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RESUMEN
El presente proyecto de tesis tuvo como objetivo principal diseñar e implementar una
plataforma de capacitación para los alumnos de ingeniería electrónica de la UNPRG en
control de motores.
El diseño de la plataforma se realizó con diagrama escalera (LADDER) y en programación
GRAFCET en un PLC SR3B101BD de SCHNEIDER ELECTRIC, donde este módulo nos
permite realizar las funciones necesarias para hacer las prácticas en el laboratorio de la
escuela profesional de Ingeniería Electrónica.
Se podrá realizar dichas funciones de 2 maneras diferentes tanto en modo local como en
modo remota, y a su vez podrá será controlado por ambos; la comunicación entre el PLC y
el computador será a través del módulo Ethernet específico para dicho PLC.
Se concluye, que el diseño de nuestra plataforma didáctica de capacitación para los alumnos
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo sirve para las prácticas
necesarias para el buen entendimiento del funcionamiento del control de motores y la cual
capacitara más a los alumnos de dicha escuela profesional.

Palabras clave: Plataforma didáctica, control de motores, PLC.
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Abstract
The main objective of this thesis project was to design and implement a training platform
for students of electronic engineering at UNPRG in motor control.
The platform design was carried out with a ladder diagram (LADDER) and in GRAFCET
programming in a SCHNEIDER ELECTRIC SR3B101BD PLC, where this module allows
us to perform the necessary functions to do the internship in the laboratory of the
professional school of Electronic Engineering.
You can perform these functions in 2 different ways both in local mode and in remote
mode, and in turn you can be controlled by both; the communication between the PLC and
the computer will be through the specific ethernet module for said PLC.
It is concluded that the design of our didactic training platform for students of Electronic
Engineering of the National University Pedro Ruiz Gallo serves for the necessary practices
for a good understanding of the operation of motor control and which will further train the
students of said professional school.
Keywords: Didactic platform, motor control, PLC.
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INTRODUCCIÓN
La plataforma didáctica para la capacitación de alumnos de la escuela de Ingeniería
Electrónica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo realizara el arranque, control y
supervisión de un motor trifásico. Dichas funciones serán realizadas mediante un programa
específico para dicho controlador lógico programable la cual nos mostrara en tiempo real
mediante un monitor los valores obtenidos de dicha plataforma.
Para el control de la plataforma de control de un motor trifásico se podrá realizar de dos
formas, ya sea de forma local (manual) o remota a través de un computador con el software
correspondiente (vijeo desiogner) y/o la pantalla HMI Magelys que hace la interacción hombre
máquina, en este caso el control de motores.
Con la implementación de esta plataforma se logrará entrenar y en la mejor medida capacitar a
los alumnos de la escuela de ingeniería electrónica en el control de motores el cual representa
la práctica para los cursos de carrera de control industrial de la carrera de ingeniería
electrónica.
La realización de esta plataforma es importante ya que con el entrenamiento y la constante
práctica se lograra que los futuros ingenieros electrónicos se especialicen y obtengan mayor
experiencia la cual pondrán en práctica en su desarrollo profesional solucionando fallas o
realizando mejoras en los diferentes campos en la industria de la automatización y ampliando
su conocimiento.

1

CAPITULO I. DISEÑO TEORICO

1.1.

Aspectos de la investigación científica

1.1.1. Descripción del problema
En la actualidad la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo se encuentra en una etapa de implementación, motivo por el cual ha
logrado adquirir equipos e instrumentos para la capacitación de los estudiantes
en las distintas ramas de la electrónica como Telecomunicaciones,
Teleinformática y el Control de Procesos de Industriales.
El laboratorio Nº2 está equipado con 5 mini plantas donde los alumnos realizan
las prácticas correspondientes. La primera está diseñada para emular un
proceso de control de presión, la segunda para un proceso de control de nivel y
por ultimo 3 mini plantas de control de velocidad de un motor trifásico. Todas
cuentan con un PLC, un variador de velocidad, la instrumentación adecuada y
el software de control proporcionado por el fabricante.
Debido a esta situación se propone desarrollar una plataforma para que así los
alumnos puedan tener un mejor aprendizaje y realicen sus laboratorios en el
área de control y automatización.

2

1.1.2. Antecedentes bibliográficos


Diseño de un sistema de control de presión de agua en función de la
demanda para el laboratorio de Ingeniería Electrónica – UNPRG
(Lambayeque,2018)
o Autores: Quezada

Diaz Leiter Fidel y Salazar Santamaría

Jenner Ivan.
o Resumen: El presente trabajo de investigación tuvo como
objetivo principal el diseño de un sistema de presión constante
en la Escuela de Ingeniería Electrónica – UNPRG. El trabajo
propuesto incluye la evolución de la cantidad y modelos en cada
aparato sanitario para luego determinar la presión y velocidad
que debe mandar el variador de velocidad, determinar la
ubicación de la bomba al igual que la longitud y diámetro de las
tuberías, así como del volumen de la cisterna. Luego
procedemos al cálculo del caudal y de pérdidas de presión en las
tuberías para determinar la secuencia de las válvulas y la
frecuencia de operación del variador de velocidad. Con respecto
al diseño del sistema automático, se realizó un programa
secuencial en Diagrama de Escalera (LADDER) en un PLC
Modicon BMXP342020 donde manejamos 8 Variables de
Entradas Discreta, 2 entradas análogas, 5 Variables de Salida
discreta, 1 de salida análoga, la comunicación del PLC con el
variador de velocidad ABB ACS 310 es por medio de sus
puertos analógicos, el sistema será activado desde un tablero de
3

control ubicado en los exteriores de la Escuela Profesional de
Ingeniería electrónica . El programa en modo automático hará
que la electrobomba impulse agua a la presión correspondiente
de acuerdo al largo de tubería y disposición de los aparatos
sanitarios. Se concluye; que el diseño del sistema de presión
constante, sirve para demostrar las competencias adquiridas en
el área de automatización y control por parte de los alumnos de
la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.


Diseño y construcción de un módulo didáctico de control de flujo, en
la Escuela Politécnica Nacional, Quito – Ecuador (Ecuador,2015)
o Autores: VEGA MONJE PAUL ERNESTO
o Resumen: En este proyecto se diseña y construye un módulo
didáctico de control de flujo, para mejorar el proceso de
enseñanza de laboratorio.
El módulo fue diseñado y construido de tal manera que pueda
tener varias alternativas de control de la planta, sean estas las
diseñadas para esta aplicación, u otras alternativas de control
que permitan probar otras propuestas de solución. Para medir el
flujo se utilizó un sensor tipo turbina marca KOBOLD debido a
su linealidad y exactitud, del orden de ± 0.3%, y además es de
bajo costo. Para el control de la planta se utilizó el Controlador
Lógico Programable S7-200 CPU 224XP donde se implementó
un algoritmo “PID” de control. El incremento o descenso del
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flujo se lo hace variando la velocidad de una bomba de
inducción, mediante la utilización del variador de velocidad
SINAMICS G110. Mediante un selector el flujo puede ser
variado y monitoreado de manera local o remota. En modo local
se ingresa el valor de consigna desde un display de texto
“TD200” ubicado en la parte frontal del panel. En modo remoto
el valor de consigna es ingresado desde una interfaz de
comunicación Hombre – Máquina desarrollada en InTouch 7.2.
Pruebas realizadas mostraron que se puede controlar el flujo
desde un punto mínimo que es 0.5 GPM hasta un punto máximo
que es de 5 GPM, con un error absoluto de 0.1 GPM.


Diseño y Construcción de un Módulo Didáctico de Control de Caudal
para el Laboratorio de Control de la EIE-CRI de la ESPOCH
(Ecuador, 2012)
o Autores: EDISON DARWIN GAVILEMA OROSCO
o Resumen: En este proyecto se diseña y construye un módulo
didáctico de control de caudal para el laboratorio de control de
la Escuela de Ingeniería Electrónica, Control y Redes
Industriales (EIE-CRI) de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo. Se aplicó método analítico para determinar
ecuaciones o función de transferencia para cada componente del
sistema obteniendo la función de transferencia que gobierna la
planta. Para medir el caudal de agua se utilizó un sensor tipo
turbina marca KOBOLD por su linealidad y exactitud, del orden
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de ± 0.3%. Para el control de la planta se utilizó tarjeta de
adquisición de datos de NATIONAL INSTRUMENTAL “My
DAQ” encargada de realizar la comunicación entre el interfaz
de control y módulo de caudal de agua. El incremento o
descenso del caudal se lo hace variando la velocidad de la
bomba trifásica de marca BALDOR, mediante utilización del
convertidor de frecuencia ACS350 de ABB. El valor de
consigna es ingresado desde una interfaz de comunicación
Hombre – Máquina desarrollada en el software LabVIEW 2009,
para circulación del fluido se instaló manguera PVC de ¾,
válvula de bola y válvula check, para depositar el agua de la
planta se utilizó tanque de vidrio. Los resultados obtenidos en el
módulo de caudal demuestran que puede controlar el caudal
desde un punto mínimo que es 0.5 galones por minuto (GPM)
hasta un punto máximo que es de 5 galones por minuto (GPM),
con un error absoluto de 0.1 galones por minutos (GPM), lo que
indica que es un sistema bastante confiable, presenta tiempos de
respuesta muy rápidos para alcanzar y mantener el punto de
consigna deseado, logrando controlar la variable caudal. La
construcción del módulo de caudal constituye un importante
aporte para el aprendizaje de los estudiantes de control
industrial. Permite observar la utilización de uno de los
diferentes tipos de sensores de caudal que utilizan los procesos
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industriales, es una herramienta clara de simulación de procesos
existentes en la industria.
1.1.3. Formulación del problema científico
¿Cómo implementar una plataforma de capacitación en control industrial para
los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la UNPRG?
1.1.4. Objetivos de la investigación
1.1.4.1.Objetivo general
Implementar una plataforma de capacitación en control industrial para los
alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la UNPRG.
1.1.4.2.Objetivos específicos


Seleccionar adecuadamente los sensores y actuadores.



Diseñar el circuito de fuerza del módulo.



Determinar el fabricante y equipo de acuerdo con los requerimientos de
un sistema de control multifuncional.



Desarrollar el diagrama de proceso e instrumentación (P&ID).



Plantear el diseño estructural del Módulo.

1.1.5. Justificación e importancia de la investigación
Las medidas de automatización tienen una gran importancia dentro de los
procesos desarrollados en el mercado industrial, por lo cual requiere que los
estudiantes al terminar la universidad cuenten con los conocimientos sobre esta
área para lo cual se necesitaría que la enseñanza teórica impartida en aulas sea
complementada con prácticas de laboratorio que aporten una mayor visión de
lo aprendido en clase.
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El presente proyecto de tesis busca disminuir las limitaciones de los alumnos de
la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y capacitar en teoría y práctica
para que los estudiantes logren llegar a un nivel óptimo de conocimientos
necesarios para desempeñarse en ámbito industrial.
1.1.6. Hipótesis
La implementación de una plataforma de capacitación en control industrial para
los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la UNPRG
ayudará al logro de las competencias en cada curso.
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CAPITULO II. MARCO TEORICO

2.1.

