC. 

• Generar una red inalámbrica mediante la configuración del ruteador en 

modo AP. 

• Verificar la comunicación entre los equipos involucrados. 

• Activar el web server de Siemens para el control remoto a través de 

dispositivos móviles. 

• Conocer la forma correcta de conexión y funcionamiento del MINI PLC 

LOGO 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 
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3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elementos involucrados en la misma. 

3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408. 

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo 

voltaje, alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión de 

fase y desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 

Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 

• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control que su accionar depende así mismo de la bobina. Generalmente se 

lo utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 
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• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.4 RUTEADOR TP-LINK. 

Este equipo nos permite crear una red inalámbrica, donde se podrán 

conectar los distintos dispositivos (PC y telefonos móviles con tegnología 

android). Cabe recalcar que el MINI PLC LOGO va conectado directamente 

al puerto ETH del ruteador. 

Posee varios modos de operación; pero para nuestro proyecto solo 

usaremos dos de ellos: 

• Modo AP: Crea una red inalámbrica para interconectar equipos con 

capacidad wifi (ver pag. 49 para más detalle). 

 

• Modo cliente: Basicamente funciona como un adaptador de red 

inalámbrico y permite que los equipos que no tengan la capacidad de 

conexión wifi puedan conectarse a través del ruteador, siempre y 

cuando el dispositivo tenga un puerto ETH (ver pag. 53 para más 

detalle). 
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Fuente: (Los autores, 2017). 

3.5 MINI LOGO PLC. 

Es un controlador lógico programable, también conocido como relé 

inteligente y es capaz de realizar tareas de manera autómata siempre y 

cuando esté debidamente configurado de acuerdo con la aplicación a 

realizarse. 

Características. 

• Programación fácil 

• Trabaja con voltaje AC (110v y 230v). 

• Posee 8 entradas y 4 salidas. 

• Posee un slot para memoria microSD. 

• Servidor web integrado. 

• Pantalla de 16 caracteres y 6 líneas. 

• Puerto ETH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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Comunicación entre el LOGO y el PC. 

• Configurar las direcciones IP del MINI PLC LOGO y de la PC y que 

se encuentren dentro de la misma red de trabajo que proporciona el 

router Tp-Link. 

• Abrir el software LogoSoft Confort desde la PC y comprobar 

conectividad entre los dos equipos. (ver pág. 11 para más detalle). 

3.6 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores. 

Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 

• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.7 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión.  

Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.8 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad. 

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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4.- INSTRUCCIONES. 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se debe seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Configuración del ruteador Tp-Link modo AP. 

• Encender el ruteador Tp-Link. 

• Abrir el navegador desde una laptop. 

• Escribir la dirección IP por defecto del ruteador 192.168.0.254 en la 

barra de direcciones y pulse Enter.  

• Colocar usuario y contraseña; por defecto es admin en ambos. 

• Seleccionar el modo de operación. 

• Escribir el nombre de la red a generar (SSDI). 

• Selecinar el nivel de seguridad de la red. 

• Escribir la clave de acceso de la red. 

• Habilitar la opción del servidor DHCP. 

• Guardar la configuración y realizar un reinicio. 

 

Diagrama de bloque de la configuración. 

• Abrir el programa Logosoft Confort. 

• Realizar la configuración de bloques de la programación según el 

diagrama realizado. 

• Simular la programación realizada para evitar algún inconveniente. 

• Verificar la conectividad entre la PC y el LOGO. 

• Habilitar la opción del servidor web. 

•  Proceder a cargar el programa en el LOGO. 
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Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220v y con respecto a tierra 120v. 

 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de las bobinas en los terminales 

del motor mediante plugs tipo banana. 
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5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma, con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFíA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

DESCRIPCIÓN: Arranque estrella - delta de un motor trifásico mediante 

el Mini PLC LOGO 8, usando los componentes que se encuentran en el 

módulo. 
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6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 90. Práctica # 8: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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7.- DIAGRAMA DE BLOQUE DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

 

Figura 91. Práctica #8: Diagrama de bloque de la configuración. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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8.- DIAGRAMA DE FUERZA. 

 

 

Figura 92. Práctica #8: Diagrama de fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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9.- CONCLUSIÓNES. 

Se observa que al realizar la conmutación de un arranque estrella a delta 

se acciona el guardamotor e inclusive algunas veces los breakers de las 

líneas de la red de distribución trifásica. 

