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REgn{E}¡.

El hombre €n su Lncegante lucha por aprovschar mcJor Bu

tlempo, hacer nas conftable, precLeo y facll su tnabaJo y
lograr sr¡ blenestar, ha dcsarrollado tccnologfaa dcntro dc

rag cualee gc cucnta tal vez Ia que máa ha contrLbuldo ar

avance de otrae y es l-a Elcctrlcldad. Con cl adr¡cnlmlcnto

de ella, log notorea eléctrlcos suaültuycron al vlcnto, aI
aÉfua c Lncluno log brazoer como elementos motrLccl¡ al erer

mág rápLdos y cficLentes; lac regLaücncl.ac clóctrLcas

euetLtuyaron en Bran parte aI carbon, la lefla, etcétera
como Bensradoree de calor; Ia bonblLla cléctrlca 1h¡mlnó

meJor que Ia vcla de parafl-na ó Ia lárnpara de ¡aaolina
ademág que rcduJo log rlesgos por incendlo o qucnadrra.;

meJoraron lae comunl.cacl.ones y la elsctrLcl.dad ce vLnculó

con cn¡ valioeo aporte y Io aigue haclendo a la glran mayorfa

por no dccLr a todog loa proceeog ds Los honbrGE-

una do lae ventaJae más grandec ds uüllizar tccnorofla
eIéctrlca ra conatituya el hecho dc que ella rc ¡ruede

controLar mucho máe fáclI; egto eer para ancsnder una

xl-1



bombllla eolo ce requLere accionar r¡n Lnüerrupüorr crr tanto
que para obtener Lh¡mLnación de r¡na vela dc parafi.nar B€

necesLta encenderla con otra fuente ya aca un ccrLllo o

cualquLer otra. En éete orden de Ldcag apareccn los

elementog indLspengablse para controlar de ltansra rápi.da,

conflable y gegura log elemcntog eléctrlcor y a alloe se

denominó acclonanlentoe- Báglcamcnte gu fr¡nclón eatá en

lnternrmplr o regtablccer eI fluldo cléctrlco hacLa un

eomponente ya Eea para transmltlrle una aoñal o para

iniciar o cesar lru fi¡nclon^mlento. Ioe accLon¡nricnto¡

I¡ueden controlar yt¡óe temperaturaE, prealoner, movLmlcntog,

tLcmpoe, nlvclce, dLrcccLonc'€t, frenadog, prox!.mJ.dadea,

preeencia o auaencLas, voltaJee o corrLcnteE anormalea,

velocLdades, fl.uJog, aLtuacLonee voluntariae ó manualcg o

en ffn dLver¡ag circu¡rstanclag de manera ráplda aea local o

rcmota, actuando eobrc contactorcs, válvr¡lag aolenolde,

re8uladoreg de veloel,dad, frcnoa magnátLeoa, tcmporlzadoa,

alarmae u otrog.

r,a lmplomentacLón de gl.stemae eléctrico€r cn loe procceon y

cu fáctl conürol a travég de los accl.on¡nrLentog, hacc nuy

coqún su prcEencLa cn todag la¡r industriag dcL ncdlo; por

eeto ea convenLente qus el Lngen!.cro clectrl.oieta
particularmente lo ncconozca Lndlfcrcntcmentc dc la ¡rarca

del fabrlcante o de eru presentacl-ón. Eete trabaJo de

laboratorlo aporta como rceultado a éete obJctivo o1

xlll



reconocimiento flolco por parte del estudiante de

preeóeüatoa, tcrdotatoa, controlcg dc nLvsl, dctcctorcs de

proxLmLdad, LntcrruptoreE flnal de carrera, intemupüorce

de mercurio, varLadoreg de velocLdad, botonee para pano dc

emergencLa, pulgadoree dc amanque o de paro, luces pLloto,

boclnae de alarma, temporLzadorca, contactorot!, rclés
térmLcoe, relég auxiliaree, bloqucs de contactos

normalrente abLertog o csrradog, tranr¡foroadorce de

control, controlee de nlvel, váIrnrlas solanoldco y hagta

autómaüag programables- Conoccrá su fi¡ncLón, opcratl-vtdad

y las fallae máe frecuenüea que lea aqucJan.

