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RESUMEN

El presente proyecto de investigación está enfocado en el análisis de ahorro de energía

realizando la comparación con diferentes tipos de arranque: Arranque Directo, Arranque

estrella – triangulo, Arranque con variador de frecuencia, con lo cual se quiere comparar el

consumo de energía en estos tipos de arranque y llegar a las recomendaciones en base a los

resultados obtenidos.

Las herramientas utilizadas en el proyecto para el control y monitoreo del motor son

elementos electrónicos que se encuentran comúnmente en el mercado pero los más

destacados son el HMI KTP 400, el variador de velocidad SINAMIC G110,  el PLC

SIEMEN S7-1200 y el software TIA PORTAL V13 los cuales al estar comunicados entre

sí son de  gran ayuda para llegar a las conclusiones deseadas.

El análisis del proyecto se las realiza en condiciones de vacío y condiciones de trabajo

(carga), para las condiciones de trabajo se ha implementado al motor un mecanismo de

frenado hecho al eje y las mediciones se las ha realizado simulando 2 arranques con carga,

la medición se las realiza en un rango de tiempo de 5 minutos y ese consumo se proyecta:

para el consumo de una hora, para una jornada de trabajo de 12 horas/diarias, el consumo

mensual y el consumo anual con los diferentes procesos de arranque.

Se desea saber cuál método de arranque es más eficiente en el consumo de energía y dado

el caso en escoger el variador de frecuencia justificar si la inversión realizada en la compra

y la implementación de un sistema automático con PLC y HMI durante el tiempo es una

buena inversión.
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ABSTRACT AND KEYWORDS

This research project is focused on the analysis of energy saving making the comparison

with different types of startup: Direct Boot, Boot Star - triangle, Start with frequency with

which you want to compare energy consumption in these types start and arrive at

recommendations based on the results.

The tools used in the project for the engine control and monitoring electronics are

commonly found on the market but the most prominent are the HMI KTP 400, the variable

speed drive Sinamics G110, SIEMEN PLC S7-1200 and software TIA PORTAL V13

which to be interconnected are helpful to reach the desired conclusions.

The analysis of the project carried out under vacuum conditions (load), for working

conditions has been implemented to the engine made a braking mechanism shaft and

measurements were carried out simulating the load 2 starts measuring they are done in a

time range of 5 minutes that consumption is projected for consumption of one hour, it is

projected for consumption of a working day of 12 hours / day, and annual consumption is

projected to different processes boot.

It is to conclude that the investment in the purchase of an inverter and the implementation

of an automatic system with PLC and HMI during the time it is a good investment.
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1.  INTRODUCCIÓN

El motor trifásico Jaula de Ardilla es el más común en la industria, pero hacerle funcionar

requiere de ciertos parámetros de seguridad, tiene ciertas características: es un motor

robusto, de poco mantenimiento pero es un motor rígido en cuanto a su velocidad. La

velocidad es constante de acuerdo a las características del motor y a la fuente de

alimentación.

El momento del arranque es el más crítico porque el torque que se aplica para mover carga

debe ser el necesario para salir de la inercia hasta alcanzar su velocidad nominal,

previniendo daños al motor, a la fuente de energía, y a los elementos que se están

moviendo. La velocidad en el variador de frecuencia varia por la regulación de voltaje

aplicado, se debe variar al mismo tiempo la frecuencia y voltaje para evitar que se sature el

flujo magnético que se eleve la corriente y que dañe al motor.

El proyecto de investigación está enfocado en encontrar la manera más eficiente en el

consumo de energía y tener el control de velocidad de un motor eléctrico, el campo de

investigación se lo realiza en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo con la

construcción de un prototipo a escala, la  institución proporciona herramientas básicas para

la investigación (fuente trifásica).

Para ello la investigación se ha dividido en cinco capítulos.

Capítulo I: se plantea el proyecto a ser desarrollado y los objetivos principales del mismo.

Capítulo II: sustento teórico y características de los componentes que conforman el

proyecto investigativo

Capítulo III: se detalla la metodología, diseño de circuitos, instrumento de medición y los

recursos utilizados en la investigación.

Capítulo IV: contiene los resultados finales de las pruebas realizadas.

Capítulo VI: se podrán encontrar las conclusiones y recomendaciones.
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1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema

El motor trifásico Jaula de Ardilla es el más común en la industria, pero hacerle funcionar

requiere de ciertos parámetros de seguridad, tiene ciertas características: es un motor

robusto, de poco mantenimiento pero es un motor rígido en cuanto a su velocidad. La

velocidad es constante de acuerdo a las características del motor y a la fuente de

alimentación.

El momento del arranque es el más crítico porque el torque que se aplica para mover carga

debe ser el necesario para salir de la inercia hasta alcanzar su velocidad nominal,

previniendo daños al motor, a la fuente de energía, y a los elementos que se están

moviendo.

El estudio y análisis del consumo de energía en la industria, alargar la vida útil de

elementos eléctricos, precautelar la integridad física del operador son problemas que se

basa en la investigación de este proyecto, se necesita implementar algún dispositivo

eléctrico, electrónico, mecánico etc.,  para mejorar  procesos tanto en el desempeño del

mismo como en el ahorro económico del pago de la planilla eléctrica.

1.1.2. Formulación del problema

La determinación de un apropiado sistema de control de la velocidad y arranque de un

motor en un proceso industrial, que permita disminuir fallas en la producción, conservar la

vida útil de las máquinas, y obtener ahorro de energía.

1.1.3. Sistematización del problema

 ¿Se puede alcanzar una optimización en el control de velocidad y ahorro de energía

en procesos industriales?

 ¿Se puede mejorar condiciones de trabajo para el cuidado de la integridad física del

operador y alargar la vida útil de la maquinaria?
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 ¿Se puede mejorar las  condiciones de un proceso mediante la utilización de

sistemas automáticos mediante un plc y hmi?

 ¿Se conseguirá deducir que la implementación de variadores de frecuencia en la

industria es la mejor opción para el control de velocidad en motores trifásicos?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Diseñar un sistema de arranque y control de velocidad de un motor de inducción jaula de

ardilla (MIJA), que permita optimizar el consumo de energía dentro de un proceso

industrial

1.2.2.   Objetivos específicos

 Diseñarlos diferentes circuitos de control de arranque del motor de inducción,

empleando el software TIA PORTAL V13 y el PLC S7-1200

 Implementar el sistema para el arranque, control de la velocidad y energía de un

motor asincrónico, empleando el software TIA PORTAL V13, un variador de

frecuencia, un HMI y un PLC

 Determinar el consumo de energía en los diferentes procesos de arranque de un

Motor Asíncrono Trifásico Jaula de Ardilla, empleando el medidor de energía

SENTRON PAC3200.

 Comparar los consumos de energía que se obtiene entre un arranque directo,

estrella – triangulo y el arranque con el variador de frecuencia.

1.3.   Justificación

Un sistema adecuado de control de velocidad y arranque de un motor, aumenta la calidad



5

de los procesos de producción, la vida útil del motor y disminuye la interacción con el

operador.

Comprobar que con el empleo de las tecnologías actuales basadas en electrónica de

potencia permite mejorar la eficiencia del sistema de control de velocidad y arranque, lo

cual debe reflejarse en un ahorro energético.

Con los resultados de la investigación y con la implementación de los mismos en los

procesos industriales del sector productivo, se obtendrían algunos beneficios siendo uno de

los más importantes el aumento de la eficiencia energética, lo que permitirá a una empresa

ser más competitiva

La implementación del prototipo del sistema de control y arranque de un motor trifásico

permitirá a los estudiantes de la carrera de ingeniería eléctrica, realizar prácticas y

experimentos, lo cual complementara los conocimientos adquiridos en las aulas



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. Motores asíncronos o de inducción

Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de motor de corriente alterna en el que

la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es inducida por inducción

electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Por lo tanto un motor de

inducción no requiere una conmutación mecánica aparte de su misma excitación o para

todo o parte de la energía transferida del estator al rotor, como en los universales, DC y

motores grandes síncronos. El motor asíncrono trifásico está formado por un estator y un

rotor que puede ser de dos tipos: a) de bobinado; b) jaula de ardilla (answers.yahoo, 2015).

2.1.1. Características de funcionamiento del motor de inducción

El funcionamiento de un motor, en general, se basa en las propiedades electromagnéticas

de la corriente eléctrica y la posibilidad de crear a partir de ellas, un campo magnético

giratorio que induce un movimiento de rotación.

Suponiendo que un motor de inducción comercial de jaula de ardilla se haga arrancar con

el voltaje nominal en las terminales de línea de su estator (arranque a través de la línea)

efectuara un torque de arranque que crecerá su velocidad. Al crecer la velocidad desde 0 a

sus rpm nominal (deslizamiento 100%), baja el deslizamiento y su torque disminuye hasta

el valor en el que se desarrolle el par nominal (Rivera, 2015).

Los pares desarrollados al arranque y al valor del deslizamiento que produce el par

máximo ambos exceden (en el caso normal) al par aplicado a la carga. Por lo tanto la

velocidad del motor aumentará, hasta que el valor del deslizamiento sea tan pequeño que el

par que se desarrolla se reduzca a un valor igual al par aplicado por la carga. El motor

continuará trabajando a esta velocidad y valor de equilibrio del deslizamiento hasta que

aumente o disminuya el par aplicado (Rivera, 2015).

En la Figura 1 se muestra la relación entre los pares de arranque, máximo y nominal a

plena carga que desarrolla un motor de inducción, como función de la velocidad de éste y

del deslizamiento. Se tiene también la presentación gráfica de la corriente y el par

desarrollados en el rotor del motor como funciones del deslizamiento desde el instante del
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arranque (punto a) hasta la condición de funcionamiento en estado estable (en general entre

marcha en vacío y marcha a plena carga - puntos c y d) cuando los pares desarrollado y

aplicado son iguales.

Figura 1. Curva característica del motor trifásico de inducción

Fuente: (Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2015)

2.1.2. Motor asíncrono jaula de ardilla

El motor trifásico de jaula de ardilla (MIJA), es el motor eléctrico industrial por

excelencia. Fuerte, sencillo y robusto se usa en un gran número de máquinas con un

mantenimiento casi nulo.

A continuación se trata de explicar el principio de funcionamiento y las posibilidades de

cambio en el consumo de potencia en el arranque y de su velocidad de giro.

Figura 2. El motor de jaula de ardilla

Fuente: (Reypastor.org, 2015)
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Los motores de jaula de ardilla constan de dos partes fundamentales:

El estator, parte fija de la máquina, compuesta de una serie de chapas magnéticas aisladas

entre sí para evitar la corriente de Foucault, con una serie de ranuras interiores en las que

se alojan los devanados de excitación, con un número de fases igual a las de la corriente

eléctrica a la que esté conectado el motor (Castro, 2013).

Figura 3. Estator de un motor de jaula de ardilla

Fuente: (Reypastor.org, 2015)

El rotor, parte móvil de la máquina, constituida por unas barras de cobre o aluminio unidas

en sus extremos por un disco de idéntico material. Es importante hacer notar que en este

tipo de rotor no existen escobillas de conexión que permitan la conexión del rotor con el

exterior, tal y como ocurre en el motor trifásico asíncrono de rotor bobinado (Castro,

2013).

Figura 4. Rotor de motor de jaula de ardilla

Fuente: (Reypastor.org, 2015)

Al el momento del arranque estos motores tienen un torque relativamente pequeño,

mientras que la intensidad de corriente absorbida de la red es elevada.
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La inducción magnética el estator del motor se  desplaza de forma circular. Esa velocidad

de giro nos  da la velocidad  de sincronismo del motor n1,  que es  función de la frecuencia

f de la red eléctrica que alimenta el motor. La expresión  que nos da el valor de dicha

velocidad de sincronismo es:

Dónde: 1 = 60 ∗ (2.1)
n1= velocidad de sincronismo

f= frecuencia

Como expresión general se suele modificar dividiendo  esta fórmula entre el número de

pares de polos p que tenga el estator, obteniendo:

1 = 60 ∗ (2.2)
Dónde:

n1 =  velocidad de sincronismo

f =  frecuencia

p =  número de polos (Castro, 2013)

Deslizamiento.