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC)
Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC
(Programmable Logic Controller), se trata de una computadora, utilizada en la
ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar procesos
electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de
montaje o atracciones mecánicas. Sin embargo, la definición más precisa de estos
dispositivos es la dada por la NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos)
que dice que un PLC es:
“Instrumento electrónico, que utiliza memoria programable para guardar instrucciones
sobre la implementación de determinadas funciones, como operaciones lógicas,
secuencias de acciones, especificaciones temporales, contadores y cálculos para el
control mediante módulos de E/S analógicos o digitales sobre diferentes tipos de
máquinas y de procesos”.
Según IEC61131
Un autómata programable (AP) es una maquina electrónica programable diseñada para
ser utilizada en un entorno industrial, que utiliza una memoria programable para el
almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implantar
soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuenciales, temporizadores,
recuentos y funciones aritméticas, con el fin de controlar mediante entradas y salidas,
digitales y analógicas de diversos tipos de máquinas o procesos.
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2.1.1. HISTORIA
El desarrollo de los PLCs fue dirigido originalmente por los requerimientos de
los fabricantes de automóviles. Estos cambiaban constantemente los sistemas
de control en sus líneas de producción de modo que necesitaban un modo más
económico para realizarlo puesto que, en el pasado, esto requería un extenso realambrado de bancos de relevadores (procedimiento muy costoso). De este
modo, a finales de los años 60, la industria necesitaba cada vez más un sistema
de control económico, robusto, flexible y fácilmente modificable. Así, en 1968
aparecieron los primeros autómatas programables (APIs o PLCs). La compañía
americana Bedford Associates sugirió así un Controlador Modular Digital
(MODICON) para su utilización en una compañía de automoción y MODICON
084 fue el primer PLC con una aplicación industrial (1968). Los nuevos
controladores debían ser fácilmente programables por ingenieros de planta o
personal de mantenimiento, su tiempo de vida debía ser largo y los cambios de
programa tenían que realizarse de forma sencilla. También se imponía que
pudiera trabajar sin problemas en entornos adversos. Para ello se utilizó una
técnica de programación familiar y se reemplazó el uso de relevadores
mecánicos por otros de estado sólido. A principios de los 70, los PLC ya
incorporaban el microprocesador. En 1973 aparecieron los PLCs con la
capacidad de comunicación - Modbus de MODICON. De este modo, los PLCs
eran capaces de intercambiar información entre ellos y podían situarse lejos de
los procesadores y los objetos que iban a controlar. Así se incorporaron
también más prestaciones como manipulación de datos, cálculos matemáticos,
elementos de comunicación hombre-máquina, etc. A mediados de los años 70 –
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apareció la tecnología PLC, basada en microprocesadores bit-slice (ej. AMD
2901/2903). Los principales productores de PLCs en esos tiempos se
convirtieron en compañías como: Allen-Bradley, Siemens, Festo, Fanuc,
Honeywell, Philips, Telemecanique, General Electric etc. Además, se
realizaron mejoras como el aumento de su memoria; la posibilidad de tener
entradas/salidas remotas tanto analógicas como numéricas, funciones de control
de posicionamiento; aparición de lenguajes con mayor número de funciones y
más potentes; y el aumento del desarrollo de las comunicaciones con
periféricos y ordenadores. Por ese entonces, las tecnologías dominantes de
estos dispositivos eran máquina de estados secuenciales y con CPUs basadas en
el desplazamiento de bit. Los PLC más populares fueron los AMD 2901 y
20903 por parte de Modicon. Los microprocesadores convencionales aportaron
la potencia necesaria para resolver de forma rápida y completa la lógica de los
pequeños PLCs. Así, por cada modelo de microprocesador, existía un modelo
de PLC basado en el mismo, aunque fue el 2903 uno de los más utilizados. Sin
embargo, esta falta de estandarización generó una gran variedad de
incompatibilidades en la comunicación debido a la existencia de un
maremágnum de sistemas físicos y protocolos incompatibles entre sí.
(Departamento de Ingeniería Eléctrica, 2011)
Fue en los años 80 cuando se produjo un intento de estandarización de las
comunicaciones con el protocolo MAP (Manufacturing Automation Protocol)
de General Motor’s. Se consiguió también reducir las dimensiones de los PLC
y se pasó a programar con una programación simbólica a través de ordenadores
personales en vez de los terminales clásicos de programación. De hecho, hoy en
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día, el PLC más pequeño es del tamaño de un simple relevador. Así, en la
década de los 80 se mejoraron las prestaciones de los PLCs referidas a:
velocidad de respuesta, reducción de las dimensiones, concentración del
número de entradas/salidas en los respectivos módulos, desarrollo de módulos
de control continuo, PID, servos controladores, control inteligente y fuzzy.
Los años 90 mostraron una reducción gradual en el número de protocolos
nuevos y en la modernización de las capas físicas de los protocolos más
populares que lograron sobrevivir a los años 80. El último estándar, IEC 11313, trata de unificar el sistema de programación de todos los PLC en un único
estándar internacional. Hoy en día disponemos de PLCs que pueden ser
programados en diagramas de bloques, listas de instrucciones o incluso texto
estructurado al mismo tiempo. Sin embargo, los ordenadores comenzaron a
reemplazar al PLC en algunas aplicaciones e incluso la compañía que introdujo
el Modicon 084 ha cambiado su control en base a un ordenador. Cabe esperar
que, en un futuro no muy lejano, el PLC desaparezca al disponer de
ordenadores cada vez más potentes y todas las posibilidades que estos pueden
proporcionar. Hoy en día, la tendencia actual es dotar al PLC de funciones
específicas de control y canales de comunicación para que pueda conectarse
entre sí y con ordenadores en red, creando así una red de autómatas.
2.1.2. Estructura de los PLCS
Estos aparatos se basan en el empleo de un microcontrolador para el
manejo de entradas y salidas. La memoria del aparato contendrá tanto el
programa de usuario que le Introduzcamos como el sistema operativo
que permite ejecutar en secuencia las instrucciones del programa.
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Opcionalmente, en la mayoría de los autómatas, también se incluyen
una serie de funciones re-implementadas de uso general (como
reguladores PID). La mayor ventaja es que si hay que variar el proceso
basta con cambiar el programa introducido en el autómata (en la
mayoría de los casos). Otra ventaja es que el autómata también nos
permite saber el estado del proceso incluyendo la adquisición de datos
para un posterior estudio.
En la siguiente imagen se muestra los componentes y estructura de un
PLC:

Figura 1. Estructura del PLC.

Los suministros de potencia utilizados son ±5V, ±12V y ±24V y existen
principalmente dos módulos de suministro de potencia: los que utilizan
un voltaje de entra de la red de trabajo los que utilizan suministradores
de potencia operacionales para el control de los objetos.
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La parte principal es la denominada “unidad central de procesamiento”
o CPU que contiene la parte de procesamiento del controlador y está
basada en un microprocesador que permite utilizar aritmética y
operaciones lógicas para realizar diferentes funciones.
La transferencia de datos y/o direcciones en los PLCs es posible gracias
a cuatro tipos de buses diferentes:
 bus de datos, para la transferencia de datos de los componentes
individuales
 bus de direcciones, para aquellas transferencias entre celdas donde se
habían guardado datos
 bus de control, para las señales de control de los componentes internos
 bus de sistema, para conectar los puertos con los módulos de E/S.
 la memoria: se divide en memoria permanente PM, y memoria
operacional, conocida como memoria de acceso aleatorio o RAM. La
primera, la PM, se basa en las ROM, EPROM, EEPROM o FLASH; es
donde se ejecuta el sistema de operación del PLC. Sin embargo, la
RAM, es donde se guarda y ejecuta el programa en cuestión utilizado y
es la de tipo SRAM. La condición común para las entradas de dos
componentes digitales de un PLC se guarda en una parte de la RAM y
se denomina tabla PII o entrada imagen de proceso. La salida
controlada, o el último valor de la salida calculado por las funciones
lógicas, se guardan en la parte de la RAM denominada tabla PIO, salida
de la imagen del proceso. El programa utilizado también puede
guardarse en una memoria externa permanente (EPROM o EEPROM)
14

que, para ciertos PLCs, puede ser un módulo externo que se coloca en
una toma del panel frontal.
 los módulos de E/S: son aquellos módulos de señal (SM) que coordinan
la entrada y salida de las señales, con aquellas internas del PLC. Estas
señales pueden ser digitales (DI, DO) y analógicas (AI, AO), y
provienen o van a dispositivos como sensores, interruptores, actuadores,
etc.
Las E /S digitales se basan en el principio de todo o nada, es decir o no
conducen señal alguna o poseen un nivel mínimo de tensión. Estas E /S
se manejan en nivel de bit dentro del programa de usuario. Las E /S
analógicas pueden poseer cualquier valor dentro de un rango
determinado especificado por el fabricante, se basan en convertidores
A/D y D /A aislados de la CPU. Estas señales se manejan en nivel de
byte o palabra (8/16) dentro del programa de usuario.
Las E /S son leídas y escritas dependiendo del modelo y del fabricante,
es decir pueden estar incluidas sus imágenes dentro del área de memoria
o ser manejadas a través de instrucciones específicas de E /S.
2.1.3. Ciclo de Trabajo de un PLC
El autómata va a ejecutar nuestro programa de usuario en un tiempo
determinado, el cual va a depender sobre todo de la longitud del
programa. Esto debido a que cada instrucción tarda un tiempo
determinado en ejecutarse, por lo que en proceso rápido será un factor
crítico. (Ing. Aguilera Martinez, 2002)
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En un sistema de control mediante autómata programable tendremos los
siguientes tiempos:
•

Retardo de entrada.

•

Vigilancia y exploración de las entradas.

•

Ejecución del programa de usuario.

•

Transmisión de las salidas.

•

Retardo en salidas.

2.1.4. Tipos de PLCs
Debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus
funciones, en su capacidad, en el número de I/O, en su tamaño de
memoria, en su aspecto físico y otros, es que es posible clasificar los
distintos tipos en varias categorías:

2.1.4.1.

PLC tipo nano
Generalmente PLC de tipo compacto (Fuente, CPU e I/O
integradas) que puede manejar un conjunto reducido de I/O,
generalmente en un número inferior a 100. Permiten manejar
entradas y salidas digitales y algunos módulos especiales.
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Figura 2. PLC Nano.

2.1.4.2.

PLC tipo compacta
Estos PLC tienen incorporado la Fuente de Alimentación, su
CPU y módulos de I/O en un solo módulo principal y
permiten manejar desde unas pocas I/O hasta varios cientos
(alrededor de 500 I/O), su tamaño es superior a los Nano
PLC y soportan una gran variedad de módulos especiales,
tales como:
•

entradas y salidas análogas

•

módulos contadores rápidos

•

módulos de comunicaciones

•

interfases de operador

•

expansiones de I/O
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Figura 3. PLC Compacta.

2.1.4.3.

PLC tipo modular
Es el tipo de PLC más potente y tiene más funciones que los
PLC compactos. La CPU, SM, CP y otros módulos se
encuentran generalmente en paquetes separados en un riel
DIN o en un riel con una forma especial y que se comunica
con la CPU a través de un sistema bus. Tiene un número
limitado de lugares para los módulos pero, en la mayoría de
los casos, este puede aumentarse. Además, los PLCs
modulares

pueden

utilizar

un

elevado

número

de

entradas/salidas, pueden soportar programas más grandes,
guardar más datos y operar bajo el modo de multitarea.
Normalmente se utilizan para el control, regulación,
posicionamiento, procesamiento de datos, manipulación,
comunicación,

monitorización,

servicios-web,

etc.

(Departamento de Ingeniería Eléctrica, 2011)
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Figura 4. PLC Modular.

2.1.4.4.

PLC con panel Operador y Controlador Lógico
Programable (OPLC)
Posee una interfaz HIM para su funcionamiento y una
monitorización de los procesos automáticos y las máquinas.
La HMI consiste principalmente en un monitor y un teclado
o una pantalla táctil. El monitor puede ser bien de tipo texto
o gráfico. La ventaja principal de este sistema respecto a un
PLC con un panel operador aparte es que no es necesario
programar el panel de forma separada. Toda la programación
se realiza por medio de una herramienta software, lo que
permite economizar los gastos del desarrollo del sistema.