Una ve.z logrado éete obJetlvo parcLal conatrul.rá cLerto

tlpo de cLrcuLtoa para comprobar Eu funcl.onanl.cnüo Brevio

dieeño de ellos; maneJará lnlclalmcnte loe dlfcrcntec tl¡¡oc

de amanque dc motorcs cmpezando por eI nÁo gencLllo o aca

el arra.ngue dLreeto, conülnua¡rdo con cl arranque a tcngLón

reducida por rcglgtenclas eetatórlcae, cl arratrquo Gn

cstrella - trlÉn5ulo, el arranque por autoürangfornador y

el arranque dc un motor trlfáglco de Lnducclón dc rotor
dsvanado -

Ahora ee Lnvolucrará en eI llanatlvo artLfLcl.o dc controlar
el motor no eolo para que arranque elnó para guc Io haga de

acuerdo a clertaa clrcr¡nstanciaa ecpecLales como ticu¡rc,
nlvel y otroa y ae valeré de la habllldad adqulrida para

xiv



lnvertir el oentldo de glro del motor; rcconoccrÁ que éetae

fi¡ncioner E¡on aptag ta¡rto para arranea¡l r¡n motor como para

hacer Eonar o vlgualizar una alarna.

Fln¿rlnernte el trabaJo conelBuc famillarlzar al futuro
porfceional con log autómatae prolpamablsa dondc anallzaré

Ias ventaJag dc utlllzarlo, srur m¡¡yorcl poclbllldadeo de

éxlto ¡ Erü rápldez, En¡ gtrperlor conflabllldad, au

simpllclded y eru reducldo tanaño.

La elaboración de la guia y dcl laboratorlo dotado de

cuatro tablerog de accionamlenüos, colna el obJctivo

fundamenüal de éote trabaJo y dará ¡sr¡cha confl-anza al
estudlante durante eu deacnpcño como Brofcaional en égte

ramo.
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INTROU'CCION.

La implementacLón de los elstemae e1éctrlcoE en loe

procegoE de producción y anln en eI propLo bLeneetar de1

hombre, ha requerldo a la vez la congtruccLón de ciertos

acclonamlentoe que pueden hacer poglble eI control de loe

acclon.ttrientoe que partf-cípan en el proceao adeÍiág de Ia

ellmlnacLón total de rieegoa para el producto, equipos o

personaa relacl-onadas con e11o.

Esta situación ha hecho que loe calentadoreg y planchae de

nueetrae vlviendae necesiten un elemento que controle el
euml-nietro de energfa eIéctrlca de aeuerdo a una

temperatura sugerida (Termóetato); que lag máquinag de

lavar ropa eontengan elementoE gue J.nterrunpan au

funcionamlento aI abrLr Eu compuerta (mLcroLnterruptor) o
que controlen aua cicloe de acuerdo al tiempo

(tem¡¡orlzador) o que Euninietren energia eléctrlca a una

electroválrnrIa para evacuar el agua utllLzada. D€ lgual
manera un lnduetrial requerLrá que Eu producto Eea

traeladado de una eecclón de trabaJo a otra por una banda

traneportadora para eer terminado o gl¡e ee haga er llenado
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adecuado de un recipiente o que Ee congerve a cierta

temperatura o a una preeión neceearia o en fln Ia tarea

J-mpuesta para flnalizar su produccLón. La blcctricidad

como herranlenta ha enfrentado aI honbre a una scrLe de

elementos involucradoe en el control de cualquler proceEo.

Ee común Inres que eI J.ngenlero Be encuentre sn €Íu labor

cotidiana con eventoe en loe que le vendrfa blan utllLzar

cualguier acciona.r¡iento para facLlLtar o dar mée

conflabilldad a Eu trabaJo, como blen podrla encontrarge

con el acclonaniento ya inetalado, caEo égte en que debc

reconocenlo fleica, funcional y obJetlvanente.

Como eI avance tecnológlco eigue eu infrenablc curgo, BEr

obJetivo primordJ.al de éete trabaJo facl-lLtar aI futuro
profesional el aprendj.zaJe de los accLonomientoE

partl-cularmente el funclonnniento báeLco de los elementoa y

Eru finalidad dentro del proceEo- EntoceE es lml¡ortante

reealtar ta¡nbién str Lnportar¡cl-a como herranLenta dc trabaJo

para eI docente univergitario quLén ¡nrede degarrollar su

actlvidad académica con un buen nivel de proxlnLdad a Ia

realldad que eI eetudLante encontrará €n e¡u degempefio como

profegLonal -

Ael,, con au obJetivo béeiso

faelllter la formacLón del

y claramente defLnldo de

egtudiante de LngenLerfa
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reconociniento, BeleccLón, dleeño y

conetruccLón de circultoe con accfonaqLentog para e1

control de procegosr €r! éste trabaJo se. aportan nuevoe¡

elementos pedagógicoe que Ie dán la oportunldad de diecutlr
y comprobar Ia baee teórLca obtenlda en eI deEarrolló de

las claees slagLstralee.