El campo magnético giratorio induce en el rotor fuerzas electromotrices, y debido a que las

barras que constituyen la jaula de ardilla forman un circuito cerrado, se generan corrientes

eléctricas que obligan al rotor a moverse en el sentido de giro del campo magnético del

estator. La velocidad de giro del rotor n2 es algo menor a la velocidad de sincronismo n1

(valores menores de un 5 % por lo general), dando lugar al concepto de deslizamiento s:

= ( 1 − 2)1 (2.3)
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Dónde:

n1 =  velocidad de sincronismo

n2 =  velocidad de rotor

s =  deslizamiento (Castro, 2013)

Par motor.

Cuando las líneas del campo magnético cortan las barras del rotor, se produce en ellas una

fuerza electromotriz que da lugar a corrientes que circulan en los sentidos opuestos (en los

hilos más próximos a los polos) es decir, que se producen esas corrientes en hilo separado

180º.

Estos hilos se ven sometidos a unas fuerzas que tienden a moverlos en dirección

perpendicular al campo magnético y produciendo con ello el llamado par motor. En un

motor eléctrico, el par motor y la velocidad de giro n están relacionadas de tal forma que

cuando la velocidad decrece el par aumenta.

Par de giro.

El valor del par de giro del motor viene dado por:= × × (2.4)
Donde:

K = Constante.

ð = Flujo magnético del campo giratorio.

Ir = Intensidad de corriente del rotor (Castro, 2013).

2.1.3. Ahorro de Energía en Motores Eléctricos

El ahorro de energía comienza desde la selección apropiada de los motores. Siempre hay

uno adecuado a las necesidades que se tienen, tanto en lo que respecta a su tipo por

condiciones ambientales de operación, por condiciones de arranque o regulación de

velocidad, así como por su tamaño o potencia. Los mayores ahorros de energía eléctrica se

obtienen cuando el motor y su carga operan a su máxima eficiencia (Cietconsultora, 2015).
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2.1.4. Eficiencia en un motor

La eficiencia o rendimiento de un motor eléctrico es una medida de su habilidad para

convertir la potencia eléctrica que toma de la línea, en potencia mecánica útil. Se expresa

usualmente en porciento de la relación de la potencia mecánica entre la potencia eléctrica,

esto es:

= × 100 (2.5)

No toda la energía eléctrica que un motor recibe, se convierte en energía mecánica. En el

proceso de conversión, se presentan pérdidas, por lo que la eficiencia nunca será del 100%.

Para calcular la eficiencia, las unidades de las potencias deben ser iguales. Como la

potencia eléctrica se expresa usualmente en kilowatts (KW) en tanto que la potencia

mecánica en caballos de potencia (CP o HP), las siguientes equivalencias son útiles para la

conversión de unidades:

1 HP = 0.736 KW

1 KW = 1.34 HP

un motor de 100 HP se abastece de la línea 87.76 kw:

a. Potencia mecánica = 100 x 0.736 = 73.6 Kw

b. Eficiencia = . ×. = 84%
c. Pérdidas = 87.76 –73.6 = 14.16 kW

El motor transforma casi el 84 % de su energía eléctrica en mecánica, perdiendo el 16% en

el proceso de conversión. En la práctica, se consume (y se paga) inútilmente la energía

utilizada para hacer funcionar al motor.

PA ( Kw ) = 4.77 Kw   (Potencia Ahorrada)
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asumiendo que los dos motores trabajarán 12 horas diarias, 5 días de la semana y 50

semanas por año, equivalente a 3000 horas al año. La energía ahorrada anualmente

equivale a:

3000 horas x 4.77 = 14.310 KWh

Un motor bien diseñado es costoso, pero tendrá una mayor eficiencia que el de motores de

procedencia dudosa. (Cietconsultora, 2015)

2.1.5.   Reparaciones en motores eléctricos

La reparación inadecuada de un motor puede ocasionar un incremento en las pérdidas y

adicionalmente en los motores de corriente alterna, la reducción del factor de potencia.

Todo esto conduce a una disminución de su eficiencia.

Por esto es importante que cuando un motor sea reparado, los trabajos los efectúe personal

calificado para garantizar que la compostura sea realizada correctamente y que los

materiales empleados sean de calidad igual o superior a los originales. (Inducom, 2005)

2.1.6. Reductor y Motorreductor
.

Un motorreductor tiene un motor acoplado directamente, el reductor no tiene un motor

acoplado directamente. La sencillez del principio de funcionamiento y su grado de utilidad

en una gran variedad de aplicaciones es lo que ha construido la trascendencia de este

invento al través de los siglos. (Potencia Electromecánica S.A de C.V., 2013)

A continuación se dan los principios básicos de un reductor o motorreductor de velocidad:

Supongamos que la rueda “A” de la Fig.5.1 tiene un diámetro de 5 cm. Su perímetro será

entonces de 5 x 3.1416 = 15.71 cm. El perímetro es la longitud total del envolvente de la

rueda. Una rueda “B” de 15 cm de diámetro y 47.13 cm de perímetro (15 x 3.1416) está

haciendo contacto con el perímetro de la rueda “A” (Fig.5.2)
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Figura 5. Relación gráfica de reducción en un motorreductor.

Fuente. (Potencia Electromecánica S.A de C.V., 2013)

2.1.7. Relación de reducción en un motorreductor

En la Fig.5.3, cuando gira la rueda “A” hará que a su vez gire la rueda “B” pero sucederá

que por cada tres vueltas que dé “A”, la rueda “B” solamente dará una vuelta, esto es, el

diámetro de “B” dividido por el diámetro de “A” (15/5 = 3). Este número 3 será la relación

de reducción de este reductor o motorreductor elemental y se indica como 3:1 (Potencia

Electromecánica S.A de C.V., 2013)

Con esta simple combinación se ha logrado disminuir la velocidad de rotación de la rueda

“B” a la tercera parte de la velocidad de la rueda “A”. Si a la combinación de ruedas antes

descrito encadenamos otras ruedas adicionales entonces cada vez lograremos una

velocidad cada vez menor hasta donde sea necesario para la aplicación y puede ser 6:1,

30:1, 100:1 o aún mayor para lograr velocidades muy pequeñas que se pudieran necesitar y

que, por ejemplo, la rueda “A” tuviera que girar cientos de veces para que la última rueda

girara una sola vez. En este caso tendremos un motorreductor de varios trenes de

reducción, entendiendo como 1 tren de reducción a un par de ruedas. Con 6 ruedas

tendríamos tres trenes de engranes.

Con este sistema de reducción no solamente disminuimos la velocidad de “B” a un giro

más lento que es útil para la mayoría de las aplicaciones sino que al mismo tiempo

estaremos aumentado el “par” o “torque” en la última rueda del motorreductor que

generalmente se conoce como la rueda de salida a la que va ensamblada la “flecha de

salida” del reductor o motorreductor.

2.1.8. Torque en un motorreductor
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El “torque” o “par” es una fuerza de giro; Por ejemplo la fuerza de giro de la flecha de

salida del motorreductor; es también la fuerza de giro en la flecha de un motor. No es

simplemente una fuerza expresada en kilogramos, libras, onzas, Newton, etc.; tampoco es

una potencia en HP o en Kilowatts. Es un fuerza de giro cuyas unidades son kilogramos –

metro, o libra – pie, o libras – pulgada, o Newton – metro, etc.

Este torque o par mezclado con un tiempo de realización, aplicación o ejecución es

entonces que se convierte en una “potencia”.

Figura 6. Torque en un motorreductor

Fuente. (Potencia Electromecánica S.A de C.V., 2013)

Un motor eléctrico tiene características de fábrica con respecto a la potencia y a sus rpm

por ejemplo en el caso del motor que se usa en el proyecto de investigación 1660

Revoluciones por Minuto (RPM).

Estas dos características: Velocidad y Potencia llevan aparejado un cierto “torque” o “par”

que puede liberar el motor. Es precisamente el “par” lo que permitirá que podamos o no

girar una determinada carga, cuanto más alto el “par” más grande será la carga que

podamos girar. El que tan rápido podamos hacerlo dependerá de la potencia del

motorreductor. Las dos características están interrelacionadas y dependen una de la otra.

(Potencia Electromecánica S.A de C.V., 2013)

Esta combinación de potencia, par y velocidad en un motor o motorreductor está regida por

la siguiente fórmula: = × − (2.6)

Donde:

τ =  torque
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HP = potencia del motor

RPM = revoluciones por minuto

Como podrá verse en la fórmula, para una potencia dada, cuanto más baja sea la velocidad

final de giro de la flecha del motorreductor, más alto será el par aunque la potencia siga

siendo la misma. Inversamente: Cuanta más alta sea la velocidad final del reductor o

motorreductor, tanto más bajo será el par aun cuando la potencia sea la misma (Potencia

Electromecánica S.A de C.V., 2013).

Figura 7. Motorreductor MOTOVARIO

Fuente: (Potencia Electromecánica S.A de C.V., 2013)

2.2. Arranque de un motor trifásico de inducción.

Se denomina arranque de un motor al régimen transitorio en el que se eleva la velocidad

del mismo desde el estado de motor detenido hasta el de motor girando a la velocidad de

régimen permanente.

Son necesarios los arrancadores para limitar la corriente de armadura que fluye cuando el

motor se conecta, pues en el momento de arranque la corriente que alcanza el motor de

inducción conectado directamente es de 4 a 8 veces la corriente del mismo a plena carga, y

aunque puede ser de corta duración, produciría sobrecargas en la línea y consecuentemente

caídas de voltaje muy incidente en la red. El arrancador se usa para llevar al motor a su

velocidad normal y luego se retira del circuito. El aparato de control ajusta entonces la

velocidad del motor según sea necesario.
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Figura 8. Métodos de arranque
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Fuente. (Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2015)

2.2.1. Arranque Directo

El arranque de motor directo es el método más sencillo para arrancar un motor trifásico

asíncrono. Los devanados del estator están conectados directamente a la red eléctrica por

un proceso de conmutación simple.

Como resultado de esta aplicación obtendremos altas corrientes de arranque (corriente de

sobrecarga) que a su vez causan molestas caídas en la tensión de red. Por este motivo, las

compañías eléctricas suelen limitar la potencia nominal de los motores conectados a la red.

Este valor límite puede variar de una red a otra. En redes eléctricas públicas, estas

limitaciones por lo general se cumplen cuando en el arranque la potencia aparente del

motor trifásico no excede de 5.2kVA o cuando es de mayor potencia aparente pero la

corriente de arranque no excede de 60 A.

En motores que ocasionalmente sobrepasan los 60 A de corriente de arranque y motores

con una intensidad de arranque de más de 30 A que causan alteraciones en la red pública,

ej. Por arranques pesados, alta frecuencia de conmutación o variación en el consumo

(ascensores, sierras de corte), se deben tomar medidas alternativas para las variaciones

disruptivas de tensión. Los motores con potencias de más de 4 kW pueden arrancarse

usando una configuración estrella - triangulo. (EATON, 2015)
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Con frecuencia, el arranque directo reduce la vida de los devanados de un motor estándar.

Cada devanado del motor debe estar protegido por un dispositivo de protección para evitar

que ocurran este tipo de sobrecargas térmicas. Una solución económica es el uso de relés

de sobrecarga, más conocidos como relés térmicos o relés bimetálicos.