Figura 5. OPLC
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2.2.

Human Machine Interface (HMI)
Es el dispositivo o sistema que permite el interfaz entre la persona y la máquina. Los
sistemas HMI se pueden pensar como una “ventana” de un proceso. Esta ventana
puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en un computador.
Los sistemas HMI en computadores se les conoce como software HMI (en adelante
HMI) o de monitorización y control de supervisión. Las señales del proceso son
conducidas al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en el
computador, PLC´s (Controladores lógicos programables), RTU (Unidades remotas de
I/O) o DRIVE´s (Variadores de velocidad de motores). Todos estos dispositivos deben
tener una comunicación que entienda el HMI. (Salichs, 2012)
Tradicionalmente estos sistemas consistían en paneles compuestos por indicadores y
comandos, tales como luces pilotos, indicadores digitales y análogos, registradores,
pulsadores, selectores y otros que se interconectaban con la máquina o proceso. En la
actualidad, dado que las máquinas y procesos en general están implementadas con
controladores y otros dispositivos electrónicos que dejan disponibles puertas de
comunicación, es posible contar con sistemas de HMI bastantes más poderosos y
eficaces, además de permitir una conexión más sencilla y económica con el proceso o
máquinas.
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Figura 6. HMI Magelis.



Tipos de HMI
En la actualidad, podemos distinguir básicamente dos tipos de HMIs:
•

Terminal de Operador: consistente en un dispositivo, generalmente
construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser
solamente de despliegues numéricos, alfanuméricos o gráficos. Pueden
ser además con pantalla sensible al tacto (touch screen).

•

PC + Software: esto constituye otra alternativa basada en un PC en
donde se carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se
puede utilizar cualquiera según lo exija el proyecto, en donde existen los
llamados Industriales (para ambientes agresivos) y los de panel (Panel
PC) que se instalan en gabinetes dando una apariencia de terminal de
operador.



Funciones de un Software HMI
•

Estos softwares permiten entre otras cosas las siguientes funciones:
Interfase gráfica de modo de poder ver el proceso e interactuar con él,
registro en tiempo real e histórico de datos, manejo de alarmas. Si bien
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es cierto sólo con la primera función enunciada es la propiamente HMI,
casi todos los proveedores incluyen las otras dos ya sea en el mismo
paquete o bien como opcionales. También es normal que dispongan de
muchas más herramientas. Al igual que en los terminales de operador, se
requiere de una herramienta de diseño o desarrollo, la cual se usa para
configurar la aplicación deseada, y luego debe quedar corriendo en el
PC un software de ejecución (Run Time). Por otro lado, este software
puede comunicarse directamente con los dispositivos externos (proceso)
o bien hacerlo a través de un software especializado en la comunicación.
(Cobo, 2015)
Las funciones mas destacables son:
•

Monitorizacion: Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en
tiempo real. Estos datos se pueden mostrar como números, texto o
gráficos que permitan una lectura más fácil de interpretar.

•

Supervisión: Esta función permite, junto con la monitorización, la
posibilidad de ajustar las condiciones de un trabajo del proceso
directamente desde el computador.

•

Alarmas: Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del
proceso y reportar estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en
límites de control preestablecidos.

•

Históricos: Es la capacidad de mostrar y almacenar en archivos, datos del
proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es
una poderosa herramienta para la optimización y corrección de procesos.
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Tipos de Software
•

Para la programación y configuración del HMI tenemos el siguiente
software:

• Lenguajes de programación visual como Visual C++ o Visual Basic: Se

utilizan para desarrollar software HMI a medida del usuario. Una vez
generado el software, el usuario no tiene posibilidad de re-programado.
• Paquetes de desarrollo que están orientados a tareas HMI: Pueden ser

utilizados para desarrollar un HMI a medida del usuario y/o para ejecutar un
HMI desarrollado para el usuario. El usuario podrá re-programarlo si tiene la
llave (software) como para hacerlo. Ejemplos son FIX Dynamis, Wonderware,
OCIM, Factory Link, WinCC.


Estructura del Software
Los software HMI están compuestos por un conjunto de programas y
archivos. Hay programas para diseño y configuración del sistema y otros que
son el motor mismo del sistema.
•

Interfaz Hombre-Máquina: es un programa que se encarga de refrescar
las variables de la base de datos en la pantalla, y actualizarla, si
corresponde, por entradas del teclado o el mouse. Este programa realiza
la interfaz entre la base de datos y el hombre. El diseño de esta interfaz
está establecido en el archivo molde “Archivo de pantalla” que debe
estar previamente creado.

•

Base de datos: Es un lugar de memoria de la computadora donde se
almacenan los datos requeridos del proceso. Estos datos varían en el
tiempo según cambien los datos del proceso, por esta razón se denomina
23

“base de datos dinámica”. La base de datos está formada por bloques
que pueden estar interconectados. La creación de la base de datos, sus
bloques y la relación entre ellos se realiza a través de “editor de base de
datos”.
•

Driver: La conexión entre los bloques de la base de datos y las señales
del proceso se realiza por medio de drivers. Estos drivers manejan los
protocolos de comunicación entre el HMI y los distintos dispositivos de
campo. Los drivers son entonces la interfaz hacia la máquina.



Bloques (tags): La base de datos esta compuesta por bloques como se ha
mencionado. Para agregar o modificar las características de cada bloque se
utiliza el editor de la base de datos. Los bloques pueden recibir información
de los drivers u otros bloques y enviar información hacia bloques.



Comunicación
La comunicación con los dispositivos de las máquinas o proceso se realiza
mediante comunicación de datos empleando las puertas disponibles para ello,
tanto en los dispositivos como en los PCs. Actualmente para la comunicación
se usa un software denominado servidor de comunicaciones, el que se encarga
de establecer el enlace entre los dispositivos y el software de aplicación (HMI u
otros) los cuales son sus clientes. La técnica estandarizada en estos momentos
para esto se llama OPC (Ole for Proccess Control), por lo que contamos
entonces con Servidores y Clientes OPC, sin embargo, aún quedan algunas
instalaciones donde se usaba DDE para este propósito, como también muchos
softwares de aplicación sólo son clientes DDE por lo que lo usual es que los
servidores sean OPC y DDE. (Salichs, 2012)
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2.3.

Relé de Estado Solido (SSR)
Es un dispositivo interruptor electrónico que conmuta el paso de la electricidad
cuando una pequeña corriente es aplicada en sus terminales de control. Los SSR
consisten en un sensor que responde a una entrada apropiada (señal de control), un
interruptor electrónico de estado sólido que conmuta el circuito de carga, y un
mecanismo de acoplamiento a partir de la señal de control que activa este
interruptor sin partes mecánicas. El relé puede estar diseñado para conmutar
corriente alterna o continua. Hace la misma función que el relé electromecánico,
pero sin partes móviles.
Los

relés

de

estado

sólido

utilizan semiconductores de

potencia

como tiristores y transistores para conmutar corrientes hasta más de 100 amperios.
Los relés SSR pueden conmutar a muy altas velocidades (del orden de
milisegundos) en comparación a los electromecánicos, y no tienen contactos
mecánicos que se desgasten. A la hora de aplicar este tipo de relés debe tenerse en
cuenta su baja tolerancia para soportar sobrecargas momentáneas, comparado con
los relés electromecánicos, y su mayor resistencia al paso de la corriente en su
estado activo.
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Figura 7. Estructura del relé de estado sólido.

Una de las principales características de un relé de estado sólido es que entre la
corriente del circuito de control y la corriente del circuito de potencia no existe ningún
punto donde se conecten, se unan o interfieran una con la otra. Esto es de suma
importancia para independizar el circuito de control del de potencia. (infootec, 2019)
2.3.1

Diferentes Tipos de Cargas
Cuando se produce una conmutación de OFF a ON se producen picos
en la corriente que pueden destruir los dispositivos semiconductores de
potencia de los SSR. (reitec)
El valor del pico de corriente en la conmutación depende del tipo de
carga.

•

Carga resistiva: La relación entre el pico de corriente en la conmutación
y la corriente nominal es 1.
En este caso la corriente y la tensión están en fase de manera que no hay
problemas en el funcionamiento del SSR.
Una típica carga resistiva es un calentador que se suele combinar con un
controlador de temperatura con salida en tensión.
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•

Lámparas incandescentes: La relación entre el pico de corriente en la
conmutación y la corriente nominal es de 10 a 15 veces. Se debe
seleccionar un SSR cuya resistencia a picos de corriente sea el doble que
el valor máximo del pico de corriente en el transitorio. Utilizar un
fusible en serie con la lámpara para proteger al relé en el encendido de
la lámpara y en el caso de producirse un cortocircuito como
consecuencia de la rotura del filamento Al ser una carga inductiva
aparece un desfase entre la tensión y la corriente y se utiliza un filtro RC
(Se explica en la sección de protección en la salida) para mejorar el
funcionamiento.

•

Motor: Cuando un motor arranca la corriente es de 5 a 10 veces mayor
que la corriente nominal. Se debe seleccionar un SSR cuya resistencia a
picos de corriente sea el doble que el máximo valor de la corriente en el
arranque. Al ser una carga inductiva aparece un desfase entre la tensión
y la corriente y se utiliza un filtro RC (Se explica en la sección de
protección en la salida) para mejorar el funcionamiento.

•

Transistor: Cuando el SSR conmuta a ON la corriente que pasa por el
SSR es de 10 a 20 veces la corriente nominal durante un tiempo de 10 a
500ms Se debe seleccionar un SSR cuya resistencia a picos de corriente
sea el doble que el máximo valor del pico de corriente.

•

Microcargas: Si la corriente de fuga es muy grande se puede producir un
funcionamiento incorrecto, para evitar esto utilizar una resistencia de
absorción en paralelo con la carga.

Los valores estándar de la resistencia de absorción son:
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Para una fuente de alimentación de 100VAC de 5 a 10k Ohmios, 3W
Para una fuente de alimentación de 200VAC de 5 a 10k Ohmios, 15W
2.3.2. Protección en la salida
Los factores de los que hay que proteger la salida de un SSR son:
-

Sobretemperatura

-

Sobreintensidad

-

Cortocircuito

-

Variaciones bruscas en la tensión

Para proteger se utilizan diversos elementos que se exponen a
continuación:


Utilización de un disipador: Un relé de estado sólido tiene una resistencia de
salida que depende del semiconductor utilizado, debido a esta resistencia se
produce un calentamiento que hay que disipar y limitar de manera que el valor
total de la temperatura (hay que tener en cuenta la temperatura ambiente) no
debe sobrepasar la temperatura máxima de la unión del semiconductor, ya que
esto podría causar su destrucción. Se aconseja utilizar un disipador para I>5 A



Protección por fusible: Para protección contra sobrecargas y cortocircuitos
eventuales conviene utilizar fusibles en serie con la carga. En el caso de
corrientes de cortocircuito se recomienda utilizar un fusible ultrarrápido de un
valor I2 t inferior al relé, y en el caso de sobrecarga un fusible lento de 1,1 In.