El trabaJo desarrolla una gufa de laboratorlo conEtnuiblee

en cuatro móduloo ó tablenos de laboratorio aportadoe para

éete propóa1to- Cada una de éctae práctlcae deecrLbe el
obJetlvo, la lntroducclón teórica, loa naterlalee y

equlpos, el procedLmlento, lae preguntag y la btbltograff,a-
El obJetlvo orlenta aI ueuarlo eobre el problema, €1

eentldo e importancla del eetudlo a degarrollar; en Ia
introducción teórica ele deetaca el orLgen, log

antecedenteE y ae eientan laE baeee teórLeas del trabaJo;

en la eeccl,ón de materLalee y equlpoe se detallan loe

elementoa neceeiarJ,oe para llevar a cabo Ia práctLca; en el
procedimiento el estudiante encontrará la manera. de hacer

una apllcaclón práctlca der área tratada y rcconocerá de

éEta forma el alcance y llml,tacl,ones de1 tema; Ias
preg¡¡ntag 1o llevarán a afl-anzar erug pl.opias conclueioneg,

contribulrán a eolucionar nuevag eepectatLvae y Io
enrutarán hacia una próxíma práctlea; fl,nalmente re sugiere
una blblLognafla para que el eetudlante eongultc en cago de

haceree necegario-
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Lae práetlcag están encaminadas a comprobar ra baee teórica
e ir estableciendo nuevaa alternatLvas operacl-onalee en el
maneJo y reconocimLento de loe equipoe, paeando por loe

diferentee tipoe para arrangue de motoree exletenteE como

por los elementog de temporizacl,ón y nlvel, Ilegando a Eu

parte culmlna¡rte en la apllcaclón de los autómatae

programablee, etaéa éeta de gupcrlor tecnologfa y

particular lnterég en Ia optimJ.zacLón de procGnoct

Lndustrl,alee.

Aaf. puee el futuro profeeJ-onal podrá reconocsr y aprcnder a

EolucLonar roe problemaa gue encuentre sn Eru actf.vidad

laboral en cuanto aI control de procesoE por accLonanlentoe

eIéctrlcos se refiere y comprobará la teorfa adqulrlda en

aus claEee magLetralee. E1 doccnte por au parte zuede

utlllzar eeta herramLenta y conducLr su curro con obJetivoe

aún más ambLcl.oeos-
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2. RECONOCIMIENTO DE LOS ELEI,TENTOS DE MANDO Y CONTROL

I,ABORATORIO 1

2.L. OBJETIVOS

z.L.L. IdentlfLcar loe difenentes elenenüoe de mando y

control para accLonnnLentoE eléetricos-

2.t.2. Reallzar pruebae de contlnuldad en dlfcrentee
elementog de fuerza y control.

2-L.3. Reconocer loe eontactoe de elemcntoe de fuerza y
control -

2.2. INTROU'CION TEORICA

como en cualquLer tema de tlpo técnlco, la tcrminologla
relacionada con loe controlee de motorce Ea baetar¡te

importante.

A contLnuaclón ee daná alguna explicación de loe ténmlnoc

de control:
2-2-t- contactos: un contacto coneigte en partee
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conductorag que lnteractuan para conpletar o internrmplr un

clrcuito eléctrLco-

un contacto está ablerto o cennado Gn er eetado normal y s€

conoce como normalmente abierto ( N.O ) O normalmente

cerrado ( N.C )

Para el caeo de contactoe que fi¡ncLonan magnétLcamentc, el
Egtado normal ocurre cuando Ia bobina de operacLón no egtá

energizada.

Slempre Ee debe proporcLonar alguna mangra de abrlr
cerrar un contacto, una de lae nanerae utaa eimplce e€t

lntemuptor.

2.2.2- Interruptor: Un lntemuptor ea un dLepositLvo
para eetablecer, LnterrunpLr o camblar lag conexlonee en un

circul-to eIéctrLco. Todoe los interruptoree contienen uno o

mae poroe; ee utl,llza r¡n intemuptor de un solo polo en log
caaoe en que eolo partlclpa un cl-rcul_to.

2.2.3. PulEador o botón de preeión: Ee un dlepoeitlvo
plloto gue ae utlliza mas cn el earnpo dc contror de

motoreE. FuncLona manualmente para eetableeer o intemumplr
uno o mae circuLtoe de control- Eetos cLrcuitoe pueden

hacer funcLonar dlepositlvoe de control magnétLco talec

o

un
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como amaneadorets, contactoree, relevadoreerctc.