Figura 9. Circuito de Fuerza y Control para un Arranque Directo

Fuente: (Soluciones y Servicios.biz, 2015)

2.2.2. Arranque Estrella – Delta

Este tipo de arranque se los realiza en motores trifásicos cuyo voltaje nominal para la

conexión triangulo es la de la red de 220/380 voltios, durante el arranque el voltaje

aplicado se reduce al 58% del voltaje nominal, y el tiempo que esté conectado el motor en

la configuración estrella dependerá de las características del motor.

Este arranque puede realizarse con transición a circuito abierto (lo más común) o con

transición a circuito cerrado utilizando resistores adicionales en el circuito de potencia

durante el paso de estrella a triangulo.

En este tipo de arranque la corriente es reducida a 1/3 de lo que alcanzaría en un arranque

directo cabe recalcar que es un arranque relativamente simple y económico. Una

desventaja en este arranque es que el torque de arranque es bajo y fijo.



19

Donde:

Ia’ = 1/3 Ia (2.7)

Ta’ = 1/3 Ta (2.8)

Ia’: corriente de arranque

Ia: corriente nominal

Ta’: torque de arranque

Ta: torque nominal

Figura 10. Circuito de fuerza y de control de arranque estrella- triángulo

Fuente. (Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2015)

Figura 11. Diagrama de la corriente y del par en un arranque estrella – triángulo

Fuente. (Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2015)
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2.2.3. Arranque Electrónico

La electrónica de potencia también ha hecho su aporte con los “arrancadores electrónicos”.

Se basan también en la disminución del valor eficaz de la tensión que alimenta al motor, al

igual que en los métodos vistos. Sin embargo, esta reducción de tensión eficaz la realizan

troceando la onda senoidal y no disminuyendo su amplitud. (Centro Integrado de

Formación Profesional (MSP), 2015)

Figura 12. Gráfica de tensión que alimenta al motor al momento del arranque

Fuente: (Centro Integrado de Formación Profesional (MSP), 2015)

2.3. Fundamentos básicos sobre el control de velocidad de un motor
trifásico de inducción.

“La velocidad del motor asincrónico depende de la forma constructiva del motor y de la

frecuencia de alimentación. La única forma de variar la velocidad de un motor es cambiar

el número de polos de un motor o el deslizamiento ya que la frecuencia de alimentación

que entregan las compañías de electricidad es constante.” (Rivera, 2015)

2.3.1. Formas de control de velocidad de un motor trifásico de inducción

Interactuando en las variables se puede modificar la velocidad del motor trifásico.
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== ×# ⇨ = ( − ) = ×# ( − ) (2.9)

Dónde:

Nr: velocidad de rotación
Ns: velocidad de deslizamiento
f: frecuencia
s: deslizamiento

2.4. Control de la frecuencia de línea

Si se cambia la frecuencia eléctrica aplicada al estator de un motor de inducción, la

velocidad de rotación de sus campos magnéticos S cambiará en proporción directa al

cambio de frecuencia eléctrica, y el punto de vacío sobre la curva característica par –

velocidad cambiará con ella. (Repositorio ESPE, 2015)

La velocidad sincrónica del motor en condiciones nominales se conoce como velocidad

base. Utilizando control de frecuencia variable, es posible ajustar la velocidad del motor

por encima o por debajo de la velocidad base, tal como se muestra en la figura 2.11, en

donde la velocidad base es de 1800 rpm.

Figura 13. Curvas características par – velocidad para todas las frecuencias

Fuente: (Repositorio ESPE, 2015)
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2.5. Variador de frecuencia

El variador de velocidad (VSD, por sus siglas en inglés Variable Speed Drive) en un

sentido amplio, es un dispositivo o conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos,

eléctricos o electrónicos empleados para controlar la velocidad giratoria de maquinaria,

especialmente de motores eléctricos. (ecured.cu, 2015)

Son dispositivos que aplican electrónica de potencia, que se tiene el control de motores

eléctricos de inducción; existen de c.c. (variación de la tensión), y de c.a. (variación de la

frecuencia); los más utilizados son los de (jaula de ardilla). Se les suele denominar

variadores de velocidad.

Figura 14. Variador de frecuencia

Fuente: (Ingenieros.es, 2015)

Red de suministro: acometida de c.a, monofásica en aparatos para motores pequeños de

hasta 1,5 kW (2 C.V. aprox), y trifásica, para motores de más potencia, hasta valores de

630 kW o más. (Ingenieros.es, 2015)

Entradas y salidas (E/S ó I/O): diferentes conexiones de entradas y salidas de control;

pueden ser digitales tipo todo o nada (contactos, pulsadores, conmutadores, contactos de

relé) o analógicas mediante valores de tensión (0 - 10 V o similares) e intensidad (4 - 20

mA o similares). Además puede incluir terminales de alarma, avería, etc.

Comunicaciones: estos dispositivos pueden integrarse en redes industriales, por lo que

disponen de un puerto de comunicaciones, por ejemplo RS-232, RS-485, red LAN, buses

industriales (ProfiBus) o conexiones tipo RJ-45 o USB para terminales externos y

ordenadores. Cada fabricante facilita el software de control, directo o mediante bus de
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comunicaciones. Que permitirá el control, programación y monitorización del variador (o

variadores) en el conjunto de aparatos de control empleados.

Salida: conexión al motor, generalmente de tres hilos (U-V-W) para conexión directa en

triángulo o estrella según la tensión del motor.

2.5.1. Motivos para emplear variadores de velocidad

Es muy utilizado para tener el control de procesos industriales con respectos a operaciones

finas, pero el ahorro energético es un objetivo tan importante como el primero.

(wikipedia.org, 2015)

2.5.2. Velocidad como una forma de controlar un proceso

Entre las diversas ventajas en el control del proceso proporcionadas por el empleo de

variadores de velocidad destacan:

- Operaciones más suaves.

- Control de la aceleración.

- Distintas velocidades de operación para cada fase del proceso.

- Compensación de variables en procesos variables.

- Permitir operaciones lentas para fines de ajuste o prueba.

- Ajuste de la tasa de producción.

- Permitir el posicionamiento de alta precisión.

- Control del Par motor (torque).

2.5.3. Fomentar el ahorro de energía mediante el uso de variadores de
velocidad.

Los variadores de frecuencia sacan partido de las leyes de proporcionalidad (leyes de

ventiladores), para lograr la principal ventaja del uso de estos equipos, que es el ahorro

energético. Si se comparan con sistemas de control alternativos, un variador de frecuencia

es el sistema óptimo para el control de ventiladores y bombas.
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Consideremos el Ejemplo:

Un ventilador que, girando a 1.400 rev/min aporta un caudal de 15.000 m3/h, siendo la

potencia eléctrica absorbida de 1.500 W. Veamos que caudal aportaría el ventilador, si con

un variador de frecuencia fijamos un 20% menos de velocidad, es decir, 1.120 rev/min.

Aplicando las leyes de proporcionalidad tendremos:

Caudal = 12.000 m3/h (–20% con respecto a caudal inicial).

Potencia = 768 W (– 48,8% con respecto a consumo inicial).

Por lo tanto, si reducimos la velocidad un 20% con respecto a la velocidad nominal, el

caudal también se reduce un 20%; sin embargo, el consumo eléctrico se reduce

aproximadamente en un 48,8%. Si el sistema en cuestión, sólo tiene que suministrar un

caudal correspondiente al 100% durante unos días al año, mientras que el promedio es

inferior al 80% del caudal nominal para el resto del año, el ahorro de energía puede

fácilmente superar el 50% (Electro Industria, 2015).

Formulas:

Q= flujo P= Potencia = = (2.10)

Q1= flujo nominal P1= Potencia nominal = = (2.11)

Q2= flujo decreciente P2= Potencia decreciente = = (2.12)

H= Presión n= Regulación de velocidad

H1= Presión nominal n1= Velocidad nominal
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Figura 15. Ley de Proporcionalidad dependencia de flujo, presión y consumo de energía

respecto de la velocidad.

Fuente: (Electro Industria, 2015)

2.5.4. Aplicaciones de los variadores de frecuencia

Los variadores de frecuencia tienen sus principales aplicaciones en los siguientes tipos de

máquinas:

Transportadoras. Controlan la velocidad de producción tomando en cuenta el producto a

desplazarse, para evitar ruidos y golpes en transporte de botellas y envases, para comenzar

el proceso suavemente y evitar la caída del producto que se transporta, etc.

Bombas y ventiladores centrífugos. Tienen el control de caudal, uso en sistemas de

presión constante y volumen variable.

Bombas de desplazamiento positivo. Tienen el control de caudal y dosificación con

precisión, controlando la velocidad.

Ascensores y elevadores. Se usa en arranque y parada suaves manteniendo la copla del

motor constante, y diferentes velocidades para aplicaciones distintas.

Centrífugas. Tiene un arranque suave evitando picos de corriente y velocidades de

resonancia.

Prensas mecánicas y balancines. Se tiene arranques suaves y mediante velocidades bajas

en el inicio del proceso, se ahorra en materiales.
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Compresores de aire. Se caracteriza por arranques suaves con máxima copla y menor

consumo de energía en el arranque (Bombas de agua en Venezuela, 2013).

2.6. Introducción y descripción de los elementos y herramientas en la
utilización del Proyecto

2.6.1.  El variador de velocidad Sinamics G110

Muchas ventajas gracias al uso de variadores de frecuencia. Las aplicaciones actuales

exigen soluciones de accionamiento que ofrezcan un rendimiento elevado. En efecto, los

movimientos suaves aumentan la precisión y cuidan las máquinas y las instalaciones. Un

accionamiento con SINAMICS G110 es más fácil de configurar, además de ofrecer

rentable oportunidades de optimización para nuevas generaciones de productos o

aplicaciones innovadoras. A su funcionamiento suave, progresivo y silencioso y sus

reducidas necesidades de espacio SINAMICS G110 suma alta seguridad de

funcionamiento y larga vida útil (Soluciones y Servicios.biz, 2015).

Figura 16. El variador de velocidad Sinamics G110

Fuente: (Soluciones y Servicios.biz, 2015)

Para mayor información acerca de variador SINAMICS G110  revisar el ANEXO 5.

2.6.2. Puesta en servicio con el panel de operaciones opcional BOP

“Con el panel de operaciones opcional BOP se pueden modificar señales de control y

consignas de velocidad, apretando simplemente el botón pertinente. Con el BOP también

se tiene fácilmente acceso a los parámetros del SINAMICS G110.Este apartado describe
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como se puede hacer, de forma muy simple, la puesta en servicio y poner a marchar el

convertidor utilizando el BOP.” (Rivera, 2015)

2.6.2.1. Funciones avanzadas del BOP

El BOP da la oportunidad de realizar una puesta servicio completa.

Figura 17. BOP

Fuente: SINAMICS G110 MANUAL

 El BOP se fija directamente en el convertidor.

 El BOP se puede desacoplar estando el convertidor bajo tensión.

 El SINAMICS G110 asocia cuando se ha implementado un BOP y permite acceder

a los parámetros. Para el mando del convertidor con el BOP (ON-OFF, consigna) se

tienen que poner los parámetros P0700 (fuente de órdenes para ON/OFF, cambio de

giro, JOG) y P1000 (consigna de frecuencia) a 1. También se puede ajustar como

alternativa P0719 = 11.

2.6.2.2. Modificación de parámetros con el BOP

A continuación se describe cómo seleccionar parámetros y modificar sus valores utilizando

el BOP. Según el esquema también se puede ajustar el convertidor para operar mediante el

BOP (arrancar/detener, prescripción de consignas de frecuencia).
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Figura 18. Modificación de P0003 con el BOP

FUENTE: SINAMICS G110 MANUAL

Figura 19. Modificación de P0719 con el BOP

Fuente: SINAMICS G110 MANUAL
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Figura 20. Acoplamiento del BOP

Fuente: SINAMICS G110 MANUAL

2.6.2.3. Corrientes Armónicas

Los motores fueron diseñados para operar a una frecuencia de 60 Hz y una forma de onda

senoidal. Desafortunadamente, en la actualidad la forma de onda ha sido contaminada por

las armónicas, las cuales son producidas por equipos de fundición, hornos de arco y equipo

con electrónica de potencia, etc.