Se llega a la conclusión que el tiempo de accionar en los contactos del MINI 

PLC LOGO 8 es demasiado rápido con respecto a los contactos de los 

temporizadores T1 y T2. Por tal motivo en ocasiones se accionaba el 

guardamotor y los breakers principales; porque los mismos lo detectaban 

como si existiera un corto circuito por el tiempo demasiado corto en la 

conmutación. 

Con el MINI PLC LOGO 8 se pueden suprimir algunos elementos; en virtud 

de que el mismo posee bloques de función fáciles de configurar. 

Adicionalmente se puede controlar el arranque desde el servidor web que 

ofrece Siemens en este tipo de LOGO. 

10.- RECOMENDACIONES. 

Para resolver el inconveniente que se tiene al realizar la conmutación de un 

arranque estrella a delta utilizando un MINI PLC LOGO 8, en la 

configuración del programa se debe adicionar un bloque temporizador con 

retardo a la conexión de la salida de Q1 con un tiempo aproximado de 

500ms; de esta manera los componentes convencionales tanto como el 

guardamotor y los breakers principales no se accionen ya que no detectan 

ningún corto circuito. 

Simular la programación realizada antes de ejecutarlo en el PLC. 

Para controlar el arranque desde algún dispositivo móvil o laptop a través 

del servidor web es necesario que el mismo esté conectado en la red 

generada por el ruteador previamente configurado en modo AP. 

 

Verificar la correcta conexión en los contactores KD y KY para evitar algún 
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cortocircuito o un frenado brusco por cambio de posición de una de las 

líneas. 

Adicionalmente verificar las conexiones en las bobinas de motor sean las 

correctas para así evitar algún tipo de cortocircuito que podría afectar de 

manera directa al funcionamiento del motor o algún otro componente que 

se encuentre en el módulo. 

Se debe realizar la referencia a tierra de la salida del transformador, en base 

a que el neutro del mismo es un neutro flotante. 

Se debe conectar luces piloto de forma adecuada para poder determinar el 

tipo específico de falla que se puede presentar en la práctica. 

10.- TABLA DE DATOS. 

 
Tabla 13. Valores obtenidos en la práctica # 8. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 8

CORRIENTE DE ARRANQUE ESTRELLA 

CORRIENTE CAMBIO ESTRELLA -DELTA

CORRIENTE NOMINAL DE LINEA DELTA

CORRIENTE NOMINAL INTERNA DELTA

DIRECCION IP ROUTER

DIRECCION IP LOGO

DIRECCION IP PC

PING ENTRE (PC-LOGO-ROUTER) SI NO

                    A

                    A

                    A

                    A

VALORES
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4.9 PRÁCTICA #9: ARRANQUE DE DEVANADOS PARCIALES  DE UN 

MOTOR TRIFÁSICO MEDIANTE EL MINI PLC LOGO 8. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo didáctico, gestionando el arranque de devanados parciales de un 

motor trifásico a través del Mini PLC LOGO 8. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza). 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Realizar la configuración del MINI PLC LOGO mediante el software 

Logosoft Confort a través del PC. 

• Configurar el ruteador en modo AP para generar una red inalámbrica. 

• Comprobar la conectividad entre los dispositivos involucrados. 

• Configurar el web server para el control remoto desde dispositivos 

móviles. 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 

3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elemenros involucrados en la misma. 
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3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408. 

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo 

voltaje, alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión de 

fase y desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 

Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 
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• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control y su accionar depende así mismo de la bobina. Generalmente se lo 

utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.4 RUTEADOR TP-LINK. 

Este equipo nos permite crear una red inalámbrica, donde se podrán 

conectar los distintos dispositivos (PC y telefonos móbiles con tegnología 

android). Cabe recalcar que el MINI PLC LOGO va conectado directamente 

al puerto ETH del ruteador. 

Posee varios modos de operación; pero para nuestro proyecto solo 

usaremos dos de ellos: 

• Modo AP: Crea una red inalámbrica para interconectar equipos con 

capacidad wifi (ver pag. 49 para más detalle). 

 

• Modo cliente: Basicamente funciona como un adaptador de red 

inalámbrico y permite que los equipos que no tengan la capacidad de 

conexión wifi puedan conectarse a través del ruteador, siempre y 

cuando el dispositivo tenga un puerto ETH (ver pag. 53 para más 

detalle). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.5 MINI LOGO PLC. 

Es un controlador lógico programable, también conocido como relé 

inteligente y es capaz de realizar tareas de manera autómata siempre y 

cuando esté debidamente configurado de acuerdo con la aplicación a 

realizarse. 



  

166 
 

Características. 