Protección por varistores: Conectando un varistor en paralelo con la
salida se protege el circuito de salida del relé de estado sólido contra
sobretensiones instantáneas importantes o que tiene una energía
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elevada. En muchos casos el varistor viene integrado en el SSR Frente
impulsos parásitos de gran energía un filtro RC no es suficiente, para
mejorar esta protección se utiliza un varistor Un varistor varía su
impedancia dependiendo la tensión que tenga entre sus bornas, de
manera que cuando entre sus bornas hay una tensión inferior a su valor
nominal la impedancia es muy elevada mientras que para una tensión
superior a la nominal la impedancia se hace muy rápidamente inferior a
1 Ohmio.
2.3.3. Protección en la entrada
Para relés con tensión continua de entrada se utiliza un diodo en anti paralelo
para prevenir una inversión accidental de la polaridad, y una resistencia en serie
para limitar la corriente y mantener las condiciones óptimas de funcionamiento.
Estos dos elementos suelen estar integrados en los SSR con entrada en tensión
continua.
Los SSRs necesitan una pequeña señal para operar de manera que un ruido
aplicado a su entrada puede provocar un mal funcionamiento. El valor de los
elementos de protección (RC) se determina en función del tipo de ruido que
tengamos.


Pulso de ruido: Se utiliza una red RC. La selección de los valores de R y C se
determinan en función de la duración y la amplitud del pulso de tensión.



Ruido inductivo: Para reducir el ruido generado por equipos de alta frecuencia
se utiliza un filtro RC, cuyos valores típicos son:
R: de 20 a 100 Ohmios

29

C: de 0.01 a 1 microfaradios
2.4.

Mini plantas de Control Industrial.
Una mini planta de control de procesos industriales tiene como objetivo
principal permitir la experimentación por parte de los estudiantes. Mediante los
resultados obtenidos a través de la experimentación, los estudiantes pueden
saber cuáles son las variables que actúan sobre el proceso, así como predecir el
comportamiento del sistema cuando una de las variables sea modificada o
cuando una variable externa genere perturbaciones.

Figura 8. Mini plantas didácticas.

Tener una mini planta en un laboratorio facilita el desarrollo de prácticas
orientadas a la instrumentación industrial y la automatización de procesos
industriales. Además, los estudiantes pueden desarrollar sus prácticas cuando lo
requieran, permitiendo así el acercamiento de los alumnos a la industria.
Actualmente, el laboratorio N°2 de la Escuela Profesional de Ingeniería
Electrónica cuenta con tres mini plantas de control de velocidad, una mini
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planta de control de presión y una mini planta de control de nivel de líquidos
para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas de laboratorio.
2.4.2.

Mini planta de control de velocidad

Una mini planta de control de velocidad permite el control en forma eficiente
de un motor AC industrial. El control de un motor trifásico es una de las
aplicaciones que más se presentan en los procesos industriales. Dicho control se
puede realizar de diferentes maneras, desde un control en lazo abierto con
contactores hasta un control con variador en lazo cerrado haciendo que el
proceso sea más eficiente.
La mini planta de control de velocidad del laboratorio N°2 de la Escuela
Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo cuenta con los siguientes elementos:


HMI Magelis STU 655 – Schneider Electric.



PLC Modicon M340 – Schneider Electric.



Variador de velocidad ATV32 – Schneider Electric.



Motor trifásico de 3HP – Siemens.



Encoder óptico.



Switch Ethernet.



Fuente alimentación de 24 VDC – Schneider Electric.



Interruptores termomagnéticos – Schneider Electric.



Guardamotor – Schneider Electric.



Sistema de cableado a través de canaletas y borneras.



Tablero eléctrico con pulsadores, indicadores y un selector de operación.
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Figura 9. Mini planta de control de velocidad.

2.4.2.1.

HMI Magelis STU 655

La mini planta de control de velocidad del laboratorio N°2 cuenta con una
unidad HMI STU 655 de la marca Schneider Electric.
La unidad HMI STU 655 es una interfaz hombre – máquina que permite
controlar y supervisar el estado de un proceso industrial a través de gráficos,
tablas, registros, alarmas, etc.
A continuación, se un resumen de las principales características del HMI
Magelis STU 655 de Schneider Electric.
Características eléctricas
A continuación, mostraremos las especificaciones eléctricas de la unidad HMI
STU 655:
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 Tensión: 24VCC
 Límites de Tensión: 20.4 a 28.8VCC
 Consumo: ≤ 6.5 W
 Corriente: ≤ 30 A
Capacidad de memoria
A continuación, mostraremos las especificaciones de memoria de la unidad
HMI STU 655:
 Flash para aplicaciones: 32MB
 Copia de seguridad de datos FRAM: 64KB
 DRAM para ejecución de aplicaciones: 64MB
Puertos de comunicación
La unidad HMI STU 655 tiene cuatro puertos integrados para comunicarse con
unidades remotas o para aceptar la transferencia de programas desde el
software Vijeo Designer:
a. Puerto Ethernet (RJ45) que cumple el estándar IEEE802.3 para
transmitir y recibir datos a 10 Mbps o 100 Mbps.
b. Puerto serie (RJ45) para interfaces RS – 232C y RS – 485. 35
c. Puerto USB.
d. Puerto mini USB.
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Figura 10. Puertos de comunicación de la unidad HMI STU 655.

Interfaz serial
Esta interfaz se utiliza para conectar la unidad HMI STU 655 a un equipo
remoto mediante un cable RS – 232C o RS – 485. El conector empleado es del
tipo RJ45 de 8 pines.
En la Figura se describen las funciones de cada pin de conexión del conector RJ
– 45 de la unidad HMI STU 655.
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Figura 11. Descripción del conector RJ – 45.

2.4.2.2.

PLC Modicon M340

La mini planta de control de velocidad del Laboratorio Nº2 cuenta con un PLC
Modicon M340 de la marca Schneider Electric. 36 Los procesadores de
plataforma automatizados M340 de Modicon gestionan toda la estación PLC,
que está formada por módulos de E/S binarias, módulos de E/S analógicas y
módulos de conteo, otros módulos expertos y módulos de comunicación. Éstos
se distribuyen por uno o más bastidores conectados al bus local. Cada bastidor
debe incluir un módulo de alimentación; el bastidor principal aloja la CPU.
El PLC Modicon M340 está compuesto por los siguientes componentes:
a) Fuente de alimentación BMX CPS 3500.
b) CPU BMX P34 2020.
c) Módulo de comunicación Ethernet BMX NOE 0110.
d) Módulo Digital BMX DDI 1602.
e) Módulo Digital BMX DAI 1604.
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f) Módulo Digital BMX DRA 1605.
g) Módulo Analógico BMX AMI 0810.
h) Módulo Analógico BMX AMO 0802.

Figura 12. PLC Modicon M340.

A continuación, se hará una breve descripción de las principales características de
los módulos que componen el PLC Modicon M340. (Schneider Electric, Modicon
M340, 2009)
a) Fuente de alimentación
BMX CPS 3500 Los módulos de alimentación están diseñados para alimentar cada
rack y sus módulos. El módulo de alimentación se selecciona de acuerdo con la
distribución de red (continua o alterna) y la potencia requerida.
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Figura 13. Fuente de alimentación BMX CPS 3500.

El módulo de alimentación BMX CPS 3500 tiene las siguientes funciones
auxiliares:
1. Panel de visualización: El LED OK estará encendido si hay presencia de voltaje,
mientras que el LED 24V estará encendido si el voltaje de los sensores es correcto.
2. Botón de reset: Al presionarlo simula un corte de alimentación y provoca un
arranque en frío de la aplicación.
3. Un relé: Sirve como alarma.
4. Borneras de alimentación: Brindan un suministro de 24 VDC.
En la Tabla 1 se muestran las características eléctricas de la fuente de alimentación
BMX CPS 3500.
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Tabla 1.
Características eléctricas del módulo CPS 3500.

PARAMETRO

BMX CPS 3500

Potencia Máxima

36 W

Voltaje de

115 a 230 VAC

operación
Corriente de
operación
Acepta

1,04 A / 115 VAC o
0,52 A / 230 VAC
≤ 10ms

microcortes
Protección

Contra sobrecargas,

integrada

cortocircuitos y
sobretensiones.

b) CPU BMX P34 2020
La CPU BMX P34 2020 es un procesador diseñado para controlar módulos de
entradas/salidas digitales, módulos de entradas/salidas analógicas y módulos de
aplicaciones específicas. La Figura 7 muestra la estructura del procesador BMX
P34 2020.
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Figura 14. CPU BMX P34 2020.

Donde :
1. Pantalla de indicadores LED: En el panel frontal de cada módulo o
procesador BMX P34 2020 hay disponibles varios LED que permiten efectuar
un diagnóstico rápido del estado del PLC. La siguiente imagen muestra los
indicadores LED de diagnóstico del procesador BMX P34 2020.

Figura 15. Indicadores Led del CPU BMX P34 2020.

2. Puerto USB: Utilizado para transferirle programas desde el software Unity
Pro.
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3. Puerto Ethernet: Puerto de comunicación Ethernet (RJ45) que utiliza el
protocolo Modbus TCP/IP para comunicarse con unidades remotas. También
es utilizado para transferirle programas desde el software Unity Pro.
4. Ranura de la tarjeta de memoria: Se utiliza para almacenar archivos, como
páginas web y archivos de registro.
1. Puerto serie Modbus: Puerto de comunicación serial (RJ45) para interfaces
RS – 232 y RS – 485 que utiliza el protocolo Modbus RTU. La selección de la
interfaz serial se realiza a través del software Unity Pro.
c) Módulo de Comunicación Ethernet BMX NOE 0110
El módulo BMX NOE 0100 es un módulo de red para la comunicación
Ethernet con el PLC Modicon M340 o cualquier otro dispositivo. La Figura 9
muestra la estructura del módulo de comunicación Ethernet BMX NOE 0110.

Figura 16. Módulo Comunicación Ethernet BMX NOE 0110.
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Donde:
1. Pantalla de indicadores LED: Los colores y los modelos de intermitencia de
los LED indican el estado y las condiciones de funcionamiento de las
comunicaciones Ethernet en el módulo.

Figura 17. Indicadores Led del módulo BMX NOE 0110.

2. Puerto Ethernet: Puerto de comunicación Ethernet (RJ45) utilizado para
comunicarse con unidades remotas.
3. Ranura de la tarjeta de memoria: Se puede utilizar una tarjeta de memoria
para almacenar archivos, como páginas web y archivos de registro.


Botón de Reset: Al pulsar este botón, se inicia en frío el módulo. Después de
reiniciar, la red reconoce el módulo como un dispositivo nuevo.

d) Módulo Digital BMX DDI 1602
El módulo BMX DDI 1602 es un módulo digital mixto de 24 VDC conectado
a través de un bloque de terminales de 20 pines. Es un módulo de lógica
positiva (o común positivo) y los 16 canales de entrada reciben corriente de los
sensores.
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Figura 18. Módulo Digital BMX DDI 1602.

Tabla 2.
Características eléctricas del módulo BMX DDI 1602.

Módulo BMX DDI

Entradas

1602
Tensión

24 VDC

Corriente

3,5 mA

Potencia disipada

2,5 W

e) Módulo Digital BMX DAI 1604
El módulo DAI 1604 es un módulo digital mixto de 100 a 120 VAC conectado a
través de un bloque de terminales de 20 pines. Este módulo tiene 16 canales de
entrada que funcionan con corriente alterna.
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Figura 19. Módulo Digital BMX DAI 1604.

Tabla 3.
Características eléctricas del módulo BMX DAI 1604.

Módulo BMX DAI

Entradas

1604
Tensión

De 100 a 120
VAC

Corriente

5mA

Potencia disipada

3,8 W

Frecuencia

50/60 Hz

f) Módulo Analógico BMX AMI 0810
El módulo BMX AMI 0810 es un módulo analógico de entrada de alta densidad
con 8 canales aislados. Este módulo se utiliza junto con sensores o emisores para
realizar funciones de vigilancia, medición y control continuo. El módulo BMX
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AMI 0810 proporciona el siguiente rango para cada entrada, según la selección
que se realice durante la configuración:
e) Tensiones de +/-5 V, +/-10 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V y 1 a 5 V.
f) Corrientes de +/-20 mA, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA.