Los motores de eficiencia normalizada son menos sensibles a la distorsión de la onda

senoidal que un motor convencional, debido a la mejora del diseño y los materiales

utilizados en su fabricación.

La distorsión armónica puede causar graves daños en la seguridad de la instalación, debido

al sobrecalentamiento del sistema eléctrico; además, daña o acorta la vida útil delo motores

y de otras cargas similares instaladas.

Figura 21. Descomposición de una onda senoidal original en sus armónicos

Fuente: Ahorro de energía en Motores Eléctricos PDF (SIEMENS, 2013)
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En general, la distorsión armónica puede ser evitada de la siguiente manera:

• Limitar el uso de cargas no lineales (equipos electrónicos) en los sistemas eléctricos.

• Seleccionar de manera adecuada el banco de capacitores para corregir el factor de

potencia, para evitar que las corrientes armónicas entren en resonancia con el banco y se

amplifiquen.

• Instalar filtros o trampas que capturen las corrientes armónicas, con la finalidad de

prevenir el daño a los equipos de la instalación.

2.6.3. Controladores lógicos programables PLC

2.6.3.1. Introducción al PLC S7-1200

El controlador lógico programable (PLC) S7-1200 ofrece la flexibilidad y capacidad de

controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas de automatización.

Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio juego de instrucciones, el

S7- 1200 es idóneo para controlar una gran variedad de aplicaciones.

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así como

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

Una vez cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica necesaria para vigilar y

controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia el estado

de las salidas según la lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica booleana,

instrucciones de contaje y temporización, funciones matemáticas complejas, así como

comunicación con otros dispositivos inteligentes (SIEMENS, 2013).

Numerosas funciones de seguridad protegen el acceso tanto a la CPU como al programa de

Control:

● Toda CPU ofrece protección por contraseña que permite configurar el acceso a

sus funciones.

● Es posible utilizar la "protección de know-how" para ocultar el código de un

bloque específico.
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La CPU incorpora un puerto PROFINET para la comunicación en una red PROFINET.

Los módulos de comunicación están disponibles para la comunicación en redes RS485 o

RS232.

 Conector de corriente

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

 Ranura para Memory Card (debajo de la tapa superior)

 LEDs de estado para las E/S integradas

 Conector PROFINET (en el lado inferior de la CPU)

Figura 22. PLC (controlador lógico programable) S7-1200

Fuente:S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

La gama S7-1200 se amplía su funcionalidad implementando módulos de señales y Signal

Board. Así también adherir módulos de comunicación adicionales para soportar otros

protocolos de comunicación.

2.6.4. Signal Board

La versatilidad del PLC S7 1200 es adecuado para este proyecto porque permite colocar un

módulo con una salida análoga (signal board), el mismo que se puede configurar mediante

el software, permitiendo enviar una señal de voltaje de 0 a 10 hacia la entrada analógica

del variador de frecuencia G110 el mismo que recepta y la toma con medida de variación

de frecuencia. (SIEMENS, 2012).



32

Figura 23. Signal Board

①LEDs de estado en la SB② Conector extraíble para el cableado de usuario

Fuente: (SIEMENS, 2012)

2.6.5. STEP 7 Basic

El software STEP 7 Basic ofrece un entorno amigable que permite desarrollar, editar y

observar la lógica del programa necesaria para controlar la aplicación, incluyendo

herramientas para gestionar y configurar todos los dispositivos del proyecto, tales como

PLC’s y dispositivos HMI. STEP 7 Basic ofrece dos lenguajes de programación (KOP) que

permiten desarrollar el programa de control de la aplicación de forma fácil y eficiente.

Asimismo, incluye las herramientas para crear y configurar los dispositivos HMI en el

proyecto. Para poder encontrar la información necesaria, STEP 7 Basic ofrece un completo

sistema de ayuda en pantalla. Para instalar STEP 7 Basic, inserte el CD en la unidad de

CDROM del equipo. El asistente de instalación arranca automáticamente y le guía por el

proceso de instalación. (SIEMENS, 2012)

2.6.5.1. Diferentes vistas que facilitan el trabajo

Para aumentar la productividad, el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)

ofrece dos vistas diferentes de las herramientas disponibles, a saber: distintos portales

orientados a tareas organizados según las funciones de las herramientas (vista del portal) o

una vista orientada a los elementos del proyecto (vista del proyecto). El usuario puede
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seleccionar la vista que considere más apropiada para trabajar eficientemente. Con un solo

clic es posible cambiar entre la vista del portal y la vista del proyecto.

La vista del portal ofrece una vista funcional de las tareas del proyecto y organiza las

funciones de las herramientas según las tareas que deban realizarse, p. ej. Configurar los

componentes de hardware y las redes. Es posible determinar fácilmente el procedimiento y

la tarea que debe seleccionarse. (SIEMENS, 2012)

Figura 24. Vista principal y elementos del proyecto

1 Fuente: S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

La vista del proyecto proporciona acceso a todos los componentes del proyecto. Puesto que

todos estos componentes se encuentran en un solo lugar, es posible acceder fácilmente a

todas las áreas del proyecto. El proyecto contiene todos los elementos que se han creado o

finalizado (SIEMENS, 2013).

Figura 25. Vista y acceso de componentes del proyecto

Fuente: S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA
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2.6.6.  Visualizadores

Puesto que la visualización se está convirtiendo cada vez más en un componente estándar

de la mayoría de las máquinas, los Basic Panel SIMATIC HMI ofrecen dispositivos con

pantalla táctil para tareas básicas de control y supervisión.. Hay 4 modelos de dispositivos

(SIEMENS, 2012).

 KTP 400 Basic PN

 KTP 600 Basic PN

 KTP1000 Basic PN

 TP1500 Basic PN

Figura 26. Vista del KTP 400 Basic PN utilizado en el proyecto

Fuente: S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

2.6.6.1.  KTP 400 Basic PN

 Mono (STN, escala de grises)

 Pantalla táctil de 4 pulgadas con 4

 teclas táctiles

 Tamaño: 3.8"

 Resolución: 320 x 240

 200 alarmas

 32 KB memoria de

 5 recetas, 20 registros,20 entradas
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Y es el Panel SIMATIC HMI KTP 400 Basic PN el que en el presente proyecto de

investigación se utilizara.

2.6.7.  Insertar una CPU

La configuración de dispositivos se crea insertando una CPU en el proyecto. Al

seleccionarla CPU en el diálogo "Agregar nuevo dispositivo" se crean el rack y la CPU

(SIEMENS, 2013).

Figura 27. Diálogo para agregar nuevo dispositivo

Fuente: (SIEMENS, 2012)

Figura 28. Vista de dispositivos de la configuración de hardware

Fuente: (SIEMENS, 2012)

Al seleccionar la CPU en la vista de dispositivos se visualizan las propiedades de la CPU

en la ventana de inspección.
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Figura 29. Vista de configuración dirección IP

Fuente: (SIEMENS, 2012)

Para mayor información de la configuración, comunicación y programación módulos de
SIEMEN revisar en el anexo 6

2.7.   Programación del Proyecto de Investigación paso a paso

1. En el escritorio realizar doble clic en el icono TIA PORTAL V13.

Figura 30. Ingresar al software

Autor: Xavier Pilaquinga

2. Realizar un click en crear proyecto, abre una ventana para registrar “nombre del

proyecto”, “ruta”, “Autor” y “Comentario” se direcciona el nuevo proyecto

Windows; luego hacer click en crear.
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Figura 31. Membretado del Proyecto

Autor: Xavier Pilaquinga

3. Realizar click en dispositivos y redes, seguidamente hacer click en agregar
dispositivos, luego aparecerá una venta, en la cual  hacemos click en controladores,
para escoger el PLC acorde al que se adquiere para hacer el proyecto y
continuación click en agregar.

Figura 32. Selección del PLC

Autor: Xavier Pilaquinga

Para cargar el programa en la CPU 1212C,  es necesario configurar la dirección IP,

porque estos dispositivos funcionan con la interface profinet, la dirección IP se

configura de distintas maneras por ejemplo: en la implementación del proyecto de

investigación se configuro seleccionando en la configuración de dispositivos, luego de

esto se selecciona o se marca en el grafico del PLC en donde se mostrara en la parte

inferior las propiedades del mismo, en esta se escoge la interfaz profinet, luego en la

pestaña Direcciones Ethernet se asigna la IP al dispositivo en este caso se asigna la

dirección 192.168.100.100.

4. Para el control de la velocidad del motor jaula de ardilla es necesario utilizar una

signal board (tarjeta de señal) AQ1x12bits, se configura de manera que al compilar

y cargar el programa, el PLC la detecte automáticamente.
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Esta configuración se la realiza desde el catalogo que nos da la ventana de trabajo

del TIA PORTAL, luego de eso se la desplaza hacia el PLC que aparece en dicha

pantalla.

Figura 33. Desplazamiento de la signal board desde el catálogo

Autor: Xavier Pilaquinga

Al desplazar la signal board hacia el grafico del PLC queda ya configurada internamente
en el PLC.

Figura 34. Signal Board en el PLC

Autor: Xavier Pilaquinga

5. Al hacer click en agregar, va a parecer una opción “agregar dispositivo” al hacer

doble click en esta opción aparecerá la ventana donde se escogerá el HMI y luego

procedemos a escoger el que corresponde de acuerdo al que se va a utilizar en el

proyecto 6AV6 647-0AA11-3AX0, acontinuacion click en aceptar.
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Figura 35. Selección del HMI

Autor: Xavier Pilaquinga

6. A continuación aparece las siguientes páginas,  conexiones de PLC, luego hacemos

click en examinar haciendo click en PLC y en él visto (√) y se desplegará otra

ventana donde se conectara en interfaz entre el puerto y PROFINET del HMI y el

PLC, y luego hacemos click en siguiente.

7.

Figura 36. Diálogo de conexión de PLC y HMI

Autor: Xavier Pilaquinga

Luego se despliega otra ventana señalando formato de imagen para establecer el

encabezado que incluye la fecha – hora y logotipo y por consiguiente se hace click en

avisos, imágenes, imágenes de sistema, botones, donde habrá opciones a elegir según

convenga.
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Figura 37. Conexión de PLC y HMI

Autor: Xavier Pilaquinga

Figura 38. Ventana para dar formato a Imagen en HMI

Autor: Xavier Pilaquinga

Figura 39. Ventana para dar avisos a Imagen en HMI

Autor: Xavier Pilaquinga



41

Figura 40. Ventana para utilizar imágenes por defecto en HMI

Autor: Xavier Pilaquinga

Figura 41. Ventana para dar formato a botones en HMI

Autor: Xavier Pilaquinga

11). Después de hacer click en finalizar se muestra la pantalla para el HMI establecida.

Figura 42. Pantalla HMI establecida

Autor: Xavier Pilaquinga

12). A continuación hacemos click en agregar dispositivo, luego pulsamos en mostrar

direcciones, donde aparecerán las IP para escoger las direcciones tanto del HMI y PLC.
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Figura 43. Ventana de conexión de PLC-HMI con direcciones IP

Autor: Xavier Pilaquinga

13). A continuación se asignarán variables del PLCcon la finalidad de dar nombre a cada

instrucción básica, para llegar a esto se hace click en “variables PLC” seguidamente se

asigna el nombre y automáticamente se designa el tipo de datos y la dirección, estas

variables se hacen para cada segmento.