• Programación fácil. 

• Trabaja con voltaje AC (110v y 230v). 

• Posee 8 entradas y 4 salidas. 

• Posee un slot para memoria microSD. 

• Servidor web integrado. 

• Pantalla de 16 caracteres y 6 líneas. 

• Puerto ETH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

Comunicación entre el LOGO y el PC. 

• Configurar las direcciones IP del MINI PLC LOGO y de la PC y que 

se encuentren dentro de la misma red de trabajo que proporciona el 

ruteador Tp-Link. 

• Abrir el software LogoSoft Confort desde la PC y comprobar 

conectividad entre los dos equipos. (ver pág. 11 para más detalle). 

3.6 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores. 
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Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 

• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.6 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión. Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.7 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad. 

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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4.- INSTRUCCIONES. 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se debe seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Configuración del ruteador Tp-Link modo AP. 

• Encender el ruteador Tp-Link. 

• Abrir el navegador desde una laptop. 

• Escribir la dirección IP por defecto del ruteador 192.168.0.254 en la 

barra de direcciones y pulse Enter.  

• Colocar usuario y contraseña; por defecto es admin en ambos. 

• Seleccionar el modo de operación. 

• Escribir el nombre de la red a generar (SSDI). 

• Selecinar el nivel de seguridad de la red. 

• Escribir la clave de acceso de la red. 

• Habilitar la opción del servidor DHCP. 

• Guardar la configuración y realizar un reinicio. 

 

Diagrama de bloque de la configuración. 

• Abrir el programa Logosoft Confort. 

• Realizar la configuración de bloques de la programación según el 

diagrama realizado. 

• Simular la programación realizada para evitar algún inconveniente. 

• Verificar la conectividad entre la PC y el LOGO. 

• Habilitar la opción del servidor web. 

•  Proceder a cargar el programa en el LOGO. 
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Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220v y con respecto a tierra 120v. 

 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de las bobinas en los terminales 

del motor mediante plugs tipo banana. 
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5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma, con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFíA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: (Los autores, 2017). 

DESCRIPCIÓN: Arranque de devanados parciales de un motor trifásico 

mediante el MINI LOGO PLC 8, usando los componentes que se 

encuentran en el módulo. 
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6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 93. Práctica #9: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 



  

173 
 

7.- DIAGRAMA EN BLOQUE DE LA CONFIGURACIÓN. 

 

 

Figura 94. Práctica #9: Diagrama en bloque de la configuración del LOGO. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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8.- DIAGRAMA DE FUERZA. 

 

 

Figura 95. Práctica #9: Diagrama de fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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9.- CONCLUSIÓNES. 

En  la práctica se observa que la corriente de línea se distribuye en la misma 

cantidad de ambos devanados. 

Con el MINI PLC LOGO 8 se pueden suprimir algunos elementos; en virtud 

de que el mismo posee bloques de función que reemplazan a los 

dispositivos convencionales y son fáciles de configurar.  

Adicionalmente se puede controlar el arranque desde el servidor web que 

ofrece Siemens en este tipo de LOGO. 

10.- RECOMENDACIONES. 

Para controlar el arranque desde algún dispositivo móvil o laptop a través 

del servidor web es necesario que el mismo esté conectado en la red 

generada por el ruteador previamente configurado en modo AP. 

Realizar la programación  y simularlo antes de ejecutarlo. 

Adicional verificar las conexiones en las bobinas de motor sean las correctas 

para así evitar algún tipo de cortocircuito que podría afectar de manera 

directa al funcionamiento del motor o algún otro componente que se 

encuentre en el módulo. 

Se debe realizar la referencia a tierra de a salida del transformador, en base 

a que el neutro del mismo es un neutro flotante. 

Se deben conectar las luces piloto de forma adecuada para poder 

determinar el tipo específico de la falla que se puede presentar en la 

práctica 

 

 

. 

 



  

176 
 

10.- TABLA DE DATOS. 

 

Tabla 14. Valores obtenidos en la práctica # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 9

CORRIENTE DE ARRANQUE DEVANADO 1

CORRIENTE DE ARRANQUE DEVANADO 2

CORRIENTE NOMINAL DE LINEA DELTA

CORRIENTE NOMINAL DEVANADO 1 Y 2

TENSIÓN DE LA RED

DIRECCION IP ROUTER

DIRECCION IP LOGO

DIRECCION IP PC

PING ENTRE (PC-LOGO-ROUTER) SI                     

                    A                     A

NO

                        V                         V

                    A                     A

                    A                     A

ESTRELLA DELTA 

                    A                     A

CONEXIÓN CONEXIÓN 

ESTRELLA DELTA 
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4.10 PRÁCTICA #10: ARRANQUE SECUENCIAL DE MOTORES 

TRIFÁSICO MEDIANTE EL MINI PLC LOGO 8. 