Figura 20. Módulo Analógico BMX AMI 0810.

g) Módulo Analógico BMX AMO 0802
El módulo BMX AMO 0802 es un módulo analógico de salida de alta densidad
con 8 canales no aislados. Ofrece los siguientes rangos de corriente para cada
salida:
g) De 0 a 20 mA.
h) De 4 a 20 mA.
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Figura 21. Módulo Analógico BMX AM0 0802.

h) Módulo Digital BMX DRA 1605
El módulo BMX DRA 1605 es un módulo binario de 24 VDC o de 24 a 240 VAC
conectado a través de un bloque de terminales de 20 pines. Los 16 canales de
salida de relé no aislados funcionan con corriente alterna o con corriente directa.

Figura 22. Módulo Digital BMX DRA 1605.
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2.4.2.3.

Variador de frecuencia ATV32

La mini planta de control de velocidad del Laboratorio Nº2 cuenta con un variador
de frecuencia ALTIVAR 32 (ATV32HU22M2).
El ATV32 permite controlar la velocidad de motores trifásicos síncronos y
asíncronos de 2,2 KW o 3 HP. (Schneider Electric, ATV32 Manual de
programación, 2014)

Figura 23. Variador de frecuencia ATV32.

La tensión nominal del variador es de 220 VAC a 60 Hz, mientras que la corriente
nominal es de 11 A y la corriente transitoria máxima es de 16,5 A. (Schneider
Electric, ATV32 Manual de programación, 2014)
El variador también cuenta con puerto de comunicación RJ - 45 para conectar los
siguientes dispositivos (Schneider Electric, ATV32 Manual de programación,
2014):
a) Un PC con el software SOMOVE.
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b) Un terminal gráfico o remoto.
c) Una red Modbus o CANopen.
d) Herramientas de cargador de configuración.
2.4.2.4.

Motor trifásico de 3HP – Siemens

La mini planta de control de velocidad del laboratorio Nº2 cuenta con un motor
trifásico de 3 HP de la marca Siemens.

Figura 24. Motor trifásico de 3HP – Siemens.

En la Tabla 4 se muestran las principales características eléctricas del motor
trifásico.
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Tabla 4.
Características eléctricas del motor trifásico.

Parámetro

Valor

Tensión

220 VAC –

Nominal

Conexión ΔΔ

Corriente

9,6 A

Nominal
Potencia

3HP – 2,2 kW

Nominal
Factor de

0,76

Potencia

2.4.2.5.

Frecuencia

50/60 Hz

Velocidad

1800 rpm

Eficiencia

80%

Encoder óptico

La mini planta de control de velocidad del Laboratorio N°2 cuenta con un encoder
óptico rotativo E50S8 – 600 – 3 – T – 24.

Figura 25. Encoder óptico E50S8 – 600 – 3 – T – 24.
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En la Tabla 5 se muestran las especificaciones eléctricas del encoder óptico.
(Autonics, 2013)
Tabla 5.
Características eléctricas del encoder óptico.

Parámetro

Especificación

Tensión de

24 VCC

entrada
Corriente de

Max. 80 mA

entrada
Salidas

3 salidas – A,
B, Z

La Figura 26 muestra los pines de conexión del encoder óptico, así como la
función que cumple cada una de sus salidas. (Autonics, 2013)

Figura 26. Pines de conexión del encoder óptico.

2.4.2.6.

Switch Ethernet

El switch de la mini planta de control de velocidad tiene cinco puertos Ethernet
integrados (RJ45) que permiten la comunicación entre los siguientes dispositivos:
a) HMI Magelis STU 655.
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b) PLC Modicon M340.
c) Variador de frecuencia ATV32.
d) Módulo de comunicación Ethernet BMX NOE 0110.

Figura 27. Switch Ethernet.

2.4.2.7.

Fuente alimentación de 24 VDC

La fuente de alimentación de 24 VDC de la mini planta de control de velocidad
tiene la función de energizar a los siguientes dispositivos:
a) HMI Magelis STU 655.
b) Módulo Digital BMX DDI 1602.
c) Módulo Digital BMX DRA 1605.
d) Switch Ethernet.
e) Entrada Lógica L1 del Variador de frecuencia ATV 32.
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Figura 28. Fuente de alimentación de 24 VDC.

2.4.2.8.

Interruptores termomagnéticos

Además de proteger los cables conductores de la mini planta de control de
velocidad, los interruptores termomagnéticos permiten que la energía eléctrica
llegue hacia los siguientes dispositivos:
a) Fuente de alimentación CPS BMX 3500.
b) Módulo Digital BMX DAI 1604.
c) Módulo Digital BMX DRA 1605.

Figura 29. Interruptores termomagnéticos.
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2.4.2.9.

Guardamotor

El guardamotor de la mini planta de control de velocidad protege al motor trifásico
(cortocircuitos y sobrecargas) y permite que la energía eléctrica llegue hacia el
variador de frecuencia ATV32.

Figura 30. Guardamotor.

2.4.2.10.

Sistema de cableado a través de canaletas y borneras

Las canaletas y borneras permiten que el cableado este ordenado y sea fácil
encontrar una entrada o salida especifica ya que se encuentran etiquetadas.

Figura 31. Sistema de canaletas y borneras
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2.4.2.11.

Tablero eléctrico con pulsadores, indicadores y selector
de operación

El tablero eléctrico cuenta con pulsadores de “Marcha” y “Paro”, así como con
indicadores luminosos que indican si la mini planta está funcionando
correctamente. Además, cuenta con un selector para poder controlar la mini planta
de forma local o remota.

Figura 32.Tablero eléctrico de la mini planta de velocidad

2.4.2.12.

Diagrama de bloques del sistema de control de velocidad

Los componentes de la mini planta de control de velocidad se comunican a través
de una red Modbus TCP/IP, la cual es configurada mediante el software Unity Pro.
La Figura 26 muestra el diagrama de bloques de la mini planta de control de
velocidad. En ella se puede observar que hay una señal de realimentación obtenida
por el encoder óptico (acoplado al eje), la cual es transmitida hacia el PLC para
que a través de un algoritmo de control PID pueda regular la frecuencia de trabajo
del motor.
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Figura 33. Diagrama de bloques en lazo cerrado.

Actualmente, los encoder ópticos de las tres mini plantas no se encuentran
operativos. Debido a esto, las prácticas de laboratorio se realizan aplicando un
control en lazo abierto, en el cual se controlan la frecuencia o las RPM del motor a
través del HMI o desde una PC con el software Unity Pro.

Figura 34. Diagrama de bloques en lazo abierto.

2.4.3. Módulo de control de nivel
El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con los siguientes elementos:


HMI TPC 2106 – National Instruments.
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PLC Simatic S7 200 – Siemens.



Variador de velocidad ATV31 – Schneider Electric.



Bomba centrifuga tipo paleta – Pentax.



Sensor – Transmisor de nivel TS – 30S1 – Senix.



Válvula ON/OFF LRB24 – Belimo.



Interruptores de nivel NKP – KOBOLD.



Válvulas manuales de posición tipo bola.



Sistema de tuberías.



Tanque de recogida de agua de acero inoxidable.



Tanque de acrílico para controlar el nivel.



Interruptores termomagnéticos – Schneider Electric.



Guardamotor – Schneider Electric.



Tablero eléctrico con pulsadores, indicadores, un selector de operación y un
potenciómetro.

Figura 35. Mini planta de control de nivel.
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2.4.3.1.

HMI TPC 2106

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con una unidad HMI
TPC 2106 de la marca National Instruments.
La computadora con panel táctil TPC 2106 incluye las siguientes características
(National Instruments, TPC-2106/2106T, User Manual, 2007):
a) Sin ventilador: Como el sistema usa un procesador de baja potencia, no
necesita ventiladores. Los ventiladores a menudo no son confiables y hacen que el
polvo circule dentro el equipamiento.
b) Pantalla brillante: La pantalla LCD CSTN presenta una entrada de 5,7
pulgadas que cumple con las demandas industriales de interfaces claras.
c) Potente capacidad de comunicación: El TPC-2106 es una poderosa interfaz de
E/S para una fácil comunicación con otros dispositivos. La interfaz de E/S incluye
la serie RS – 232 y RS – 485, Ethernet y puertos USB.

Figura 36. TPC 2106.

La unidad HMI TPC 2106 incluye los siguientes puertos de comunicación
(National Instruments, TPC-2106/2106T, User Manual, 2007):
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a) Tres puertos serie: Dos RS232 (COM1, COM2) y uno configurable como
RS485 (COM4) o RS232 (COM3).
b) Un puerto Ethernet: RJ-45.
c) Dos puertos USB compatibles con USB 1.1: Un host USB (tipo A) y un
cliente USB (tipo B).

Figura 37. Puertos de la unidad HMI TPC 2106.

Figura 38. Función de cada puerto.

En la Tabla 6 se muestran las especificaciones técnicas de la unidad HMI TPC
2106. (National Instruments, TPC-2106/2106T, User Manual, 2007)
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Tabla 6.
Características de la unidad HMI TPC 2106.

2.4.3.2.

Parámetro

Especificaciones

Tensión de entrada

18 a 32 VDC

Corriente máxima

3,15 A

Peso

0,8 kg

Dimensiones (mm)

188 x 141

DRAM

64 MB

Almacenamiento

64 MB - Flash

Ethernet

10/100Base-T

PLC Simatic S7 – 200

El módulo de control de nivel del Laboratorio Nº2 cuenta con un PLC Simatic S7
– 200 de la marca Siemens.
La gama S7 – 200 comprende diversos sistemas de automatización pequeños
(Micro – PLC) que se pueden utilizar para numerosas tareas. Gracias a su diseño
compacto, su bajo costo y su amplio juego de operaciones, los sistemas de
automatización S7 – 200 son idóneos para controlar tareas sencillas. La gran
variedad de modelos y el software de programación basado en Windows ofrecen la
flexibilidad necesaria para solucionar las tareas de automatización. (Siemens,
Manual del sistema de automatización S7-200, 2007)
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Figura 39. PLC Simatic S7 – 200.

El PLC Simatic S7 – 200 del laboratorio N°2 está compuesto por los siguientes
módulos:
a) Fuente de alimentación LOGO Power.
b) CPU 224.
c) Módulo Analógico EM231.
d) Módulo Analógico EM232.
A continuación, se hará una breve descripción de las principales características de
los módulos que componen el PLC Simatic S7 – 200.
a) Fuente de alimentación LOGO Power
LOGO Power es una poderosa fuente de alimentación que, gracias a su perfil
escalonado plano, es extremadamente flexible para su uso en una gran cantidad de
aplicaciones (por ejemplo, en la distribución de instalaciones). (Siemens,
LOGO!Power, 2011)
Los beneficios clave del producto incluyen (Siemens, LOGO!Power, 2011):
1) Entrada de rango amplio para tensiones de 85 a 264 VAC y funcionamiento con
tensión de DC.
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2) Voltaje de salida ajustable.
3) LED verde para "Voltaje de salida OK".
4) Temperatura ambiente de trabajo: -20°C a +70°C (reducción de potencia desde
+55°C).
5) Corriente constante en condiciones de sobrecarga para una conexión confiable
de cargas difíciles.
6) Cuando se enciende la fuente de alimentación, una reserva de potencia de 1,5
veces la corriente nominal es disponible por 200 ms.
7) Beneficios de exportación gracias a certificaciones globales.

Figura 40. Fuente de alimentación LOGO Power.