Figura 44. Asignación de variables para todo el proyecto

Autor: Xavier Pilaquinga

15). Seguidamente damos doble click en la opción Main (OB1) y aparecerán los

segmentos donde programaremos con el lenguaje Ladder, al lado derecho y en la

parte superior de los segmentos aparecen las instrucciones básicas para empezar a

realizar el diseño de la programación.
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Figura 45. Asignación de variables para todo el proyecto

Autor: Xavier Pilaquinga

Una vez que se ha configurado el plc y se ha determinado correctamente las tablas de las

variables procedemos  a configurar el HMI.

Figura 46. Agregar imagen y dar formato

Autor: Xavier Pilaquinga

Para la conexión  en red del computador se asigna la dirección 192.168.100.102 para estar

en la mima red, también se configuro la interfaz de conexión en la red, la misma que

asigna como PN/IE_1, esta se asigna a la tarjeta de red del ordenador y la vincula al

software para realizar la conexión entre el PLC y el ordenador, también se realizó la

asignación de mascara de red luego de esto se hizo ping para la comprobación de conexión

de red entre el ordenador y el PLC.
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Figura 47. Configuración de dirección IP

Autor: Xavier Pilaquinga

Se configuro el computador con la dirección IP 192.168.100.102 y se comprobó que exista

comunicación mediante el envío y recepción de datos (ping) para comprobar que los

dispositivos están dentro de la misma red.

Figura 48. Realización de ping entre ordenador y PLC

Autor: Xavier Pilaquinga



CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN
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3.1. Localización

El proyecto de investigación se ejecuta en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, las

condiciones de trabajo existentes en la universidad dio apertura al desarrollo del proyecto

de investigación, proporciona elementos que son aportes para el desarrollo de la

investigación, tales como: Red Trifásica, motores trifásicos, variadores de frecuencia,

PLC’s, HMI’s.

3.2 Tipo de investigación

Los diferentes procesos existentes en la industria dieron lugar a una pregunta básica. ¿Por

qué se utiliza con frecuencia los variadores de velocidad para el arranque de motores y

cuáles son los beneficios y consecuencias en la industria? La investigación consiste en

evaluar la eficiencia de este tipo de arranque con otros diferentes.

Investigación Aplicada: Es utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones en

la práctica, y con ello traer beneficios a la sociedad.

Para el desarrollo del presente trabajo se utiliza la investigación aplicada, esta consiste en

realizar la implementación y construcción de un módulo para el estudio y análisis de este

proyecto de investigación, utilizando los conocimientos obtenidos para aportar un

beneficio a la sociedad.

3.3. Métodos de investigación

Los métodos de investigación utilizados en el actual proyecto está dado por:

 Método de observación. La observación consiste en saber seleccionar aquello que

queremos analizar.  “Saber observar es saber seleccionar”. Para la observación lo

primero es plantear previamente que es lo que interesa observar. En definitiva

haber seleccionado un objetivo claro de observación.

En el caso del proyecto de investigación conocer los motivos de uso frecuente de

variadores de velocidad sus beneficios y consecuencias en la utilización  de estos

dispositivos.
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 Método inductivo. Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales

a partir de premisas particulares. Se distingue cuatro pasos esenciales: la

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una

generalización; y la contrastación.

Se comienza la investigación por observar procesos industriales deficientes en

control de velocidad y altos consumos de energía, el campo de observación se

enfoca en implementar un módulo para realizar pruebas entre varios tipos de

arranques, con el análisis de los resultados determinar cuál método es el  más

eficiente.

 Método analítico. Es aquel método de investigación que consiste en la

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para

observar las causas, la naturaleza y los efectos.

Como parte de la investigación se tiene la comparación entre los arranques:

 Directo – estrella/triangulo

 Directo – variador de frecuencia

 Estrella/triangulo – variador de frecuencia

En cada prueba de comparación se puede visualizar el consumo de cada uno de

ellos, donde mediante el análisis de resultados se puede decir que el uso del

variador de frecuencia consume menos energía.

3.4.  Fuentes de recopilación de información

La información se obtiene solamente de fuentes secundarias:

Secundarias: Proporcionadas por los catálogos de fabricantes de SIEMEN, y por medio de

la investigación virtual utilizando herramientas como el Internet
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3.5 Diseño de investigación

Como parte de la investigación es necesario construir un módulo, mismo que permitirá

probar los tipos de arranque, las fases del diseño se presentan a continuación:

1. Definir las especificaciones para el funcionamiento del banco de pruebas

2. Diseño del circuito de control para los arranques directo,  estrella triangulo y con el

variador de frecuencia

3. Diseño de circuitos de fuerza para el arranque del motor trifásico empleando el

HMI y el PLC S7-1200 en marca Siemen con su respectivo software TIA PORTAL

V13 para la programación de los mismos.

4. Diseño de la estructura del módulo donde se va a montar los elementos requeridos

para el circuito de control y de fuerza ver en el ANEXO 3

5. Una vez realizada la implementación para el funcionamiento de los equipos se

comienza a realizar mediciones de consumo de energía en los diferentes procesos

esta medición se la realiza con el medidor SENTRON PAC 3200.

6. Obtenidos los resultados se tabula como constancia en un cuadro para el respectivo

análisis.

Figura 49. Diagrama de bloques del Proyecto de Investigación

Autor: Xavier Pilaquinga
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3.5.1. Diseño de la lógica y el circuito de control

Se diseña la lógica de control de los diferentes tipos de arranques, para la ejecución se

utilizará el PLC  S7 - 1200,  para obtener el dato de energía consumida en cada arranque se

utiliza un medidor de energía SENTRON PAC 3200. Para visualizar y ejecutar el mando

se utilizara el HMI KTP 400.

Los diferentes tipos de arranques que se diseñan y analizan son:

- Arranque directo

- Arranque estrella – triangulo

- Arranque con variador de frecuencia

 Inversión de giro

Por medio del HMI se ejecuta el encendido de  los diferentes tipos de arranque, este

dispositivo cuenta con una pantalla principal, que mostrara el menú para escoger el tipo de

arranque que se desee, en el ANEXO 1 se dan los detalles específicos del diseño

3.5.2. Diseño del circuito de potencia

El circuito de potencia es aquel circuito donde interactúan elementos que consumen mayor

corriente,  en este proyecto los elementos de mayor consumo   son: el motor trifásico y el

variador de frecuencia. Se emplean contactores siemen 7Amperios - 1NO 3RT2015-

1APO1- 220 V, estos contactores al ser accionados por las diferentes salidas del plc en

cada uno de los procesos se energizaran y darán arranque al motor jaula de ardilla.

La nomenclatura de los bobinados en el motor está dado por U, V, W con números impares

1-5 en la entrada a las bobinas y a la salida de las bobinas  por U, V, W con números pares

2-6. En el diseño se consideran 5 contactores, todos de las mismas características. Dos de

ellos (K1  y K3) el motor arrancara en una conexión estrella, para luego de cierto tiempo

se desactive K3 y se enclave K2 para quedarse trabajando en una conexión delta con K1 y

K2.

Para el uso de variador de frecuencia SINAMIC G110 se energiza con 220 V, y las

características de este dispositivo es que a la salida proporciona una fuente trifásica cuando
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se energiza K4 y K5 el motor arranca con una conexión delta, la energización de K4 y K5

depende de la programación a la salida del PLC.

Figura 50. Circuito de potencia

Autor: Xavier Pilaquinga

En al ANEXO 1 y 2, se muestra la conexión del circuito de control y potencia y su

respectiva vinculación.

Para el cálculo del calibre del conductor en el circuito de potencia se determina la corriente

nominal del motor.

( ) = ℎ × 746√3 × × × cos = 2.44 (3.1)
Donde:

hp = potencia del motor

V = voltaje =  220v

N = eficiencia del motor = 0.87

cos φ= factor de potencia del motor = 0.8
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El número de conductor a utilizarse es el # 14 AWG.

3.6.  Instrumento de medición para el Proyecto de Investigación

Con el prototipo se comparan las ventajas y desventajas de los métodos de arranque, se

procede a realizar tomas de datos en diferentes condiciones de trabajo al motor (con carga

y sin carga), la herramienta de medición a utilizarse es un medidor de energía SENTRON

PAC3200.

Figura 51. Medidor de Energía SENTRON PAC3200

Fuente: Manual de SIEMEN SENTRON PAC3200

3.7.  Tratamiento de los datos.

Los datos obtenidos con el medidor de energía SENTRON PAC3200 serán tabulados en

una hoja de Excel,  con lo cual se pretende explicar de manera clara los datos de energía

consumidos en los diferentes procesos.

3.8.  Recursos humanos y materiales.

Para el desarrollo del presente proyecto se emplean los siguientes materiales y dispositivos:
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Tabla 1. Elementos y Dispositivos

CANTIDAD ELEMENTOS

1 PLC S7-1200

1 HMI KTP 400

1 Variador de frecuencia

1 Software

1 Switch industrial

1 Fuente de 24V

Autor: Xavier Pilaquinga

La selección del material eléctrico es de acuerdo a las necesidades, exigencias y

requerimientos de los circuitos.

Tabla 2. Selección de Materiales

CANTIDAD ELEMENTOS
1 Breaker (3A), protección de equipos
1 Breaker (10 A), protección del variador
1 Pulsador paro de emergencia
5 Borneras pequeñas
1 Bornera para conexión a tierra
4 Luces piloto de colores
2 Canaleta ranurada 25x40mm
1 Rail DIN
20 Pernos 5/32
25 Metros de cable flexible #18 negro
15 Metros de cable flexible #14 negro
1 Libretin marcador letras y números

100 Terminal puntero 18-14 amarillo 2mm
50 Amarras plásticas
1 Fundas de espiral plástico 8mm

Autor: Xavier Pilaquinga
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RESULTADOS Y DISCUSION
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4.1. Descripción del funcionamiento y uso del módulo

El control de proceso para los arranques del motor se lo realiza a través del HMI, está

configurado de tal forma que en el HMI hay una pantalla principal donde consta la

presentación, cabe recalcar que en todas las ventanas está configurado el menú como

acceso siempre a la pantalla principal.

La pantalla menú constituye de:

Figura 52. Pantalla Menú en el HMI

Autor: Xavier Pilaquinga

Se hace notar que en todas las pantallas del HMI hay el botón de menú, con lo cual

siempre vamos a tener acceso a la pantalla principal.

Cabe recalcar que el medidor de energía está ubicado, después del breker trifásico para

realizar la medición del consumo en cada arranque.

Las pruebas realizadas en este proyecto de investigación se las realiza de la siguiente

manera:

 Selección Arranque Directo, presenta otra pantalla donde hay botones como ON,

OFF con los cuales se tiene el control para el arranque del motor.
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Figura 53. Pantalla Arranque Directo en el HMI

Autor: Xavier Pilaquinga

Sin carga

Se arranca el motor con el botón ON, en una conexión delta con la ayuda del contactor 2 se

estabiliza el arranque y lo dejamos funcionar 5 min, esta prueba se la realiza tres veces en

una hora, lo que consume en una hora se proyecta para una jornada de 12 horas diarias y a

la vez para 30 días que tiene el mes.

Con carga

Se aplica el frenado al eje del motor, con una pinza amperimetrica como sistema de

medición subimos la corriente hasta 2 Amperios.

Se arranca el motor con el botón  ON, en una conexión delta con la ayuda del contactor 2

se estabiliza el arranque y lo dejamos funcionar 5 min, esta prueba se la realiza dos veces

en una hora, lo que consume en una hora se proyecta para una jornada de 12 horas diarias y

a la vez para 30 días que tiene el mes.