LABORATORIO: REDES INDUSTRIALES Y SCADA 

CARRERA: ELECTRÓNICA 

SEDE: GUAYAQUIL 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

Potenciar los conocimientos teóricos brindados en clases con la parte 

práctica, mediante el uso de los elementos de fuerza y control ubicados en 

el módulo didáctico, gestionando el arranque secuencial motores trifásico a 

través del Mini PLC LOGO 8. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Tener teoricamente claro el objetivo principal de la práctica. 

• Atender las indicaciones y recomendaciones brindadas por el docente. 

• Realizar la configuración de red inalámbrica (Modo AP y Modo Cliente). 

• Verificar la conectividad entre los módulos. 

• Realizar las conexiones del sistema de control. 

• Probar el funcionamiento del sistema de control (sin la fuerza). 

• Realizar las conexiones del sistema de fuerza. 

• Realizar las conexiones indicadas en las bobinas del motor. 

• Realizar la configuración del MINI LOGO PLC mediante el software 

Logosoft Confort a través del PC. 

• Configuarar el web server para el control a través de dispositivos 

móviles. 

• Verificar todas las conexiones antes de energizar y dar arranque al 

motor. 

• Elaborar un informe de la práctica donde conste fotografías y mediciones 

usando los equipos de instrumentación del laboratorio. 

3.- MARCO TEÓRICO. 

Para la implementación de la práctica es necesario conocer el 

funcionamiento de los elemenros involucrados en la misma. 
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3.1 SUPERVISOR DE FASE ICM 408. 

Es un elemento capaz de supervisar la tensión y proteger contra bajo 

voltaje, alto voltaje, pérdida de fase, interrupciones de energía, inversión de 

fase y desequilibrio de voltaje. 

Posee algunas características en las cuales se destacan: 

• Voltaje universal ajustable de 190 VAC a 480 VAC. 

• Desbalance de voltaje ajustable de 2-8% del voltaje de línea. 

• Detección de pérdida de potencia y/o fase, dentro de 100 ms. 

• Detecta la condición de inversión de fase en el encendido. 

• Contactos de N.C: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Contactos de N.O: 10A resistivo a 250 VAC. 

• Frecuencia de operación de 50/60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.2 GUARDAMOTOR. 

Es un interruptor termo-magnético. Sirve para proteger motores eléctricos 

de cualquier cortocircuito, sobrecarga y falta de fase que se presente en el 

motor. 

Características. 

• Mecanismo actuador tipo balancín. 

• Estado de interrupción (On – Off – Trip). 
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• Capacidad de corriente regularizada de 1.6A – 2.5A. 

• Capacidad de corte estándar de hasta 100KA. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.3 CONTACTOR. 

Es un elemento de interrupción que posee contactos que se accionan 

cuando se energiza su bobina. También posee contactos auxiliares para 

control y su accionar depende así mismo de la bobina. Generalmente se lo 

utiliza para el arranque de motores. 

Características. 

• Corriente máxima en sus contactos es de 25A. 

• Alimentación de bobina de 120V. 

• Montaje práctico sobre riel DIN. 

• Posee contactos auxiliares incorporados NO y NC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.4 RUTEADOR TP-LINK. 

Este equipo nos permite crear una red inalámbrica, donde se podrán 

conectar los distintos dispositivos (PC y telefonos mobiles con tegnología 

android). Cabe recalcar que el MINI PLC LOGO va conectado directamente 

al puerto ETH del ruteador. 

Posee varios modos de operación; pero para nuestro proyecto solo 

usaremos dos de ellos: 

• Modo AP: Crea una red inalámbrica para interconectar equipos con 

capacidad wifi (ver pag. 49 para más detalle). 

 

• Modo cliente: Basicamente funciona como un adaptador de red 

inalámbrico y permite que los equipos que no tengan la capacidad de 

conexión wifi puedan conectarse a través del ruteador, siempre y 

cuando el dispositivo tenga un puerto ETH (ver pag. 53 para más 

detalle). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.5 MINI LOGO PLC. 

Es un controlador lógico programable, también conocido como relé 

inteligente y es capaz de realizar tareas de manera autómata siempre y 

cuando esté debidamente configurado de acuerdo con la aplicación a 

realizarse. 