2-2.4. Contactor electromagnétLco: Ee un dlsposltfvo para

J,ntemr:mpfn repetidanente un cl,rcultoeetablecer

eléctrico.

Un contactor electromagnétlco puede tener contaetog de

fuerza para interrunpf,r cargae Lnduetrialee.

Eetá dioeflado por un núcleo eetaclonarl.o y una a¡madura

móvlI El magneto hecho de ac€rro lamLnado de alta
permeabilldad proporclona ra trayectorLa para el ca¡npo

magnético que eatablece la corriente de la bobina. EEte

campo atrae la armadura hacia el núc1co; los contactoe

móvl-lee de ra armadura hacen conexlón con loe contactos

ftJoe, conpletando un circuito eléctrLco.

Lae categorias

Lntenoldad que

de

eI

empleo nornalLzadas f$an los valoree de

contactor debe eEtablecer o cortar.

2.2-5. Relevador de tiempo: Un relevador dc¡ tienpo o de

retraeo eB un dLepoEitlvo de contror que gr¡minletra una

funclón de consrutación con eI paeo del tlenpo.
Exiete doe tlpoe de temporlzaclones:

2-2-g- Relé con retardo poeterior a la excltaclón on



I

delay):

Temporiza a la energlzacLónr o

bobina del relé loE contactoe

cuando la boblna ere deeenergiza

poaiclón inlclal-

Eea, que al energl.zar Ia
op€ran un tlempo deepuée,

loe contactoe regreaan a su

2-2.7. Reré con retardo poeterior a la dcgexcitación (off
delay):

Temponiza a Ia deeenergLzacr.ón cuando la bobina eB

energizada, rog contactog operan inmcdLat¡rngnte pero al
deeenergizar ra bobina Buer contactoe contlnuan Eu trabaJo y
un tLeml¡o deepuée regresan a Eu eetado lnlclal -

2-2-8- slrrbologia de elementog de fuEnza y conünor.
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SIMBOLOS Y CONVE NC IO N ES

CONDUCTORES Y MARCAS

Línsos de ollmentocfrh o conduclores
del circulto de potonclo

Conductore¡ dcl clrcullo dc mondo

Conductorcs sln concxlú¡ elóctilco

Conduclores con coneilón clectrlco fijo

Conexlcin de conductores o trovis
borne¡ o tornlllos

Conduciorcs de longltud vorioblc, poro

rcr Inslolodos poslcrlormcntc, durontr
cl moniojc Cc to mriqütno

Foscs

Entrodo¡ de los contoctoe pr¡nclpotor

Salldor dc los contocios prlnc¡polcs

Enirodos ol motor

APARATOS Y/O ELEMENTOS DEL

Fuslble

Sccciono<lor

CIRCUITO DE POTENCIA

mondo

RST
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potcnclo
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Seccionodor con flslble

Conioc?o dc disyun?or

Rcli lo'rmlco

Rele termomognillco

Relri elecf romogndf lco

Conlocfos princlpoles de contocior

Contoclor de rnrmorlo

Molor trlfdctco ( 3 bornes )

Molor trlfo'rico ( 6 bornes )

Motor trlfcíslco con dos orrollqmlenlos

eslotórlcos scporodor

Goncrlo'n c¡lrcllo

Goncrlón lrlo'ngulo
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Enclovomlsnto mecdnlco enlre contoctor€s

APARATOS Y /O ELEMENTOS DEL CIRCUTTO DE MANDO

Boblno de coflloctor

Boblno dc tcmporlzodor neumdtico ol trobolo

Temporlzodor con mcconlsmo de rclolerfo

Tcmporlzodor electrdnlco

Dclcclor de prorimldod ( In<luctivo o copociilvo )

Dciector fofo e lóclrlco

Electrovdlvulq

Pulsodor normolmenlc ccrrodo ( NC)

Pulsodor normolmcnlc oblcrlo ( NA )
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+
+
+

+
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.{lPu lrodor - tte con exldn - de scone xlón

Pulsodor de desconexlln mültlple rrrr
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B\

Gf

I

"F-\r-\

iltl
t-tv.,--\

r
I

\

de conexltin múttt ple

de concxlon - dccconcrion multiplc

Pulsodor de pedol

Pu lsodor con llovc

Pulsodor dc seto

Sclcclor da dos porlcloner

9clcctor dc cuotro porlcloncr

Pulsqdor

Pu I so dor

Con?octo ourlllor In¡tontdnco

Contoclo ourillor In¡lontdnco

NC
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Contocio ouxillor f€mpor¡zodo ol trobojo