 Selección estrella – triangulo, presenta otra pantalla donde hay los botones como

INICIO, OFF con los cuales se tiene el control para el arranque del motor.
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Figura 54. Pantalla arranque estrella – triangulo en el HMI

Fuente: Autor Xavier Pilaquinga

Sin carga

Se arranca el motor con el botón INICIO, en una conexión en estrella con la ayuda del

contactor 3, después de 0.5 seg se desenclava el contactor 3 y se enclava el contactor 2

quedándose en funcionamiento en una conexión triangulo se estabiliza el arranque y lo

dejamos funcionar 5 min, esta prueba se la realiza tres veces en una hora, lo que consume

en una hora se proyecta para una jornada de doce horas diarias y a la vez para 30 días que

tiene el mes.

Con carga

Se aplica el frenado al eje del motor, con una pinza amperimetrica como sistema de

medición subimos la corriente hasta 2 Amp.

Se arranca el motor con el botón INICIO, en una conexión en estrella con la ayuda del

contactor 3, después de 0.5 seg se desenclava el contactor 3 y se enclava el contactor 2

quedándose en funcionamiento en una conexión triangulo se estabiliza el arranque y lo

dejamos funcionar 5 min, esta prueba se la realiza dos veces en una hora, lo que consume

en una hora se proyecta para una jornada de doce horas diarias y a la vez para 30 dias que

tiene el mes.

 Selección  variador de frecuencia,

Selección variador de frecuencia, presenta otra pantalla donde hay los botones como

ARRANQUE, FRENADO, Pantalla para digitar la frecuencia.
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Figura 55. Pantalla variador de frecuencia en el HMI

Fuente: Autor Xavier Pilaquinga

Sin Carga.

Se arranca el motor con una frecuencia de 20, 40 y 60 Hz dentro de un rango de 5 min,

dejándolo estabilizar, esta prueba se la realiza tres veces en una hora, lo que consume en

una hora se proyecta para una jornada de doce horas diarias y a la vez para 30 días que

tiene el mes.

Con Carga.

Se aplica el frenado al eje del motor, con una pinza amperimetrica como sistema de

medición subimos la corriente hasta 2 Amp, con una frecuencia de red de 60 Hz.

Se arranca el motor con una frecuencia de 20, 40 y 60 Hz dentro de un rango de 5 min,

dejándolo estabilizar, esta prueba se la realiza tres veces en una hora, lo que consume en

una hora se proyecta para una jornada de doce horas diarias y a la vez para 30 días que

tiene el mes.

Nota: Vencer la inercia con carga aplicada al motor, se tuvo la necesidad de implementar
un motor reductor de velocidad para aumentar el torque.

Las pruebas realizadas fueron de acuerdo a lo programado desde un principio, el consumo

de energía se lo realiza en base a la comparación de 3 arranques.

- Arranque directo

- Arranque estrella triangulo

- Arranque con el variador de frecuencia
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 Inversión de giro

Pruebas realizadas

Tabla 3. Medición KWH pruebas en vacío

PRUEBA REALIZADA EN VACIO CONSUMO
(KWH)

MENU 5 MIN
ARRANQUE DIRECTO 0.03

ESTRELLA-TRIANGULO 0.02
VARIADOR DE FRECUENCIA 0.02

Elaborado: Francisco Xavier Pilaquinga

Tabla 4. Proyección de consumo KWH en vacío

PROYECCION DE CONSUMO (KWH)EN VACIO
MENU 1

HORA
12
HORAS

30
DIAS

ARRANQUE DIRECTO 0.36 4.32 129.6
ESTRELLA-TRIANGULO 0.24 2.88 86.4
VARIADOR DE
FRECUENCIA

0.24 2.88 86.4

Elaborado: Francisco Xavier Pilaquinga

Tabla 5. Medición KWH pruebas con carga

PRUEBA REALIZADA CON CARGA CONSUMO (KWH)
MENU 5 MIN
ARRANQUE DIRECTO 0.07

ESTRELLA-TRIANGULO 0.05
VARIADOR DE FRECUENCIA 0.02

Elaborado: Francisco Xavier Pilaquinga

Tabla 6. Proyección de consumo KWH con carga

PROYECCION DE CONSUMO (KWH) CON CARGA

MENU 1 HORA 12 HORAS 30 DIAS

ARRANQUE DIRECTO 0.84 10.08 302.4

ESTRELLA-TRIANGULO 0.6 7.2 216

VARIADOR DE FRECUENCIA 0.24 2.88 86.4

Elaborado: Francisco Xavier Pilaquinga
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Figura 56. Proyección de consumo de energía KWH en tres tipos de arranque

Autor: Xavier Pilaquinga

Conclusión: Los resultados se ven en la siguiente tabla tomando como referencia la
Tabla 9. Nuevas tarifas industriales, el costo en la implementación de un arranque y control
de velocidad es alto pero durante el tiempo de servicio es recuperada la inversión en la
implementación de variadores de frecuencia.

Tabla 7. Comparación de consumo energético y ahorro en valor monetario

CONSUMO DE KWH MENSUALES

COMPARACION DE
ARRANQUE

DIFERENCIA
DE

CONSUMOS

EQUIVALENTE
VALOR

MONETARIO
MENSUAL

EQUIVALENTE
VALOR

MONETARIO
ANUAL

DIRECTO – ESTRELLA
/TRIANGULO

86.4 8.30 99.6

DIRECTO – VARIADOR
FRECUENCIA

216 8.9 106.8

ESTRELLA/TRIANGULO
– VARIADOR DE

FRECUENCIA

129.6 8.50 102

Elaborado: Francisco Xavier Pilaquinga



65

Figura 57. Comparación de consumo energético KWH Tipos de Arranque

Autor: Xavier Pilaquinga

Figura 58. Ahorro de consumo valorado en costo monetario

Autor: Xavier Pilaquinga
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Figura 59. Realización de Pruebas

Autor: Xavier Pilaquinga



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



69

5.1.  Conclusiones

 Se desarrolló los tres circuitos de control y de fuerza para el arranque directo,

estrella-triángulo y variador de frecuencia empleando el software TIA PORTAV13

y el PLC S7-1200.

 Se elaboró el Sistema para el arranque, control de velocidad y energía de un motor

asincrónico empleando el software TIA PORTAL V13 , un variador de frecuencia,

un HMI y un PLC, el cual es un modular de uso teórico práctico, que puede se

usado por cualquier operario,  puesto que presenta una interfaz muy amigable y

sencillo de comprender y utilizar.

 Al usar el medidor de energía SENTRON PAC3200 se determinó que un motor

asíncrono trifásico con arranque directo consume mayor energía que un motor con

un variador de frecuencia o estrella de triángulo.

 Se puede constatar que el uso del variador de frecuencia es una herramienta eficaz

para el control de velocidad y ahorro de energía

 El mayor ahorro de consumo  se dio cuando se usa el variador de frecuencia, lo que

se relaciona directamente en una disminución de la vida útil de la maquinaria.

5.2.  Recomendaciones

 Al momento del reconocimiento de equipos con la PC, definir exactamente las

direcciones IP para no tener problemas de comunicación.

 El TIA PORTAL V13  reconoce a todos los dispositivos de SIEMENS, pero previo

al reconocimiento del equipo se debe conocer la versión de cada uno con ellos para

no tener  problemas de comunicación Ethernet, para verificar la comunicación entre

los dispositivos utilizar el comando CMD.

 Una nueva etapa de investigación a este proyecto considerando incluir un sistema

de refrigeración al frenado al motor para realizar pruebas a condiciones críticas

(diferentes cargas y tiempo de frenado) con el fin de perfeccionar este diseño de

arranque y control de velocidad  de un motor de inducción jaula de ardilla (MIJA).
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 El uso excesivo de variadores de velocidad son contaminantes para la red eléctrica,

se recomienda el uso de filtros para evitar este efecto, este proyecto realizado no

considero los filtros por ser una representación a mínima escala.
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ANEXO 1

Diseño de la lógica de control asociado al circuito de potencia.

La lógica de programación en el PLC, está dado de tal manera que las salidas (Q),
energicen bobinas y los contactos de las bobinas hagan funcionar el motor la secuencia
lógica de activación se realiza de  la siguiente manera asociando el circuito de control y de
potencia.

La activación de la salida Q0.4 activa la bobina K1 del circuito de control, los contactos de
la bobina K1 energiza al motor trifásico como se ve en el circuito de potencia.

La activación de la salida Q0.3, energiza a la bobina K3 (Y) la condición previa es que K1
este energizada, cuando la bobina K3 este energizada el motor arrancara en una conexión
estrella, en el circuito de potencia se puede visualizar los contactos de la bobina
K3(estrella).

La nomenclatura H1 en el circuito de control es iluminación, esta luz piloto se activara
cundo la bobina K3(Y) este energizada.

La activación de la salida Q0.2, energiza a la bobina K2 (delta) la condición previa al
energizado de la bobina K2 es que K3 ya no este energizada, cuando la bobina K2 este
energizada el motor arrancara en una conexión delta, en el circuito de potencia se puede
visualizar os contactos de la bobina K2 (delta).

La nomenclatura H2 en el circuito de control es iluminación, esta luz piloto se activara
cundo la bobina K2(delta) este energizada.

La activación de la salida Q0.0 energiza a la bobina Q0.4 la condición previa es que el rele
R1 este energizado, en el circuito de potencia se puede visualizar los contactos de la bobina
K4.
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La activación de la salida Q0.0 también energiza a la bobina K5, como se puede visualizar
en el circuito de potencia, el enclavamiento de la bobina K5, hace que los contactos de la
bobina realice una conexión delta para el funcionamiento del motor.

La nomenclatura H3 en el circuito de control es iluminación, eta luz piloto se activara
cuando funcione el variador de frecuencia, tanto en el control de velocidad como para la
inversión de giro
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Figura 60. Segmento 1: Inversión de Giro programación Ladder

Fuente. Autor Xavier Pilaquinga



77

SEGMENTO 1: INVERSION DE GIRO

Al activarse %M40 se enclava Q0.0 (giro horario).

M30 (stop) condición para apagado cuando se active el botón stop.

M250 (Maquina) condición para apagado cuando se trabaje con el variador de frecuencia
en otro segmento de la programación.

M0.0 (marca horario), básicamente está relacionada con la animación de giro horario en el
HMI.

M10.0 (marca antihorario) condición para el apagado de animación M0.0 (marca horario)
cuando se active el giro antihorario.

M50.0 (marcha antihorario) al activarse se enclava Q0.1 (giro antihorario)

M10.0 (marca antihorario) es para la animación en el HMI, y con esto se apaga M0.0
(marca horario)

M60.0 (engine), sirve para la animación del HMI para indicar que el motor esta en
funcionamiento.
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Figura 61. Segmento 2:Arranque Estrella - Triangulo
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SEGMENTO 2: ESTRELLA TRIANGULO

M70.0 (inicio) se activa para enclavarse la salida Q0.4 (principal).

M70.2 (off), botón que se asocia a la animación en el HMI, se bloquea todo para ir a la
página principal.

Q0.2 (estrella), por la activación de M70.0 (aux trian) se enclava la bobina estrella.

DB1 (TON Time), temporizador on delay retardo al encendido, donde después de 4 seg del
arranque se activa M7 0.5 (aux trian)

M7 0.5 (aux trian) esta marca ayuda a la animación del HMI para indicar que esta en
conexión estrella.

DB2 (TON Time) temporizador on delay se activa 0.1 seg después que el auxiliar M7 0.5,
se activa para dar paso a la bobina Q0.3 (triangulo).

M80.0 (motor), marca que ayuda a la animación para indicar que el motor esta prendido
cuando esta en conexión estrella o triangulo.

Q0.5 (LED) es la condición de apagado cuando se activa la entrada I0.0 que le da la señal
el guardamotor cuando hay sobre corriente.