  

181 
 

Características. 

• Programación fácil. 

• Trabaja con voltaje AC (110v y 230v). 

• Posee 8 entradas y 4 salidas. 

• Posee un slot para memoria microSD. 

• Servidor web integrado. 

• Pantalla de 16 caracteres y 6 líneas. 

• Puerto ETH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

Comunicación entre el LOGO y el PC. 

• Configurar las direcciones IP del MINI PLC LOGO y de la PC y que 

se encuentren dentro de la misma red de trabajo que proporciona el 

ruteador Tp-Link. 

• Abrir el software LogoSoft Confort desde la PC y comprobar 

conectividad entre los dos equipos. (ver pág. 11 para más detalle). 

3.6 MOTOR TRIFÁSICO. 

Es una máquina con la virtud de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica a través de interacciones electromagnéticas. También puede 

darse de manera inversa siendo utilizados como generadores. 

Características. 

• Posee 6 bobinas (12 terminales) 



  

182 
 

• Factor de potencia 0.75 

• 1710 revoluciones por minuto. 

• Potencia de ¾ Hp. 

• 220v- 230v conexión (delta – delta). 

• 380v conexión (estrella- estrella). 

• 440v – 460v conexión delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 

3.6 PULSADORES. 

Son elementos que cierran o abren un circuito de manera momentánea 

mientras se le ejerza una presión.  

Existen varios tipos: 

• N.O (normalmente abierto) color verde. 

• N.C (normalmente cerrado) color rojo. 

• Con retención (botón de emergencia). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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3.7 LUCES PILOTO. 

Son elementos de señalización luminosa, el cual indican el estado de un 

proceso eléctrico tales como fallas, advertencias y operatividad. 

Existen varios tipos: 

• Luz piloto verde (marcha, operatividad). 

• Luz piloto rojo (paro, falla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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4.- INSTRUCCIONES. 

Para desarrollar y llegar al objetivo de la práctica se debe seguir  las 

siguientes instrucciones: 

Configuración del ruteador Tp-Link modo AP. 

• Encender el ruteador Tp-Link. 

• Abrir el navegador desde una laptop. 

• Escribir la dirección IP por defecto del ruteador 192.168.0.254 en la 

barra de direcciones y pulse Enter.  

• Colocar usuario y contraseña; por defecto es admin en ambos. 

• Seleccionar el modo de operación. 

• Escribir el nombre de la red a generar (SSDI). 

• Selecinar el nivel de seguridad de la red. 

• Escribir la clave de acceso de la red. 

• Habilitar la opción del servidor DHCP. 

• Guardar la configuración y realizar un reinicio. 

 

Diagrama de bloque de la configuración. 

• Abrir el programa Logosoft Confort. 

• Realizar la configuración de bloques de la programación según el 

diagrama realizado. 

• Simular la programación realizada para evitar algún inconveniente. 

• Verificar la conectividad entre la PC y el LOGO. 

• Habilitar la opción del servidor web. 

•  Proceder a cargar el programa en el LOGO. 
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Diagrama de control. 

• Disponer del diseño del diagrama de control como guía para realizar 

las conexiones. 

• Tener los suficientes conductores de conexión tipo plug banana. 

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Proceder con la conexión del enchufe trifásico para energizar el 

módulo. 

• Verificar los voltajes de entrada a través de un multímetro y que los 

mismos se encuentren en las siguientes lecturas; el voltaje entre 

líneas 220v y con respecto a tierra 120v. 

Diagrama de fuerza. 

• Disponer del diseño del diagrama de fuerza como guía para realizar 

las conexiones. 

• Realizar las conexiones según el diseño de fuerza elaborado.  

• Se sugiere revisar las conexiones antes de energizar el módulo para 

evitar algún inconveniente. 

• Realizar las conexiones adecuadas de las bobinas en los terminales 

del motor mediante plugs tipo banana. 
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5.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Para poder realizar la práctica es necesario efectuar lo siguiente: 

• Recibir la inducción técnica por parte del docente. 

• Implementar la práctica y tomar la medición de los parámetros 

existentes en la misma, con los equipos de instrumentación del 

laboratorio. 

• Realizar un informe donde consten fotografías de la práctica 

desarrollada. 

FOTOGRAFíA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Los autores, 2017). 

DESCRIPCIÓN: Arranque secuencial de motores trifásico mediante el 

MINI LOGO PLC 8, usando los componentes que se encuentran en el 

módulo. 
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6.- DIAGRAMA DE CONTROL. 