En la Tabla 7 se muestran las características fuente de alimentación LOGO Power.
(Siemens, LOGO!Power, 2011)
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Tabla 7.
Características de la fuente de alimentación LOGO Power.

Parámetro

Especificaciones

Tensión de entrada

100 a 240 VAC

Consumo de corriente de

0,35 a 0,7 A

entrada
Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Ajuste de la tensión de salida

22,2 a 26,4 VDC

Tensión nominal de salida

24 VDC

Corriente nominal de salida

1,3 A

b) CPU 224
El PLC S7 – 200 cuenta con un CPU 224, el cual cuenta con las características que
se muestran en la Tabla 8. (Siemens, Manual del sistema de automatización S7200, 2007):

61

Tabla 8.
Características del CPU 224.

Parámetro

Especificaciones

Tensión de alimentación

24 VDC

Dimensiones físicas (mm)

120,5 x 80 x 62

Memoria de programa

8192 bytes

Memoria de datos

8192 bytes

E/S integradas (Digitales)

14 E/10 S

Módulos de ampliación

7

Potenciómetros analógicos

2

Reloj de tiempo real

Incorporado

Puerto de comunicación

RS – 485

Velocidad de ejecución

0.22 microsegundos/operación
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Figura 41. PLC S7-200 – CPU 224.

c) Módulo de entradas analógicas EM231 y módulo de salidas analógicas
EM232
Estos dos módulos analógicos adicionales forman parte del SIMATIC S7 – 200:
EM231 con 8 entradas analógicas y EM232 con 4 salidas analógicas. (Siemens,
Nuevos módulos analógicos EM231 y EM232 para el SIMATIC S7-200, 2008)
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Tabla 9.
Características del módulo EM231.

Parámetro

Especificación

Tensión de alimentación

24 VDC – 60 mA

Dimensiones físicas (mm)

71,2 x 80 x 62

Número de entradas

8

Formato de palabra de
datos

Bipolar

(-32,000

a

+32,000) y Unipolar (0 a
+32,000)

Resolución

11

bits

(Bipolar)

con
y

11

signo
bits

(Unipolar)
Rangos de entrada

+10 V, +5 V, +/- 5 V, +/2,5 V (canales de 0 al 5) y
+10 V, +5 V, +/- 5 V, +/2,5 V y de 0 a 20 mA
(canales de 6 al 7)
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Figura 42. Módulo EM231.

Tabla 10.
Características del módulo EM232.

Parámetro

Especificación

Tensión de

24 VDC – 60 mA

alimentación
Dimensiones físicas

71,2 x 80 x 62

(mm)
Número de salidas

4

Formato de palabra de

Bipolar (-32,000 a

datos

+32,000) y Unipolar (0
a +32,000)

Resolución

11 bits con signo
(Bipolar) y 11 bits
(Unipolar)

Rangos de entrada

+/- 10 V (Tensión) y 0
a 20 mA (Intensidad)
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Figura 43. Módulo EM232.

2.4.3.3.

Variador de frecuencia ATV31

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con un variador de
frecuencia ATV31 de 1 HP de la marca Schneider Electric.
Altivar 31 (ATV31) es una familia de variadores de velocidad de frecuencia
ajustable que se utiliza para controlar motores asíncronos de tres fases. Estos se
encuentran disponibles en las siguientes gamas (nicontrols, 2004):
a) 0,18 a 2,2 kW (0,25 a 3 HP) 208/230/240 VAC, entrada monofásica.
b) 0,18 a 15 kW (0,25 a 20 HP) 208/230/240 VAC, entrada trifásica.
c) 0,37 a 15 kW (0,5 a 20 HP) 400/460/480 VAC, entrada trifásica.
d) 0,75 a 15 kW (1 a 20 HP) 525/575/600 VAC, entrada trifásica.
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Figura 44. Variador de Frecuencia ATV31.

2.4.3.4.

Bomba centrifuga tipo paleta

El de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con una bomba centrifuga tipo
paleta de la marca Pentax, la cual tiene un caudal que está en el rango de 30 a 120
l/min.
El accionamiento de la bomba centrífuga consiste en un impulsor que gira dentro
de una caja circular; el fluido entra a la bomba cerca del centro del impulsor
rotatorio (rodete) y es llevado hacia arriba por acción centrífuga. La energía
cinética del fluido aumenta desde el centro del impulsor hasta los extremos de las
aletas impulsoras. Esta carga de velocidad se convierte en carga de presión cuando
el fluido sale de la bomba. (Inducontrol, MANUAL DEL MÓDULO DE
CONTROL DE NIVEL Mod. PCN – INDU/009, 2010)
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Figura 45. Bomba Centrifuga.

En la Tabla 11 se muestran las especificaciones técnicas de la bomba centrifuga
Pentax. (Inducontrol, MANUAL DEL MÓDULO DE CONTROL DE NIVEL
Mod. PCN – INDU/009, 2010)
Tabla 11.
Características de la bomba centrifuga Pentax.

Parámetro
Modelo

Especificación
Ultra U5
120/3T

2.4.3.5.

Potencia

1,2 HP

Frecuencia

60 Hz

Motor

Trifásico

Sensor – Transmisor de nivel TS – 30S1

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con un sensor –
transmisor de nivel modelo TS – 30S1 de la marca Senix.
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Los sensores miden la distancia sin contacto y están diseñados para ambientes
industriales resistentes. Las características clave incluyen (Senix, 2005):
a) Detección sin contacto: Distancia mínima: 1,75 pulgadas (4,4 cm) y distancia
máxima: 14 pies (4,25 m).
b) Resistente: Carcasa de acero inoxidable.
c) Salida dual: Los modelos están disponibles en varias combinaciones de salida
(tensión o corriente).
d) Configuraciones: Ajustables por el usuario para la aplicación requerida.
e) Indicador LED: Del estado del objetivo (en rango, sin objetivo, muy cerca).
f) Indicación LED: Del estado de cada salida.

Figura 46. Sensor TS-30S1.

En la Tabla 12 se muestran las especificaciones técnicas del sensor – transmisor de
nivel TS – 30S. (Senix, 2005)
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Tabla 12.
Características del sensor – transmisor de nivel TS – 30S.

Parámetro
Tensión de

Especificación
10 a 30 VDC

entrada
Corriente de

60 mA

entrada
Rango

4 - 168 in. (10 427 cm)

Resolución

12 bits

Tensión de

0 a 5 y 0 a 10

salida

VDC, 10 mA

Corriente de

4 a 20 mA

salida
Transductor

Robusto
piezoeléctrico

2.4.3.6.

Válvula ON/OFF LRB24

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con una válvula
ON/OFF modelo LRB24 – 3 de la marca Belimo.
Las válvulas proporcionales automáticas de dos vías Belimo modelo LRB24 – 3
son usadas normalmente en unidades de manejo de aire en serpentines de
calentamiento o enfriamiento. Otras aplicaciones comunes incluyen unidades de
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ventilación, serpentines de recalentamiento de caja VAV y bucles bypass. Esta
válvula es apropiada para usos en sistemas con agua con flujo variable.
(Inducontrol, MANUAL DEL MÓDULO DE CONTROL DE NIVEL Mod. PCN
– INDU/009, 2010)

Figura 47. Válvula ON/OFF.

En la Tabla 13 se muestran las especificaciones técnicas de la válvula ON/OFF
modelo LRB24 – 3. (Inducontrol, MANUAL DEL MÓDULO DE CONTROL DE
NIVEL Mod. PCN – INDU/009, 2010)
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Tabla 13.
Características de la válvula LRB24.

Parámetro

Especificación

Tensión nominal

24 VAC a 50/60 Hz

Potencia nominal

1,2 W funcionando y
0,2 W detenido.

Impedancia de entrada

600 Ω

Ángulo de rotación

90º

Dirección de rotación

Reversible

Tipo de cuerpo de la

NEMA 2/IP54

válvula
Material de la válvula

2.4.3.7.

UL94-5VA

Interruptores de nivel NKP

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con interruptores de
nivel modelo NKP de la marca KOBOLD.
El interruptor de nivel plástico NKP está diseñado para el control económico de
líquidos en recipientes. Un flotador plástico con bisagras con un imán flota hacia
arriba y hacia abajo a través del nivel líquido (el contacto reed encapsulado es
manejado por el imán). La función de conmutación (contacto N/A, contacto N/C)
es determinada por la posición de la instalación. (Inducontrol, MANUAL DEL
MÓDULO DE CONTROL DE NIVEL Mod. PCN – INDU/009, 2010)
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Figura 48. Interruptor de nivel NKP.

En la Tabla 14 se muestran las especificaciones técnicas del interruptor de nivel
modelo NKP. (Inducontrol, MANUAL DEL MÓDULO DE CONTROL DE
NIVEL Mod. PCN – INDU/009, 2010)
Tabla 14.
Características del interruptor de nivel NKP.

Parámetro

Especificación

Presión

Max. 10 bar

Temperatura

Max. 100°C

Material de cuerpo del interruptor y el

Polipropileno

flotador
Posición de instalación
Componentes

±30°desde el plano horizontal
Contacto

NA

y

contacto

NC

(dependiendo de la instalación)
Capacidad de contacto
Conexión eléctrica

Máx. 250 VAC
Cable trenzado AWG20, 2 núcleos, PVC
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2.4.3.8.

Válvulas manuales de posición tipo bola

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con líneas de conexión y
válvulas de cierre en acero inoxidable AISI 316.

Figura 49. Válvula manual de posición tipo bola.

2.4.3.9.

Sistema de tuberías

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con un sistema de
tuberías de ¾ en acero inoxidable AISI 316.
2.4.3.10.

Tanque de recogida de agua de acero inoxidable

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con un tanque de
recogida de agua en acero inoxidable AISI 316 con una capacidad de 78 litros.
2.4.3.11.

Tanque de acrílico para controlar el nivel

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con un tanque de
acrílico para realizar en control de nivel, el cual tiene una capacidad de 60 litros.
2.4.3.12.

Interruptores termomagnéticos
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El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con dos interruptores
termomagnéticos C60H (monofásico y trifásico) de la marca Schneider Electric.

Figura 50. Interruptor termomagnético.

En la Tabla 15 se muestran las especificaciones técnicas de los interruptores
termomagnéticos

C60H.

(Inducontrol,

MANUAL

DEL

MÓDULO

DE

CONTROL DE NIVEL Mod. PCN – INDU/009, 2010)
Tabla 15.
Características del interruptor termomagnético C60H.

Parámetro

Especificaci
ón

Tensión

400 VAC

nominal
Corriente

16 A

nominal
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2.4.3.13.

Guardamotor

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con un guardamotor
GV2ME10 de la marca Schneider Electric.

Figura 51. Guardamotor.

En la Tabla 16 se muestran las especificaciones técnicas del guardamotor
GV2ME10. (Inducontrol, MANUAL DEL MÓDULO DE CONTROL DE NIVEL
Mod. PCN – INDU/009, 2010)
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Tabla 16.
Características del guardamotor GV2ME10.

Parámetro

Especificación

Tensión máxima

690 VAC

Corriente

3A

Rango de Ajuste para

4 – 6,3 A

disparo térmico
Corriente de disparo

78 ±20% A

magnético

2.4.3.14.

Tablero eléctrico con pulsadores, indicadores, un selector
de operación y un potenciómetro

El módulo de control de nivel del Laboratorio N°2 cuenta con un tablero
electrónico que incluye pulsadores de arranque y parada, botones indicadores de
funcionamiento y un seleccionador de operación: MANUAL – AUTOMÁTICO.
2.4.3.15.