Contoclo ouxl llor tcmporlzodo ol rcposo

Confoclo ouxilloros dc rc lc' tirmico

Inlerruplores de poricldn o flnolcs de corroro

Confoctos occiono¡lo¡ por ftotorlor

Confoc?os occionodos por presioh

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION

Plloto luminoso

Plloio ronoro ( tlmbrc y slrcno )

MARCAS

Contoctoros prlnclpolcr

Conlocfor morcho drr¡cho

+{ -\'

fr{
-r i

Fi
+
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DD
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Conloclor morcho izqulerclo

C ontoclor cone xioh crlre lto

Confoctor conexion trldngulo

Conioclor ouxi lior

Pulcodor, interruplor de poslción, r",""ror",

Fusibles, relcs dc

Secc ion odor

Pilotos

pro lección

oTROS StME0LO S

Contoclo ouxi llor rctordodo

Ssñolizocldn ocúsilco con boctno

Scño llzocirin ocú¡lico con zumbodor

Pulsodor girotorlo con poslcldn monfcnldo
f¡Jo o cnclovodo

Enclovomienlo mecrinico

Bobino dc dot orrollomlcnfos

L4

C2 KM2

C3 KM3

C5 KM5

c... K A.. .

F...

s...

4...

h...
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2.3. MATERIAL Y EQUIPO

Tableroe de Laboratorio.

Cablee conectores-

VOM.

Pinza voltíamperimétrica.

2.4. PROCEDIMIENTO

1. Reconocer en el Tabl,ero de Acclona.nientoe loe diferentes
elementoe de mando y control. Explicar eobre cada uno de

e1loe.

2- Hacer prueba de contlnuidad en loe slguientee
elementos y explicar.

Fulsador

Contacton

Intemuptor

Temporlzador

Re1é Térmlco

Swltche de presión

Switche de nivel
Final de carrera

Anotar ademáe por nuneraclón 1oE contactoe normal,mente

ablerto y normalmente cerrado de cada elemento-
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3. Montar el circuito de Ia Flgura No 1 y expllcar su

funcionamlento.

4. Montar e} circuito de la Flgura No 2 V expllcar Eu

funeionatt¡Lento.

5. Expllcar la diferencia de loe paeoe 3 y 4.

2.5. PREGUNTAS

1. Expllcar los dlferentee tipos de eequemaer para control
de motoree. Dar eJemplos.

2- Expllear 1a diferencla y ueo entre loe contactos de

fuerza y control para un mlemo contactor.

3. Expllcar Ioe dlferentes tipoe de protecclón utirizadoe
para eI control de un motor.

4- si ra boblna de un contactor opera a dLferente voltaJe
del circuito de fuerza , como se eoluclona eete probrema en

un circuito de control para un amcrncador.

5- Averiguar tres tipos de marca de contactoree

comerclalee, elu referencla y rango de inteneldad, eegün

catálogoe para un amanque dlreeto de los eiguientee a
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FIGURA I. DTAGRAMA DE CONTROL PARA EXCITAR UNA BOBINA A TRAVES DE UN PULSADOR



l8

FIGURA 2. DTAGRAMA DE CONTROL PARA

Y

EXCITAR UNA BOBINA

CON RETENCION

A TRAVES DE UN PULSADOR
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motores trlfáelcoe.

25

10

5

16

1

6

HP

HP

HP

HP

HP

HP

220 V

440 V

220 V

220 V

440 V

220 V

6. Inveetigar gue Refés de eobrecarga emplearla para

eJemplos de la pregunta anterior, eeg{rn catálogos.

los

7 - Se neceeita montar un arrancador direeto para un

motor de L2 HP , 22O V de una banda traneportadora.

Disefrar eI circuito de fuerza y control. Determlnar el
equlpo y materlaL necesario para su instalación; Ia
dLetancia entre e1 arrancador y er motor ee¡ de cuatro

metrog. Debe lncruir señarizaclón der motor en marcha y en

repoEro -

Expllcar y dar eJemploe de su utilizaclón:
Relevador auxillar-
FLnalee de carrera.

Detectoree de proxlmldad.

Guardemotores-

Detectoree foto- eléctricoe.
Presoetatoe.

8-

Univarsidod -t rcn0rlt0 de 0ccidcnfc

Strrión Bibtiofcc0
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Termoetatoe.

Progranadoree.