 

 

Figura 96. Práctica# 10: Diagrama de control. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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7.- DIAGRAMA EN BLOQUE DE LA CONFIGURACIÓN LOGO 1 

(MASTER)  

 

Figura 97. Práctica# 10: Diagrama en bloque de la configuración LOGO 1. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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8.- DIAGRAMA EN BLOQUE DE LA CONFIGURACIÓN LOGO 2. 

 

 

Figura 98. Práctica# 10: Diagrama en bloque de la configuración LOGO 2. 
 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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9.- DIAGRAMA EN BLOQUE DE LA CONFIGURACIÓN LOGO 3. 

 

 

Figura 99. Práctica# 10: Diagrama en bloque de la configuración LOGO 3. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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10.- DIAGRAMA DE FUERZA. 

 

 

Figura 100. Práctica# 10: Diagrama de fuerza. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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11.- CONCLUSIÓNES. 

A  través del ruteador podemos generar una red en la que los dispositivos 

LOGO se conecten entre si y poder realiazar distintos tipos de seceuncias. 

Por medio del web server se puede gestionar el arranque y visualizar el 

estado de los motores y las distintas fallas en caso de algún inconveniente, 

dependiendo de la configuración realizada por el usuario. 

Con el MINI PLC LOGO 8 se pueden suprimir algunos elementos; en virtud 

de que el mismo posee bloques de función que reemplazan a los 

dispositivos convencionales y son fáciles de configurar.  

Adicionalmente se puede controlar el arranque desde el servidor web que 

ofrece Siemens en este tipo de LOGO. 

12.- RECOMENDACIONES. 

Para las secuencias que consisten en encender un motor y luego de un 

tiempo determinado apagar el mismo motor y encender el siguiente, se debe 

configurar que la desactivación del primer motor se realice en el instante 

que se active el siguiente motor utilizando las entradas y salidas de red. Con 

esto garantizamos que la señal emitida por el primer módulo sea recibida 

por el segundo módulo. 

Para controlar el arranque desde algún dispositivo móvil o laptop a través 

del servidor web es necesario que el mismo esté conectado en la red 

generada por el ruteador previamente configurado en modo AP. 

Revisar la conectividad de cada uno de los elementos involucrados en la 

red generada. 

Realizar la programación  y simularlo antes de ejecutarlo. 

Adicional verificar las conexiones en las bobinas de motor sean las correctas 

para así evitar algún tipo de cortocircuito que podría afectar de manera 
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directa al funcionamiento del motor o algún otro componente que se 

encuentre en el módulo. 

Se debe realizar la referencia a tierra de a salida del transformador, en base 

a que el neutro del mismo es un neutro flotante. 

Se deben conectar las luces piloto de forma adecuada para poder 

determinar el tipo específico de la falla que se puede presentar en la 

práctica. 

13.- TABLA DE DATOS. 

 

Tabla 15. Direccionamiento realizado para la práctica # 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.Direccionamiento realizado para la práctica # 10. 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 

DISPOSITIVO

ROUTER MÓDULO 1 AP      CLIENTE

ROUTER MÓDULO 2 AP      CLIENTE

ROUTER MÓDULO 3 AP      CLIENTE

LOGO MÓDULO 1

LOGO MÓDULO 2

LOGO MÓDULO 3

PC -LAPTOP

DISPOSITIVO MÓVIL

PING ENTRE (PC-LOGO-ROUTER) SI                     NO

                    

  DIRECCIONAMIENTO PRÁCTICA # 10

                    

                    

MODO DIRECCION IP

  VALORES A MEDIR PRÁCTICA # 10

CORRIENTE DE ARRANQUE

CORRIENTE NOMINAL DE LINEA

TENSIÓN DE LA RED

                    A

                         V

VALORES

                    A



  

194 
 

CONCLUSIÓNES. 

Al culminar el presente proyecto de tesis se cumplieron con los objetivos 

específicos trazados al inicio del mismo, generando los siguientes puntos: 

1. Se realizó una reingeniería total de los módulos didácticos etiquetados 

como A-B 1, A-B 2 y A-B 3; instalando componentes de robusta 

tecnología como el MINI LOGO V8, ruteador Tp-Link TL-WA701ND, 

complementado por varios elementos de control convencional, 

ampliando la utilización de los módulos a nuevas prácticas industriales. 

2. Se diseñó una red entre los dispositivos de control (Mini PLC LOGO) a 

través de TCP/IP mediante un ruteador inalámbrico TP-Link modelo: 

TL-WA701ND con las pruebas del caso en sitio. 