Diagrama de bloques del sistema de control de nivel

La 52 muestra el diagrama de bloques del módulo de control de nivel. En ella se
puede observar que hay una señal de realimentación obtenida por el sensor –
transmisor de nivel, la cual es transmitida hacia el PLC para que a través de un
algoritmo de control PID para regular la frecuencia de trabajo de la bomba
centrifuga.
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Figura 52. Diagrama de bloques del módulo de control de nivel.

2.4.4. Módulo de control de Presión
El módulo de presión consta de los siguientes equipos para llevar a cabo el control
automático o manual:


1 Bomba tipo centrifuga trifásica



1 Variador de velocidad.



1 Válvula proporcional



1 Sensor/ Transmisor de Presión



1 PAC –



1 Supervisor – Controlador /HMI



Válvulas manuales de posición tipo bola



1 Tablero eléctrico



Sistema de tuberías y accesorios
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Figura 53. Módulo de control de presión.

2.4.4.1.


Parte externa

Válvula Proporcional

Marca Danfoss, de la gama EV260B. Se trata de una válvula solenoide
servoaccionada de 2 vías con función de modulación proporcional.
Mediante la regulación continua de la corriente de la bobina, es posible
situar la armadura en cualquier posición del tubo de la armadura y, de
este modo, ajustar la bobina entre las posiciones de cierre completo y
apertura completa. La válvula se abre totalmente cuando la corriente de
la bobina alcanza su máximo valor. Tiene como bobina de excitación a
la bobina tipo BG024D, con convertidor de señal piloto de 4-20 mA.
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Figura 54. Válvula proporcional.



Indicador de Presión

Cuenta con 2 manómetros. Indica la presión en un rango de O a 100 PSI
y de O a 700 KPa.

Figura 55. Indicador de Presión



Transmisor de Presión

Marca Danfoss, tipo MBS 3000, se trata de un transmisor de presión
compacto, con una señal de salida de 4 a 20 mA, y un rango de
medición de O a 6 bar.
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Figura 56. Transmisor de Presión.



Presóstato

De la marca Danfoss, tipo KPI 135. Se trata de un limitador
electromecánico que verifica que la presión de los fluidos se mantenga
dentro de un intervalo de presión específico. trabaja en un rango de -0,2
a 8 bar.

Figura 57. Presostato.
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Electrobomba

Cuenta con una electrobomba autocebante de Jaula de ardilla marca
Pentax, puede funcionar con 220 VAC o 380 VAC.



Figura 58. Electrobomba.

Llaves manuales y tanque

Las 7 llaves de paso están ubicadas en lugares estratégicos de la planta,
de tal manera que faciliten el mantenimiento de ésta, así como para
simular perturbaciones en la planta. Estas llaves son todas del mismo
tipo. Cuenta con un tanque de almacenamiento de agua, y un tanque de
presión.

82

Figura 59. Llaves manuales y Tanque.

2.4.4.2.

Parte interna (tablero)

El tablero de control en su exterior tiene 4 Lámparas indicadoras de
colores amarillo, verde y 02 rojos, 02 botones, uno verde con la etiqueta
ST ART y uno rojo con la etiqueta STOP, un potenciómetro, y un botón
de emergencia.
En el interior encontramos:


Elementos de Seguridad

El sistema de protección está conformado por una llave térmica
monofásica, una llave térmica trifásica, un interruptor diferencial y un
guarda motor.
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Figura 60. Elementos de seguridad.



Variador de Frecuencia

En la Figura se muestra el variador Altivar 31 de Telemecanique,
variador de velocidad para motores asíncronos.

Figura 61. Variador de Frecuencia.



Controlador Lógico programable

El PLC Modicon M340 de Telemecanique compuesto de
Módulo de alimentación, el módulo CPU, módulo de entradas y salidas
analógicas, y módulo de entradas y salidad digitales.
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Figura 62. Controlador Lógico programable.
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CAPITULO III. DISEÑO DEL PROTOTIPO

3.1.

Introducción
La plataforma didáctica para la capacitación de alumnos de la escuela de
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo realizara el
arranque, control y supervisión de un motor trifásico. Dichas funciones serán
realizadas mediante un programa específico para dicho controlador lógico
programable la cual nos mostrara en tiempo real mediante un monitor los
valores obtenidos de dicha plataforma.
Para el control de la plataforma de control de un motor trifásico se podrá
realizar de dos formas, ya sea de forma local (manual) o remota a través de un
computador con el software correspondiente (vijeo desiogner) y/o la pantalla
HMI Magelys
Se podrán realizar las siguientes funciones:
 Arranque directo.
 Inversión de giro.
 Arranque tipo Estrella-Triangulo.
 Arranque temporizado.
 Arranque de secuencia forzada.
Arranque cíclico Para el buen funcionamiento de la plataforma se utilizarán
relés de estado sólido la cual también nos permitirá el correcto cuidado y
seguridad del controlador.
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3.2.

Selección de componentes
3.2.1. Controlador Lógico Programable(PLC)
Para el control de nuestra plataforma se utilizará el Modulo Lógico
SR3B101BD, la cual nos será suficiente para realizar dichas funciones
mencionadas anteriormente.
A continuación, se muestran las características principales de nuestro
controlador lógico:
 Interfaz fácilmente programable, utilizando botones sencillos situados
en la parte frontal del relé. Programa a través de Windows PC,
utilizando el lenguaje de DIAGRAMA DE RELÉS o el lenguaje de
diagrama de bloques de Funciones(FBD).
 De 6 entradas ( binarios y análogos) y 4 salidas tipo relé, lo que le
permite versatilidad en el número de dispositivos independientes a los
que necesita entrada/salida.
 Pantalla LCD retro iluminada para facilitar la accesibilidad.
 Bajo consumo de potencia con una amplia tensión de alimentación
24VDC.
 Reloj de tiempo real incorporado en el dispositivo, perfecto para
controlar las funciones del módulo de forma más eficaz.
 Montaje en carril DIN o panel con terminales roscados en función de
sus necesidades.
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Figura 63. Modulo Lógico SR3B101BD

Figura 64. Arquitectura PLC ZELIO
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Tabla 17.
Pulsadores del PLC ZELIO

ÍTEM

ELEMENTO

1M

Pies de montaje retráctiles

2ó

Bloque de terminales de tornillo para la fuente de alimentación.

3d

Pantalla LCD, 4líneas, 18 caracteres.

4u

Bloque de terminales de tornillo para entradas discretas.

5l

Bloque de terminales de tornillo para entradas analógicas

o
6

0-10 v, utilizable en modo de entrada discreta.
Ranura para memoria de respaldo o cable de conexión a PC.

7d

Tecla Shift(blanco).

8e

Tecla Menú/OK (verde) para selección y confirmación.

9
10

Bloque de terminales de tornillo de salida relé.
c

Teclas de navegación(gris) o después de configurar los botones

o

Z.

m

3.2.2. Módulo de comunicación Ethernet SR3NET01BD
Este módulo de comunicación vía Ethernet, nos permite acoplar comunicación
a dispositivos con entrada RJ45, el cual lo más común es la comunicación con
las pantallas HMI (Interfaz humano máquina), este módulo se le acopla al PLC
zelio en el lado externo del PLC.
A continuación, se presentan las siguientes características:
 Compatible con módulos con alimentación de 24V SR3.
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 Sus conexiones a las terminales de 24 a 23 AWG.
 Su temperatura ambiente de funcionamiento es de -20 – 40 °C.
 Tiene un lenguaje de programación FBD.

Figura 65. Ethernet SR3NET01BD

3.2.3. Relé de estado solido SSR-25DA
Un relé de estado sólido (SSR) es sólo lo que suena; un IC que actúa como un
relé mecánico. Ellos le permiten controlar cargas de alta tensión de los circuitos
de control de tensión inferior. Relés de estado sólido, tienen varias ventajas
sobre los

relés

mecánicos. Una

de

tales

ventajas es

que

pueden ser

conmutados por un voltaje mucho menor y con una corriente mucho menor
que la mayoría de los relés mecánicos. Además, debido a que no hay contactos
móviles. Los relés de estado sólido pueden conmutar mucho más rápido
y durante

mucho

más

tiempo sin

tener

que

reemplazarlos.

Logran esto mediante el uso de luz infrarroja como el "contacto", un relé de
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estado

sólido es

realmente

sólo un

LED IR

y un Phototriac sellado en

una pequeña caja. Gracias al hecho de que los dos lados del relé son fotoacoplados, puede confiar en el mismo tipo de aislamiento eléctrico como
en relés

mecánicos. Estos relés

de

estado

sólido particulares pueden

interrumpir 380VAC y 25A.
A continuación, se presentan las siguientes características:
 Su voltaje de funcionamiento es de 3V a 32V.
 Alta fiabilidad por S. M. T. y TQC. (Tecnología de montaje en
superficie)
 Aislamiento alto más de 50 m ω / 500VDC.
 Dieléctrico alto superior a 2,5 kV.
 Corriente de activación baja inferior a 7,5 m. A / 12 VDC C MOS IC o
compatible con TTL.
 Baja IME / EFI y sobretensión por método de disparo cruzado cero.
 Corriente de sobretensión alta Duración más de 10 veces de corriente
nominal / Un ciclo.
 Voltaje de sobretensión alta Duración por circuito de amortiguador.
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Figura 66. Relé de estado sólido SSR-25DA

3.2.4. Pantalla HMI Magelis
Se trata de una interfaz Humano-Maquina, es la interfaz entre el proceso y los
operarios de una fábrica, una línea de producción, una empresa o cualquier
sistema donde sea necesaria la operación por parte de un humano. En sí, es un
panel de instrumentos que el operario puede manipular para controlar un
proceso.
Es la principal herramienta que utilizan los operarios y los supervisores de línea
para coordinar y controlar procesos industriales y fabricación. El HMI traduce
variables un proceso complejo en información útil procesable.
A continuación, se presentan las siguientes características:
 Es una pantalla táctil a color QVGA con resolución 320 x 240 pixels
QVGA y tamaño de 5,7 pulgadas.
 Consta de un procesador CPU ARM9.
 Tiene software vijeo designer.
 Voltaje de alimentación de 20.4V – 28.8V.
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 Corriente de entrada hasta 30 A.
 Consumo de potencia 6.8W.
 Memoria de aplicaciones de 16MB.

Figura 67. Pantalla HMI Magelis

3.2.5. Llave termomagnética
Es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito
cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos.
Al circular la corriente por el electroimán, crea una fuerza que, mediante un
dispositivo mecánico adecuado (M), tiende a abrir el contacto C, pero sólo
podrá abrirlo si la intensidad I que circula por la carga sobrepasa el límite de
intervención fijado.
 Trifasica: La llave termo magnética se utilizará para la alimentación del
motor, trabaja a 380VAC y tiene capacidad máxima de 40 A.
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Figura 68. Llave termomagnética Trifásica

 Monofásica: La llave termo magnética se utilizará para la alimentación
de la plataforma junto con sus componentes, trabaja a 220VAC y tiene
capacidad máxima de 25 A.

Figura 69. Llave termomagnética Monofásica

3.3.

Configuración del software de los equipos
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3.3.1. Configuración del PLC ZELIO
a) Ingresamos al software Zelio Soft, e indicamos el relé programable a
usar en este caso es el Zelio Logic SR3 B101BD y así mismo le
añadimos el Módulo expansión Ethernet SR3NET01BD, este módulo es
quien nos permitirá comunicar el PLC con la pantalla HMI.

Figura 70. Selección del módulo.

Figura 71. Selección de extensiones.

b) Una vez ya seleccionado el PLC a usar, pasaremos a precisar el
lenguaje de programación a usar, en este caso será BDF.
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Figura 72. Selección del lenguaje de programación.