2L

3. MONTAJE ARRANQUE DIRECTO CON SETqALIZACIONES

IABORATORIO No 2

3-1- OBJETMS

3.1.1. Alambrar un sietema de control de arrangue

directo q1ue lncluya eeñallzación de notor en repoeor €rr

marcha y falla por eobrecarga.

3.1-2- Dleeflar un control para operar un motor de variae

eetaciones de mando-

3.1-3- Fa¡nlllarizaree con eI gistema de alambrado de

controles.

3.2. INTRODUCCION TEORICA

E1 . amangue directo o a plena tensión ee er procedimLento

máe eencillo obtenido en un golo paero para ra conexión de1

motor a Ia red, por medlo de un interruptor o un contactor.



22

Só1o loe motoree de potencia igual o inferior a ZS H-p,

pueden estar direct¡mente acoplados eobre la red con un

aparato sencil1o.

una estaclon de botonea ea un diepoeitivo que proporciona

eL control de un motor al oprimir un botón. ueando náe de

uno de estos dispositivoer eB posible controlar un motor

desde tantoe lugares como eetaciones ae conectan a travée

de} miemo controlador magnético.

Los contactos de rae eetacionee de botones aon usualmente

¡>ara doble interrupción, accionadoe por botonee de

pláetico- se puede montar directasrente junto al
controlador, o a cierta distancLa de eete ei ee desea_

La comiente gue interrumpe un puleador usuarmente es

pequeña y fa operación del controlador no ee afecta por la
longuitud de los alambrea que conectan el controlador a la
estaelón remota.

Ee fundamentar en l-a industrla lag eeñalizaclones para el
operador; loe motores se pueden encontrar digtantee ar
sitio de mando- con una buena eeñarización el operario está

aI tanto de 1a máqulna a controlar.

Cuando realiza un arranque dírecto utilizando
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contactor, debe teneree en cuenta lo eiguiente:

a) EI contactor ee simple, económico de acuerdo a la
cireunetancia y a €ru ueo juatlficado, de fácil inetalación
y mantenimiento, y fácll adquleiclón en eI mercado.

b) EI contactor debe eetar calculado para eoportar Ia
inteneidad nor¡inar der motor, v el relé térmico regulado

para dlcha intensidad.

c) La corriente plco de arranque ea alta ( de b a ? In )-

d) El par de arrangue ea euperior a1 nomlnal.

e) EI sietema ee limita a motoree de baJa potencla (Iguales

o menor€e a 25 H.P).

3.3. MATERIALES Y EQUIPO.

Tableros de Laboratorio-

Conectoree.

VOM

Pinza voltJ.amperimétrica -

3.4. PROCEDIMIENTO

1. Alambrar eI circulto de control de la Figura No B.
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RETENCION
FIGURA 3. DIAGRAMA DE CONTROL DE UN ARRANQUE DIRECTO DE UN MOTOR SIN
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2. Alasrbrar eI circuito de fuerza de la Flgura No 4.

3. Dar marcha al motor y explJ-car au funcionamiento.

4- Adicionar retención al cl-rcuito de control, dar marcha

aI motor y explicar au funclonanLento.

5. Adicionar ar circulto de control un indlcador piloto
para conocer cuando eI motor está en repoelo.

6. Adicionar ar circulto de control un lndicador piloto
para conocer cuando eI motor está en marcha.

7 - Adicionar al circuito de contror un Lndicador plroto
para conocer cuando eI motor ha dleparado por eobrecarga-

ExpIicar.

L DibuJar eI plano flnal de control.

9. Alambrar eI circuito de control de 1a Figura No b.

utilLzando er circuito de fuerza anterior- Hacer pruebae y

expllcar eu funclonamiento.

3.5. PREGUNTAS

1. Dar cuatro eJemplos práctlcoe donde no haya necesidad de
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R

3

T

r
5^J

FIGURA4. DIAGRAMA DE FUERZA PARA ARRANQUE OIRECTO OE UN MOTOR
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FIGI'RA 5. DTAGRAMA DE C ONTROL PARA UN ARRANQUE DIRECTO DE UN M OTOR
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utilÍzar contacto de retenclón.

2. Explicar eI eigniflcado de contacto para enclavanLento

eléctrico en un circuito de control lnduetrlal.

3. Anotar las condicionee mf.nlmae que ee requieren para un

control de arranque directo de un motor.