 

3. Se elaboró el Manual de Laboratorio conformada por diez prácticas con 

distintas aplicaciones, todas ellas direccionadas al arranque de 

motores asíncronos trifásicos con los elementos que contiene cada 

módulo. 

 

4. Se certificó el correcto funcionamiento de los módulos didácticos, 

realizando cada una de las prácticas propuestas en este proyecto y la 

utilización de los mismo en los seminarios impartidos en la Universidad.  

 

5. Adicionalmente el módulo didáctico cuenta con una iluminación tipo led 

para visualizar los valores que se encuentran en la placa del motor y 

en la configuración manual del guardamotor y supervisor de fase; en 

virtud de que dentro del módulo no existe una buena iluminación.  
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RECOMENDACIONES. 

Para el correcto funcionamiento de los módulos se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

1. Recibir la inducción técnica por parte del docente antes de usar los 

módulos y antes de alimentar los módulos se debe verificar la tensión 

de entrada  en cada una de las fases. 

 

2. En la utilización del transformador de control se debe realizar la 

interconexión del neutro de salida del transformador con el neutro de la 

red de distribución eléctrica del módulo y así evitar un neutro flotante. 

 
3. Es necesario saber el funcionamiento teórico de cada uno de los 

elementos que conforman los módulos y tener conocimientos básicos 

de configuración de LOGO.  

 

4. Se debe tener en cuenta que todas las bobinas de control de los 

elementos que conforman los módulos son a 120Vac. 

 

5. Realizar el cableado de las prácticas según el diagrama propuesto sin 

quitar ningún elemento de protección y asi evitar daños en caso de un 

corto circuito. 

 

6.  Efectuar una verificación periódica de cada módulo para evaluar el 

estado de cada elemento; el mismo que deberá ser informado de forma 

oportuna al docente de la asignatura el mismo que gestionará su 

revisión, matenimiento o cambio de algún elemento defectuoso. 

 
7. Como mejora para este proyecto se podría utilizar un ruteador con 4 

puertos ETH que permitan la incorporación de un TDE o HMI lo que 

permitirá  tener mas funciones, además de la visualización de precesos  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Especificaciones del Punto de Acceso TP LINK TL-WA701ND. 

Fuente: (TP-LINK, 2012) 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102.Enrutamiento de la red para la práctica #10. 

Fuente: (Los autores, 2017). 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103.Pruebas de componentes en los módulos. 

Fuente: (Los autores, 2017). 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Medición de corriente en un arranque directo de un motor. 

Fuente: (Los autores, 2018). 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Utilización de módulos por parte de estudiantes de la 

Universidad en los seminarios del período 2018. 

Fuente: (Los autores, 2018). 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Características técnicas del temporizador multirango Camsco 

AH3. 

Fuente: (CAMSCO, 2018) 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Características técnicas del supervisor de fases ICM-408. 

Fuente: (ICMCONTROL, 2017) 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Características del guardamotor GE GPS1BSAG. 

Fuente: (GENERAL ELECTRIC, 2007) 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Capacidad del guardamotor GE GPS1BSAG. 

Fuente: (GENERAL ELECTRIC, 2007) 

 

Tabla 17: Presupuesto total 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESCRIPCIÓN  MONTO 

TABLERO 1  $            1.257,32  

TABLERO 2  $            1.257,32  

TABLERO 3  $            1.257,32  

IMPRESIONES   $                200,00  

TRANSPORTE  $                120,00  

ALQUILER DE HERRAMIENTAS  $                175,00  

PINTADA DE PANELES  $                100,00  

INTERNET  $                  40,00  

IMPREVISTOS  $                  50,00  

TOTAL  $            4.456,96  
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PRESUPUESTO DE MATERIAL NECESARIO PARA ARMAR UN MÓDULO 
 

Tabla 18: Detalle de presupuesto para armar un módulo 

    PRECIO PRECIO  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNITARIO TOTAL 