Figura 62. Segmento 3:Falla Térmica

Autor: Xavier Pilaquinga

SEGMENTO 3: FALLA TERMICA

I0.0 (FALLA TERMICA) cuando se activa la falla térmica dada por el guardamotor, da la
señal para que se prenda un LED que en la pantalla principal estar parpadeando como señal
de alarma.
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SEGMENTO 4: VARIADOR DE FRECUENCIA

En la programación de este segmento se recalca que el signal board tiene salidas analógicas
que va desde 0 a 10v, pero los datos ingresados el plc los entiende como bits, por defecto la
totalidad de bits en el plc es de 27577 bits.

A continuación se describe la programación:

En el menú de funciones matemáticas escogemos La compuerta  MUL la que servirá para
la multiplicación entre los valores de frecuencia que se ingresa en el HMI y el valor de
27577, de igual manera en la carpeta de funciones matemáticas escogemos la compuerta
DIV, el resultado de la multiplicación la divide para 60, en la carpeta COVERSION
escogemos la compuerta CONV la función de esta compuerta es trasformar los datos de
bits en valores analógicos de 0 a 10v, con lo cual se va a tener la variación de frecuencia
seteada por el operador, a continuación en la carpeta transferencia se escoge la opción
MOVE esta compuerta direccionará a la salida analógica del signal board.

Cuando por error se digite valores de frecuencia mayores a 60 Hz, la compuerta MD400  lo
reconoce como 60, y cuando se digite valores negativos la compuerta MD400 lo reconoce
como 0. La compuerta MOVE direcciona al ingreso de la programación la única en la
entrada del MD 400 (MUL).
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Figura 63. Segmento 4:Variador de Frecuencia

Autor: Xavier Pilaquinga
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Figura 64. Segmento 5: Variador de Frecuencia

Autor: Xavier Pilaquinga

SEGMENTO 5: VARIADOR DE FRECUENCIA

Al activarse la compuerta M150 (ARRANQUE) o el M250 (MAQUINA), la compuerta
Q0.0 se activa y el motor comienza a girar en sentido horario. La compuerta M200
(frenado) paraliza el proceso.
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CIRCUITO DE CONTROL
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ANEXO 2

CIRCUITO DE POTENCIA
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ANEXO 3

IMPLEMENTACION DEL MODULO

Dimensiones de la estructura modular

El diseño ha sido en base a las dimensiones de los elementos y espacios de trabajo que
intervendrán en el proyecto, como por ejemplo brekers, fusibles borneras, plc, variador de
frecuencia, HMI, switch, fuente de poder para los equipos, contactores entre otros y el
espacio que se tiene para la ubicación de los mismos.

Figura 65. Ubicación física de los elementos

Autor: Xavier Pilaquinga
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Tabla 8. Dimensiones de la estructura modular

Dimensiones Mm
Largo 1850
Ancho 800

Profundidad 600
Elaborado: Xavier Pilaquinga

Figura 66. Vista Fontal y lateral del modulo

AUTODESK AUTOCAD 2014

Autor: Xavier Pilaquinga

Finalmente el módulo se construye a las medidas diseñadas como se puede observar en la
Fig.66., se ha utilizado en la estructura correas metálicas de acero inoxidable
(galvanizadas), en la parte posterior planchas de toldo de 2mm para ubicación de los
elementos eléctricos a utilizarse y como base para ubicación del motor se utilizara 1
plancha de acero inoxidable de 2mm.
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Figura 67. Modular terminado

AUTODESK AUTOCAD 2014

Autor: Xavier Pilaquinga

Diseño frenado al eje del motor

El diseño de freno fue realizado para simulación de carga al eje del motor, el
funcionamiento de este frenado está basado en el sistema de una motocicleta, existe
presión en el cilindro donde esta acoplado un tornillo sin fin de color amarillo, este ejerce
presión hidráulica a las mordazas el cual realiza el rozamiento y freno al disco, el disco
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está sujeto al eje transmisión, el eje de transmisión esta acoplada al eje del motor a través
de poleas con una banda.

Figura 68. a, b, c Frenado mecánico al eje del motor

a
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Autor: Xavier Pilaquinga

b

c
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ANEXO 4

Tabla 9. Tarifas industriales

Fuente: (Conelec, 2015)
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ANEXO 5

Características del variador Sinamics G110

Características destacadas

 Listo para el servicio tras el desembalaje.
 Posibilidad de copiar rápidamente parámetros usando el panel opcional (BOP).
 Mando mediante 2 ó 3 hilos para control universal vía las entradas digitales.
 Variante con interfaz RS485.
 Fácil integración en sistemas de automatización con SIMATIC.
 Sencilla conexión de los cables, bornes de control sin tornillos.
 Equipos compactos en tres tamaños constructivos.
 LED para información de estado.
 Variante con disipador plano: ideal para espacios de montaje reducidos.
 Robusto diseño CEM, con la misma posición de las conexiones que los contactores.

Funciones

 Tiempo de respuesta a señales de mando rápido
 Limitación rápida de corriente (fast current limit FCL) para funcionamiento seguro

sin desconexiones por fallo.
 Frenado combinado
 Freno por inyección de corriente continua integrado
 Frecuencias fijas
 Función de potenciómetro motorizado
 Tiempos de aceleración y deceleración ajustables con redondeo parametrizable
 Característica V/f multipunto
 150% de sobrecarga en 60 segundos
 Control con 2-hilos/3-hilos control
 Re arranque automático después de cortes de red
 Re arranque al vuelo

Generalidades

El convertidor debe ponerse siempre a tierra. Si el convertidor no está puesto a tierra
correctamente se puede destruir el convertidor, así como producirse altas tensiones
peligrosas para las personas. Lo mismo rige si el convertidor trabaja en redes no puestas a
tierra.
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Conexiones a la red y al motor

 Antes de realizar o cambiar conexiones en la unidad, desconectar la fuente de
alimentación del equipo.

 Asegurarse de que el convertidor está configurado para la tensión de alimentación
correcta: SINAMICS G110 no deberán conectarse a una tensión de alimentación
superior a 1 AC 230 V.

Conexiones DC SINAMICS G110

MANUAL SINAMICS G110

Ajuste de fábrica

El convertidor SINAMICS G110 viene ajustado ya de fábrica para emplearlo en
aplicaciones estándar V/f con un motor asíncrono trifásico de 4 polos que tenga los mismos
datos de potencia que el convertidor.
El control de velocidad del motor se lleva a cabo a través de las entradas analógicas en la
variante analógica o a través de la interface RS485 en la variante USS (véase Figura 2.20).
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Servicio estándar, variante analógico y USS

SINAMICS G110 MANUAL
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ANEXO 6

CONFIGURACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MÓDULO SIEMEN

Cargar una configuración hardware existente es muy fácil

Si existe una conexión con una CPU, es posible cargar su configuración en el módulo
(incluidos los módulos). Tan sólo hay que crear un proyecto nuevo y seleccionar la "CPU
sin especificar" en lugar de una específica. (También es posible omitir la configuración de
dispositivo por completo seleccionando "Crear un programa PLC" en "Primeros pasos".
Entonces STEP 7 Basic crea automáticamente una CPU sin especificar.)

En el editor de programación, seleccione el comando "Detección de hardware" del menú
"Online".

En el editor de configuración de dispositivos, seleccione la opción de detección del
dispositivo conectado.

Ventana para cargar proyecto al dispositivo

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA
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Vista de detección del dispositivo conectado

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

Tras seleccionar la CPU en el cuadro de diálogo online, STEP 7 Basic carga la
configuración hardware de la CPU, incluyendo todos los módulos (SM, SB o CM).
Entonces pueden configurarse los parámetros de la CPU y de los módulos.

Vista de enlace de CPU con PLC y configuración de equipos

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA
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Configurar el funcionamiento de la CPU

Para configurar los parámetros operativos de la CPU, selecciónela en la vista de
dispositivos (recuadro azul alrededor de la CPU) y utilice la ficha "Propiedades" de la
ventana de inspección.

Vista configuración de parámetros de CPU

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

Edite las propiedades para configurar los siguientes parámetros:

 Interfaz PROFINET: Permite configurar la dirección IP de la CPU y la
sincronización horaria

 DI, DO y AI: Permite configurar la reacción de las E/S locales (integradas) digitales
y analógicas

 Contadores rápidos y generadores de impulsos: Permite habilitar y configurar los
contadores rápidos (HSC) y generadores de impulsos utilizados para las
operaciones de tren de impulsos (PTO) y modulación del ancho de pulso (PWM).

Si las salidas de la CPU o Signal Board se configuran como generadores de
impulsos (para su utilización con la PWM o instrucciones de Motion Control
básicas), las direcciones de las salidas correspondientes (Q0.0, Q0.1, Q4.0 y Q4.1)
se eliminarán de la memoria Q y no podrán utilizarse para ningún otro fin en el
programa de usuario. Si el programa de usuario escribe un valor en una salida
utilizada como generador de impulsos, la CPU no escribirá ese valor en la salida
física.
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 Arranque: Permite configurar la reacción de la CPU a una transición de OFF a ON,
p. ej. el arranque en estado operativo STOP o la transición a RUN tras un arranque
en caliente.

 Hora: Permite ajustar la hora, la zona horaria y el horario de verano/invierno
 Protección: Permite ajustar la protección de lectura/escritura y la contraseña para

acceder a la CPU
 Marcas de sistema y de ciclo: Permite habilitar un byte para "marcas de sistema"

(para los bits "Primer ciclo", "Siempre 1 (high)" y "Siempre 0 (low)") y un byte
para "marcas de ciclo" (cada bit se activa y desactiva con una frecuencia
predefinida).

 Tiempo de ciclo: Permite definir un tiempo de ciclo máximo o un tiempo de ciclo
mínimo fijo.

 Carga de comunicación: Permite asignar el porcentaje del tiempo de la CPU que
debe dedicarse a las tareas de comunicación.

Agregar módulos a la configuración

El catálogo de hardware se utiliza para agregar módulos a la CPU. Hay tres tipos de
módulos, a saber:

 Los módulos de señales (SM) proveen E/S digitales o analógicas adicionales. Estos
módulos se conectan a la derecha de la CPU.

 Las Signal Board (SB) proveen unas pocas E/S adicionales a la CPU. La SB se
inserta en el frente de la CPU.

 Los módulos de comunicación (CM) proveen un puerto de comunicación
adicional(RS232 o RS485) a la CPU. Estos módulos se conectan a la izquierda de
la CPU.

Para insertar un módulo en la configuración de hardware, selecciónelo en el catálogo de
hardware y haga doble clic en él, o bien arrástrelo hasta el slot resaltado.
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Vista de configuración de hardware a Modulo

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

Vista de configuración de hardware a Modulo

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA
Configurar los parámetros de los módulos

Para configurar los parámetros operativos de un módulo, selecciónelo en la vista de
dispositivos y utilice la ficha "Propiedades" de la ventana de inspección.

Configurar un módulo de señales (SM) o una Signal Board (SB)
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 E/S digitales: Las entradas pueden configurarse para detectar flancos ascendentes o
descendentes (asociando cada una de ellas a un evento y una alarma de proceso) y
para la "captura de impulsos" (para que permanezcan activadas tras un impulso
momentáneo) hasta la siguiente actualización de la memoria imagen de proceso de
las entradas. Las salidas pueden congelarse o utilizar un valor sustitutivo.

 E/S analógicas: Es posible configurar los parámetros de las distintas entradas, tales
como el tipo de medición (tensión o intensidad), el rango y el alisamiento, así como
habilitar el diagnóstico de rebase por defecto o por exceso. Las salidas ponen a
disposición parámetros tales como el tipo de salida (tensión o intensidad) y para el
diagnóstico, p. ej. cortocircuito (para salidas de tensión) o diagnóstico de límite
superior/inferior.