5. Inveetlgar y dar ejemplos de utilización para lae

categoriae ACl ACz - AC3 - AC4 en Ia egcogencia de

contactorea-

6. Inveetigar gue eignifican loe elguientee términoe para

Ia elección de un contactor:

Inteneidad de empleo

Inteneldad térmlca má:<ima

Inteneidad temporal admielble

Robuetez eléctrica

Factor de mareha

Poder de corte

Potencl-a nominal de empleo

Tensión de empleo

Tenelón nomlnal de alelamiento.

8. Dleefiar el clrculto de fuerza y control para el contror
de doe motores de arrangue directo seg¡in la siguiente



Puedan operar
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deede doE estacionesfunción: Que ae

simultaneanente -

9. Diseñar el circulto de fuerza

IEC para una pequeña máquina que

de trabajar en forma eoetenida o

y control en norma ANSI e

debe tener Ia poeibllldad

a puleoe.

10. Diseñar un

glrar en anbos

clrcuito de control para un

eentidoe.

motor que deba

11. Qué lmpl-l-ca el hecho que 1a corrlente de plco eea alta
en eI momento de eleglr eI contactor adecuado?.

t2. 8ué impllca

superlor al nominal

heeho que el par de amangue Bea

la eleeción de1 contactor adecuado?

eI

en

univcrsiouo !rcnGmo de Occidcntc

Secr:ión Siblioteco
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4. INVERSION DE GIRO

IABORATORIO No 3

4.L. OBJETIVOS

4.1.1, Montar un circulto de fuerza y control para un

notor trlfáslco que gire en amboe sentldoe.

4.1-2- Conocer dlferentee aplLcacioneg de loe inversores.

4.2. INTRODUCCION TEORICA

Todo 1o que ee requiere para invertlr Ia dirección de

rotación de un motor trifáelco es Lntercarrbiar doe de raE

tree fases entre el.

Se puede bloquear eL motor para una lnvergión rapida

eonectandolo para girar en dirección inverea mientras

todavia funciona en Ia dirección directa-

La corriente durante el bloqueo puede imponer un esfuerzo
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demaeiado grande en Ia maquinaria movida o en eI proceeo

en cuyo caao eI motor debe pararse por algún otro rredlo

antee de Ia lnvereión.

El eentldo de gf.ro del rotor de un motor es el miemo que el
del fluJo principal creado por egtator- Cuando Ee neceeita

que e1 rotor gire en eentldo contrario, baetaré hacer gue

eI ftujo principal 1o haga. Como eete fluJo es eI reeultado

de tree campo€r magnéticos creadoe por cada una de las
fagee que allmentan el eetator, eerá suflclente lnvertir o

casrbiar entre si doe faeee cualesqulera, obteniendoee eI
cambio de eentido en la rotación del motor.

como en eate caso ee eímirar ar arranque directo del motorn

se debe tener encuenta :

a) En lugar de un contactor ae uaan dos contactores ,

para cada sentldo de rotación.
uno

b) como la inversión de lae doe fasee ee reaLlza a travée

de 1oe contactoree , de ninEuna manera éetoe deben actuar

contemporaneanente, puea de ser asl se producirá

indefectiblemente un cortocircuLto.

Para garantizar que nunca funcionen roe doe contactoreg

miemo tiempor el€ emplean eietemae de eeguridad,

c)

aI



denominados enelavenientoe

alguno de ellos quede anulado

Algunoe enclavanientoe :

32

, de manera que aI funcionar

o bloqueado eI otro.

4.2-L. EnclavanLento eléctrico.

4.2- 1.1. Por contacto auxlliar: eE¡ un eletema Elmple y se

realiza utLllzando un contacto auxillar normal cerrado , de

manera que cuando se abra r no permita el paao de corriente
a la boblna del contactor que ee deeea bLoquear-

Eete enclavamLento es 10ox efectLvo eolanente cuando el
circuito ya eetá energizado , pero preeenta deflcl,encias en

eI momento lnlcial de 1a manlobra , puesto gue , como anboe

contactoe auxllLares eetán cerradoe en eetado de repoao,

exlste Ia poeibllidad de enviar un J-mpuleo eléctrlco a

ambas bobinae, si ere oprLmen contenporáneanente loe
puleadoree para mareha derecha y marcha J,zguJ-erda.

A peEar de egte inconveniente, €rr loe circuftoe de

invergoree de mareha, nunca debe omitLrge eete

enclavamlento.

4-2.t.2. Por puleadoree: es un el-etema complenentario

anterior, puee eirve para eliminar la poelbilldad
energizar eimultáneamente rae bobinae de los contactores

del

de

a1



iniciar Ia manLobra, si por alguna razón

miemo tierrpo loe doe pulgadoree de marcha.