LOGO 8 PLC 230 RCE 
115v/230v/SIEMENS 1  $    155,80   $        155,80  

MOTOR 3F 0,75 HP ABB 220/400V 1  $    103,33   $        103,33  

BREAKER C60 P/RIEL 1P-3A 
CAMSCO 1  $         4,56   $            4,56  

BREAKER C60 P/RIEL 3P-16A 
CAMSCO 1  $       10,18   $          10,18  

BASE FUSIBLE 10X30 CSC 32 A 1P 6  $         1,58   $            9,48  

BASE RIEL 10A  8 PIN RED(MK2P-1) 3  $         1,45   $            4,35  

SUPERVISOR DE TENSIÓN 3F-190-
480 ICM 408 1  $       97,42   $          97,42  

RELAY 8 PINES 110VAC/10A 
CAMSCO 1  $         3,64   $            3,64  

BASE /RELAY PTF-08AE 1  $         2,66   $            2,66  

CONTACTOR 12AMP LC1D12 
C/BOBINA 120V S/ELECTRIC 3  $       26,87   $          80,61  

CONTACTOS AUX 1NA+1NC 
FRONTAL S/ELECTRIC 2  $         7,85   $          15,70  

GUARDAMOTOR GE SURION 1.6A 
2.5A 1  $       69,16   $          69,16  

BLOQUE GE AUX P SURION 
1NAFRONTAL 2  $       10,46   $          20,92  

BLOQUE GE AUX P SURION 1NC 
FRONTAL 2  $       10,66   $          21,32  

TIMER ON-DLY CSC AH3 
1/10/60S/10M 8 PIN 2  $       16,97   $          33,94  

RIEL DIN 35MM ACERO 
PERORADO EN 5MM 1M CSC 1  $         1,65   $            1,65  

CANALETA RANURADA 25X40-CSC 2  $         4,95   $            9,90  

TOMA CORRIENTE MIXTO 15A 
127V 1  $         2,65   $            2,65  

PULSADOR VERDE 22MM 1NO AL 
RAZ-EBC 2  $         1,74   $            3,48  

PULSADOR ROJO 22MM 1NC AL 
RAZ-EBC 1  $         1,74   $            1,74  

LUZ 22MM LED CSC ROJA 110V 3  $         1,10   $            3,30  

LUZ 22MM LED CSC VERDE 110V 3  $         1,23   $            3,69  

SELECTOR 22MM MET 2 POS CSC 
NEGRO 1NA 2  $         1,57   $            3,14  
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SELECTOR 22MM MET 3 POS CSC 
NEGRO 2NA 1  $         2,04   $            2,04  

BORNERAS AISLADAS  206  $         0,80   $        164,80  

ROUTER TPLINK  WA701ND 1  $       30,36   $          30,36  

CABLE TFF FLEXIBLE AWG #18 
NEGRO 100M 2  $       18,90   $          37,80  

CABLE TFF FLEXIBLE AWG #18 
ROJO 100M 1  $       18,90   $          18,90  

CABLE TFF FLEXIBLE AWG #18 
AZUL 100M 1  $       18,90   $          18,90  

TERMINAL PUNTERA SIMPLE 18 
AMAR (100U) 3  $         1,65   $            4,95  

CINTA ESPIRAL 8MM/10M/5/6" CSC 1  $         2,70   $            2,70  

MARQUILLAS ANILLO/MARILLO  400  $         0,10   $          40,00  

CLAVIJA 3P+T 32A 415V-LEG 1  $         7,97   $            7,97  

CLAVIJA 3P+T 16A 415V-LEG 1  $         6,44   $            6,44  

AMARRAS PLÁSTICAS 
10CMX2.5MM-DEXON(100u) 3  $         0,93   $            2,79  

FOCO G4 LED 0,60CM +BASE 1  $         5,36   $            5,36  

TORRE EMERGENCIA CSC 70MM 
DÍA 2 PISOS 1  $       20,34   $          20,34  

CERRADURA CROMO C/LLAVE  1  $         2,50   $            2,50  

FUSIBLE NORMAL CSC 10X38  6  $         0,45   $            2,70  

TERMINAL DE OJO 5/32 22-
18(100U) 3  $         3,11   $            9,33  

IMPRESIÓN DEL DISEÑO ACRÍLICO 
TRASPARENTE 2  $       27,66   $          27,66  

IMPRESIÓN DE ROTULACIÓN EN 
ACRÍLICO TRASPARENTE 1  $       10,00   $          10,00  

BISAGRA  1  $       13,00   $          13,00  

PINTURA ESMALTE NARANJA 1L 1  $         4,75   $            4,75  

PINTURA ESMALTE CREMA 1L 1  $         4,75   $            4,75  

PINTURA GRIS 1L 1  $         6,35   $            6,35  

DILUYENTE 1 GL 1  $         3,60   $            3,60  

PLACA METÁLICA 54X47 3" 1  $       12,00   $          12,00  

  SUBTOTAL  $    1.122,61  

  IVA 12%  $        134,71  

  TOTAL  $    1.257,32  