Vista de configuración de un módulo de señales o una Signal Board

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

 Direcciones E/S de diagnóstico: Permite configurar la dirección inicial de las
entradas y salidas del módulo

Lenguaje de programación KOP

KOP es un lenguaje de programación gráfico. Su representación es similar a los esquemas
de circuitos.

Los elementos de un esquema de circuitos, tales como los contactos normalmente cerrados
y normalmente abiertos, así como las bobinas, se combinan para formar segmentos.
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Fig. 2.43. Representación esquema de circuitos lenguaje KOP

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

Para crear la lógica de operaciones complejas, es posible insertar ramas para los circuitos
paralelos. Las ramas paralelas se abren hacia abajo o se conectan directamente a la barra de
alimentación. Las ramas se terminan hacia arriba. KOP ofrece instrucciones con cuadros
para numerosas funciones, p. ej. Matemáticas, temporizadores, contadores y transferencia.

Tenga en cuenta las reglas siguientes al crear segmentos KOP:

 Todo segmento KOP debe terminar con una bobina o cuadro. No termine un
segmento con una instrucción de comparación ni de detección de flancos
(ascendentes o descendentes).

 No se permite programar ramas que puedan ocasionar un flujo invertido de la
corriente.

Fig. 2.44.Esquema flujo invertido lenguaje KOP

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

 No se permite programar ramas que causen cortocircuitos.
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Esquema de cortocircuito en líneas lenguaje KOP

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

Cargar los elementos del programa en la CPU

Los elementos del proyecto se pueden cargar desde la programadora a la CPU. Al cargar
un proyecto en la CPU, el programa de usuario (OBs, FCs, FBs y DBs) se almacena en la
memoria no volátil de la CPU.

El proyecto se puede cargar de la programadora en la CPU desde cualquiera de las
ubicaciones siguientes:

 "Árbol del proyecto": Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento de
programa deseado y elija el comando "Cargar en dispositivo" del menú contextual.

 Menú "Online": Elija el comando "Cargar en dispositivo".
 Barra de herramientas: Haga clic en el botón "Cargar en dispositivo".

.Ventana de transferencia de datos

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA
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Cargar los elementos del programa desde un dispositivo

Todos los bloques de programa y la tabla de variables se pueden cargar desde una CPU
online en un proyecto offline. No obstante, no es posible cargar la configuración de
dispositivos ni tablas de observación. No es posible cargar en un proyecto vacío. Una CPU
offline debe estar disponible para poder realizar la carga. No es posible cargar un solo
bloque desde un dispositivo, sino sólo el programa entero. Al cargar desde un dispositivo,
la CPU offline (es decir, todos los bloques y la tabla de variables) se "borrará" antes de
realizarla carga y tras confirmar una pregunta de seguridad. No es posible editar un bloque
en el área online. Primero es necesario cargarlo desde el dispositivo en el área offline,
modificarlo allí y volver a cargarlo en el PLC.

La carga puede realizarse de dos maneras, a saber: mediante drag&drop en el árbol del
proyecto o por sincronización en el editor de comparación.

Bobina de salida KOP

Contactos Salidas KOP

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

La instrucción "Bobina de salida, relé" escribe un valor en un bit de salida. Si el bit de
salida indicado utiliza el identificador de memoria Q, la CPU activa o desactiva el bit de
salida en la memoria imagen de proceso, poniendo el bit especificado al correspondiente
estado de flujo de corriente. Las señales de salida de los actuadores se cablean con los
bornes de salida del S7-1200. En estado operativo RUN, la CPU consulta continuamente
las señales de entrada, procesa los estados de las entradas según la lógica del programa y
escribe los nuevos valores de las salidas en la memoria imagen de proceso de las salidas.
Tras cada ciclo del programa, la CPU transfiere el nuevo estado de las salidas almacenado
en la memoria imagen de proceso a los bornes de salida cableados.

La escritura inmediata en una salida física se indica introduciendo ": P" después del offset
Q (p. ej. "%Q3.4:P"). En una escritura inmediata, los valores de datos de bit se escriben en
la memoria imagen de proceso de las salidas y directamente en la salida física.
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Tabla.   Asignación por defecto a las variables
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 Si fluye corriente a través de una bobina de salida, el bit de salida se pone a 1.
 Si no fluye corriente a través de una bobina de salida, el bit de la bobina de salida

se pone a 0.
 Si fluye corriente a través de una bobina de relé negada, el bit de salida se pone a 0.
 Si no fluye corriente a través de una bobina de relé negada, el bit de salida se pone

a 1.

Comunicación con una programadora

Una CPU puede comunicarse con una programadora con STEP 7 Basic en una red. Al
configurar la comunicación entre una CPU y una programadora debe considerarse lo
siguiente:

 Configuración/instalación: Es preciso configurar el hardware.
 Para la comunicación entre dos interlocutores no se requiere un switch Ethernet. Un

switch Ethernet se requiere sólo si la red comprende más de dos dispositivos.

Comunicación con una programadora

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

Establecer la conexión de hardware

Las interfaces PROFINET establecen las conexiones físicas entre una programadora y una
CPU. Puesto que la CPU ofrece la función "auto-crossover", es posible utilizar un cable
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Ethernet estándar o cruzado ("crossover") para la interfaz. Para conectar una programadora
directamente a una CPU no se requiere un switch Ethernet.

Para crear la conexión de hardware entre una programadora y una CPU, proceda del
siguiente modo:

1. Monte la CPU.

2. Conecte el cable Ethernet al puerto PROFINET que se muestra abajo.

3. Conecte el cable Ethernet a la programadora.

Interface PROFINET conexión física entre programadora y CPU.

① Puerto PROFINET

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA
Hay una descarga de tracción opcional disponible para reforzar la conexión PROFINET.

Asignar direcciones IP (Internet Protocol)

Asignar direcciones IP a los dispositivos de programación y red

Si la programadora incorpora una tarjeta adaptadora conectada a la LAN de la instalación
(y posiblemente a Internet), la ID de red de la dirección IP y la máscara de subred de la
CPU y la tarjeta adaptadora integrada en la programadora deberán ser idénticas. La ID de
red es la primera parte de la dirección IP (los tres primeros octetos) (p. ej. 211.154.184.16)
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y determina la red IP utilizada. Normalmente, la máscara de subred tiene el valor
255.255.255.0. No obstante, puesto que el equipo está integrado en una LAN corporativa,
la máscara de subred puede tener distintos valores (p. ej. 255.255.254.0) para configurar
subredes unívocas. Al combinar la máscara de subred con la dirección IP del dispositivo en
una operación Y matemática se definen los límites de la subred IP.

Nota

En Internet, puesto que las programadoras, dispositivos de red y routers IP se comunican
con el mundo entero, es preciso asignar direcciones IP unívocas para evitar conflictos con
otros usuarios de la red. Contacte con los especialistas del departamento IT de su empresa,
que están familiarizados con la red corporativa, para asignar las direcciones IP.

Si la programadora utiliza una tarjeta adaptadora Ethernet-USB conectada a una red
aislada, la ID de red de la dirección IP y la máscara de subred de la CPU y la tarjeta
adaptadora Ethernet-USB integrada en la programadora deberán ser exactamente iguales.
La ID de red es la primera parte de la dirección IP (los tres primeros octetos) (p. ej.
211.154.184.16) y determina la red IP utilizada. Normalmente, la máscara de subred tiene
el valor 255.255.255.0. Al combinar la máscara de subred con la dirección IP del
dispositivo en una operación Y matemática se definen los límites de la subred IP.

Nota

Una tarjeta adaptadora Ethernet-USB es apropiada si la CPU no debe integrarse en la LAN
corporativa. Esta opción es especialmente útil durante la comprobación inicial o los test de
puesta en marcha.

2.6.20. Comunicación entre dispositivos HMI y el PLC

La CPU soporta conexiones PROFINET con dispositivos HMI. Los siguientes requisitos
deben considerarse al configurar la comunicación entre CPU y Mis:
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Configuración/instalación:

 El puerto PROFINET de la CPU debe configurarse para poder establecer una
conexión con el HMI.

 El HMI se debe instalar y configurar.
 La información de configuración del HMI forma parte del proyecto de la CPU y se

puede configurar y cargar desde el proyecto.
 Para la comunicación entre dos interlocutores no se requiere un switch Ethernet. Un

switch Ethernet se requiere sólo si la red comprende más de dos dispositivos.

Nota

El switch Ethernet de 4 puertos CSM1277 de Siemens montado en un rack puede utilizarse
para conectar las CPUs y los dispositivos HMI. El puerto PROFINET de la CPU no
contiene un dispositivo de conmutación Ethernet.

Funciones soportadas:

 El HMI puede leer/escribir datos en la CPU.
 Es posible disparar mensajes, según la información consultada de la CPU.
 Diagnóstico del sistema

Nota

WinCC Basic y STEP 7 Basic son componentes del TIA Portal. Para más información
sobre cómo configurar el HMI, consulte la documentación de WinCC Basic. Pasos
necesarios para configurar la comunicación entre un dispositivo HMI y una CPU

Tarea

1. Establecer la conexión de hardware
Una interfaz PROFINET establece la conexión física entre un dispositivo HMI y
una CPU. Puesto que la función "auto-crossover" está integrada en la CPU, es
posible utilizar un cable Ethernet estándar o cruzado ("crossover") para la interfaz.
Para conectar un HMI a una CPU no se requiere un switch Ethernet.
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2. Configurar los dispositivos
Encontrará más información en "Comunicación con una programadora:

3. Configurar las conexiones de red lógicas entre un dispositivo HMI y una CPU
4. Configurar una dirección IP en el proyecto.

Utilice el mismo proceso de configuración. No obstante, es preciso configurar
direcciones IP para el HMI y la CPU.

5. Comprobar la red PROFINET.
La configuración debe cargarse en cada una de las CPUs.

Configurar las conexiones de red lógicas entre un dispositivo HMI y una
CPU

Tras configurar el rack con la CPU podrá configurar las conexiones de red. En el portal
"Dispositivos y redes", utilice la "Vista de red" para crear las conexiones de red entre los
dispositivos del proyecto. Para crear la conexión Ethernet, seleccione la casilla (Ethernet)
verde en la CPU. Arrastre una línea hasta la casilla Ethernet del dispositivo HMI.

Suelte el botón del ratón para crear la conexión Ethernet

Procedimiento de conexiones de redes entre el HMI y una CPU

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA



108

Procedimiento de conexiones de redes entre el HMI y una CPU

S7 1200 MANUAL DEL SISTEMA

Configurar los parámetros de transmisión

Durante la configuración del CM se ajusta cómo una interfaz de comunicación debe
transmitir datos, definiendo la propiedad “Configuración de la transferencia de mensajes"
para el CM seleccionado.

Ventana configuración de parámetros transmisión de datos
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Nota

Los valores de parámetros ajustados mediante la instrucción SEND_CFG en el programa
de usuario prevalecen sobre la configuración del puerto. La CPU no conserva los
parámetros ajustados mediante la instrucción SEND_CFG si se desconecta la alimentación.
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Configurar los parámetros de recepción

En la configuración de dispositivos se determina cómo debe recibir datos una interfaz de
comunicación, así como detectar el comienzo y fin de un mensaje.  Estos parámetros se
definen en la configuración de la recepción de mensajes para el CM seleccionado.

Ventana configuración de parámetros recepción de datos
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Los parámetros de recepción de mensajes también se pueden configurar o modificar
dinámicamente desde el programa de usuario utilizando la instrucción RCV_CFG.

Nota

Los valores de parámetros ajustados mediante la instrucción RCV_CFG en el programa de
usuario prevalecen sobre la configuración del puerto. La CPU no conserva los parámetros
ajustados mediante la instrucción RCV_CFG si se desconecta la alimentación.
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