3.3.2. Programación del software vijeo designer
a) Creamos un nuevo programa en el software vijeo designer, el cual
programaremos la pantalla HMI , seleccionamos el tipo de pantalla a
usar.

Figura 73. Creación del nuevo proyecto.
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Figura 74. Selección del modelo de la pantalla.

b) Asignación de la dirección IP.

Figura 75. Asignación de IP.
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c) Añadimos el controlador Schneider de tipo Modbus.

Figura 76. Asignación del controlador.

d) Al crear el controlador del cual se leerán datos, a este mismo le
asignamos su IP el cual le asignamos al PLC ZELIO.

Figura 77. Configuración del equipo.
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e) Creamos las variables y pulsadores.

Figura 78. Creación de las variables.

Figura 79. Creación de los pulsadores.
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f) Indicamos que función debe cumplir cada pulsador al momento de
pulsar y al liberarlo.

Figura 80.Asignación de función de los controladores.

g) Cargamos el programa y a simulamos nuestra pantalla HMI.

Figura 81. Simulación de la pantalla HMI.
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3.4.

Diagrama unifilar
Para diseñar el diagrama unifilar se utilizó el programa cadesimu.
A continuación, en las siguientes imágenes se muestra el diagrama unifilar.

Figura 82. Sistema de Fuerza.
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Figura 83. Sistema de control.
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CAPITULO IV. CONSTRUCCION Y PRUEBAS

4.2.

Construcción
Se realizó el montaje de los componentes de acuerdo a los dispositivos
seleccionados y al diagrama unifilar presentando.

a)

Se montaron las llaves termomagnética.

Figura 84. Llaves termomagnética.

b)

Se colocó al costado la fuente de 24V y el Smart relé Zelio

Figura 85. Fuente 24VDC – Smart Rele Zelio.

103

c)

Se prosiguió con el montaje del módulo ethernet SR3NET01BD para la comunicación de
la pantalla HMI.

Figura 86. Modulo ethernet SR3NET01BD.

d)

Montamos el guarda motor y los contactores.

Figura 87. Guardamotor y Contactores.

e)

Finalmente montamos los pulsadores y las lámparas
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Figura 88. Pulsadores.

Figura 89. Lamparas.
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f)

En la siguiente Imagen se muestra el tablero de control con todos los
componentes seleccionados.

Figura 90. Tablero de control.

4.2.

Pruebas:
a) Arranque directo con temporizador.

Figura 91. Paso 1: Ingresamos al programa Zelio Soft.
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Figura 92. Paso 2: Seleccionamos el modelo del PLC.

Figura 93. Paso 3: Hacemos click en “Archivo” y seleccionamos la opción “Nuevo”.

Figura 94. Paso 4: Se realiza el siguiente programa.
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Figura 95. Paso 5: El temporizador se establece en 3 s.

Figura 96. Paso 6: Procederemos a realizar la simulación de la programación.
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Figura 97. Paso 7: Al activar la entrada I1 se activa el Motor 1.

Figura 98. Paso 8: Después de 3s se activará el Motor 2
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Figura 99. Paso 9: Al activar la entrada I2 se apagarán los dos motores.

b) Arranque directo con lenguaje Grafcet

Figura 100. Paso 1: Ingresamos al programa Zelio Soft.
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Figura 101. Paso 2: Seleccionamos el modelo del PLC.

Figura 102. Paso 3: Hacemos click en “Archivo” y seleccionamos la opción “Nuevo”.

Figura 103. Paso 4: Se realiza el siguiente programa.
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Figura 104. Paso 5: Presionar el pulsador estar que es un normalmente abierto, el cual
enclavara el circuito para así accionar el funcionamiento del motor1.

Figura 105. Paso 6: Después se suelta el pulsador y pasará a modo OFF, pero por
enclavamiento sigue encendido.
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Figura 106. Paso 7: Al apagar el motor por medio de stop, que por la compuerta negada apagara
el motor. Hasta esperar un nuevo pulso del start.

c) Secuencia forzada de dos motores

Figura 107. Paso 1: Abrimos nuestro programa ZelioSsoft 2
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Figura 108. Paso 2: Creamos un nuevo programa y seleccionamos el modulo SR3B101BD.

Figura 109. Paso 3: seleccionamos nuestro módulo SR3NET01 y lo añadimos.
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Figura 110. Paso 4: Una vez tenga nuestra nueva hoja de trabajo pasamos a realizar el
circuito deseado.

Realizamos la simulación de acuerdo a lo requerido:
1.

El siguiente circuito a implementar consiste en dar arranque a 2

motores, pero con la condición de que el segundo motor no podrá
arrancar sin haber prendido el primer motor.
El segundo motor solo prendera al estar prendido el primer motor.
Esquema:

Figura 111. Paso 5: Empezamos simulación.
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Tabla 18.
Pulsadores

IB

PULSADOR PARO

I1

MARCHA MOTOR 1

I2

MARCHA MOTOR 2

Q1

MOTOR 1

Q2

MOTOR 2

2. Media I1 damos arranque al primer motor Q1

Figura 112. Arranque al primer motor Q1.
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3. Dando marcha en I2, se prenderá el motor 2, de tal forma teniendo
activos ambos motores Q1 Y Q2.

Figura 113. Se da marcha en I2

4. Se procederá a dar paro en el circuito y volverlo activar, para
demostrar que el Q2=motor2 no puede funcionar sin tener el motor 1
=q1 encendido.

Figura 114. Se da paro en el circuito.
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5. Como se puede apreciar, estamos dando marcha al motor 2 mediante
I2, pero el motor 2 no arrancara ya que el pulsador no recibe energía,
la cual es procedente del Q1.

d) Arranque cíclico temporizado de dos motores

Figura 115. Paso 1: Abrimos nuestro programa ZelioSoft 2

Figura 116. Paso 2: Creamos un nuevo programa y seleccionamos el módulo
SR3B101BD.
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Figura 117. Paso 3: seleccionamos nuestro módulo SR3NET01 y lo añadimos

Figura 118. Paso 4: Una vez tenga nuestra nueva hoja de trabajo pasamos a realizar el
circuito deseado.
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Realizamos la simulación correspondiente:
1.

Activamos el circuito con I1, el cual equivale al pulsador de

marcha color verde, este activara el motor1 = Q1 , y a la vez al
temporizador que contara 5 segundos para que luego active sus
contactos y enclave el segundo motor:

Figura 119.Paso 5: Activamos el circuito con I1

2.

Después de los 5 segundos los contactos del primer

temporizador cambian de estado el cual desenclavan el motor 1, y pasa a
enclavar el motor2 = Q2, que este a la vez activa un temporizador TT2 ,
este activara nuevamente el primer motor.

Figura 120. Desenclavando el motor 1
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3.

Al acabar el conteo del TT2, este cambiara sus estados reseteara

el motor1 y a la vez enclavara nuevamente el motor1= Q1 haciendo esto
de forma continua, repitiéndose un ciclo.

Figura 121. Cambiando sus estados

4.

Pasaremos a desactivar el circuito con IB, el cual representa el

botón de paro del circuito.

Figura 122. Desactivando el circuito con IB.
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e) Arranque temporizado de dos motores con pantalla HMI en
lenguaje Grafcet.


PROGRAMACIÓN EN ZELIO SOFT
Paso1: Ingresamos al software Zelio Soft, e indicamos el relé
programable a usar en este caso es el Zelio Logic SR3 B101BD y así
mismo le añadimos el Módulo expansión Ethernet SR3NET01BD,
este módulo es quien nos permitirá comunicar el PLC con la pantalla
HMI.

Figura 123. Paso 1: Ingresando al software Zelio Soft,

Figura 124. Paso 1.1 : Selección de módulo.
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Paso2: Una vez ya seleccionado el plc a usar, pasaremos a precisar el
lenguaje de programación a usar, en este caso será BDF, dentro del
cual está Grafcet, se usará grafcet para una mayor facilidad para
poder programar la HMI.

Figura 125. Paso 2: Precisando el lenguaje de programación.

Paso3: Pasaremos a diseñar el circuito, donde se usarán pulsadores,
temporizador, y compuertas lógicas.

Figura 126. Paso 3: Diseñando el circuito.
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Paso4: Damos click en marcha y activamos el circuito, donde prende
el primer motor.

Figura 127. Paso 4: Activando circuito



Después de 5s prende el segundo motor:

Figura 128. Paso 4.1: Segundo motor encendido .
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Paso5: Al presionar PARO, hará un reset general apagando ambos
motores.

Figura 129. Paso 5: Apagando ambos motores.

Paso6: Asignamos una dirección Ip, ya que se trabajara con un
swtich para poder comunicar vía Ethernet el PLC, HMI desde una
computadora.

Figura 130. Paso6: Asignando dirección Ip
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 ASIGNAMOS DIRECCIONES IP:
Se asignarán direcciones IP a cada dispositivo para poder estar
conectados a una misma red, y a la vez poderse comunicar vía
Ethernet.
-PC:
IP: 10.10.10.4
M/R: 255.255.255.0
Gateway: 10.10.10.1
-HMI:
IP: 10.10.10.3
M/R: 255.255.255.0
Gateway: 10.10.10.1
-PLC ZELIO:
IP: 10.10.10.2
M/R: 255.255.255.0
Gateway: 10.10.10.1


PROGRAMACION EN VIJEO DESIGNER:
Paso1: Creamos un nuevo programa en el software vijeo designer, el
cual programaremos la pantalla HMI, seleccionamos el tipo de
pantalla a usar.
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Figura 131. Paso 1: Programación en vijeo designer:

Figura 132. Paso 1.1 Se crea un nuevo proyecto.

127

Figura 133. Paso2: Le asignamos su dirección IP.

Figura 134. Paso3: Añadimos el controlador el cual es de Schneider, que será tipo
Modbus.
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Figura 135. Paso4: Al crear el controlador del cual se leerán datos, a este mismo le
asignamos su IP el cual le asignamos al PLC ZELIO.

Figura 136. Paso5: Creando las variables
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Figura 137. Paso 5.1: Graficando lospulsadores.

Figura 138. Paso6: Indicamos que función debe cumplir cada pulsador al momento de
pulsar y al liberarlo.
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Figura 139. Paso7: Pasamos a cargar el programa y a simular nuestro HMI.
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CAPITULO V. COSTOS

En la siguiente tabla se muestra el precio total del proyecto.

Figura 140. Costos del proyecto.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES

1. Se logró la Implementación de una Plataforma de Capacitación en Control Industrial
para los Alumnos de Ingeniería Electrónica de la UNPRG. Nuestra plataforma tendrá
la capacidad de realizar diversos tipos de control de motores de diferentes potencias.
2. Al realizar las pruebas necesarias, se pudo comprobar el buen funcionamiento de la
plataforma didáctica. Las pruebas consistieron en hacer varios tipos de arranque de un
motor trifásico mediante ya sea localmente o remotamente. Se pudo llegar a realizar la
comunicación entre el PLC Zelio con la computadora local que fue mediante el
modulo ethernet.
3. Finalmente, se concluye que la plataforma didáctica es una herramienta fiable, pues
nos demostró su correcto funcionamiento sin ningún problema o error en todas las
pruebas realizadas y estará apto para la capacitación de los estudiantes de la Escuela
Profesional de Ingeniería Electrónica de la UNPRG.
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar las practicas con mucho cuidado por lo que se trabaja con altos
voltajes y podría provocar lesiones graves.



La plataforma se puede implementar con módulos compatibles con el PLC y así de esta
manera poder realizar muchas más funciones con la plataforma.
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ANEXO

Figura 141. Anexo 1
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Figura 142. Anexo 1.1
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Figura 143. Anexo 2
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Figura 144. Anexo 2.1
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