33

oprinen aI

Para realLzar eete enclava¡nlento eE neceE arl-o emplear dos

puleadoree de conexión-deaconexión, de loe que tienen un

eepacio en eI cual 1og doe contactoe se nantlenen un tlempo

ablertog.

Cuando ee oprima cualeequJ.era de los dos (marcha lzquierda

o marcha derecha) bloqueará automáticanente aI otro, ya que

loe eontactoe cerrados de los puleadoree se conectan en

eerle con loe contactos auxlllaree de enclavaniento de 1ae

boblnas gue €re desean enclavar. En caeo de que ere opriman

simultaneamente loa doe pulsadoree, no se energizará

ninguna bobina al quedar abiertoe anboe circuitos.

Eete eietema de enclavasrlento debe uaarE¡e slempre güBr en

un clrcuito de J.nvereoree, aea necegarLo emplear loe dos

pulsadoree de marcha (izquierda y derecha).

En cLrcuito automático

puleador(por realizaree Ia

éste será un pulsador

realizará eI enclav.miento

donde ele requiere un eolo

inverelón en forma automática) r

NA, razón por la cual no ae

por pulsadoree.

2. MECANIC¡
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Este sistema ee emplea cuando ge tienen loe dog contactorea

deI Lnvergor yrrxtapuestoe o auperpueeto. coneiste en

impedir mecánicanente que rag doe armaduraa baJen aI mismo

tiempo.

cuando se emplea este gistema de enclavamlento no deben

omitlrse ros enclavamientoe eléctrlcoe, para evitar gue se

quemen lae bobinas aI ser energlzadae eetando lae armaduras

bloqueadae mecánlcamente .

El enclavarniento mecánico ee¡ recomendabre en instalaclonee
en las que los aparatoe e}éctrieoe (contactoreB) ee

encuentran eometidoe a exigencLae extremadanente durae, pof,

efecto eapeclalmente de vibracionee. En eetaE condicLones,

existe el peligro quer pop acción de loe golpea repentinoe

o repetidoe, se cierren eimultáneamente ]os clrcuitoe
electromagnéticoe (si eetoe carecen de enelavamiento

mecánieo ) , produciéndoee, por conalguienter ün

cortocirculto entre fagee.

Estoe doe eietemas Ee

bloqueo o enclavamiento

de contactog ar¡xiliareB.

pueden combinar

tanto a travée de

para obtener Lln

puleadoree como

4.3. MATERIAL Y EQUIPO
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Tableroe de Laboratorio.

Conectoree.

VOM.

4.4. PROCEDIMIENTO

1. Alambrar el cl-rcuito de control de Ia Figura No 6.

2- Hacer prueba de operaclón al circuito de control.

3. Alambrar el cLrculto de fuerza tsegun fLgura No Z.

4- obeervar que laa conexionee de potencia eetén blen.

5. Dar marcha dLrecta al motor.

6- Parar el motor-

7 - Dar marcha Lnverea a1 motor.

8- Parar el motror-

9. Adieionar ar circuito de contror señarizacl,onee que

indiquen cuando er motor eetá en marcha dlrecta o en

lnverea, dJ-eparo por eobrecarga y en repoeo.
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FIGURA6 DIAGRAMA DE CONTROL PARA UN MOTOR DE ARRANOUE DIRECTO OUE GIRA

EN AMBOS SENTIDOS
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FIGURAZ DIAGRAMA DE FUERZA PARA UN MOTOR OUE GIRA EN.AMBOS SENTIDOS
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10. Hacer pruebaa.

4. 5. PREGT'NTAS

1. Expllcar brevemente Lo reallzado en Ia practlca.

2-

Ia

Elaborar

práctica en

e1 cLrculto de fuerza y control realLzado

el el-etena ANSI.

3. Enuncl-ar eeie ( g )

utL lizen enclavanLentoe.

4- Ee necesarlo el
invergoree? Por qué?

aplfcaclonee prácticae donde se

enclavaml-ento en Ios arrancadorea

5. DLeeflar el circuito de contror (ANSr) para un motor que

debe funcionar en marcha directa, marcha lnverea tanto a

puleoe como eoetenLdo.

6- Dlseñar eI clrcuito de control para un motor de una

puerta corrediza que al pulaar eI botón pursador de marcha

directa, de giro directo; ra puerta haga un recorrldo de 11

metroe , acciona un final de carrera y para. Cuando de

pulea er botón de marcha inverea cierra ra puerta y para ar
flnar de su recorrldo a travée de un final de carrera.
Ademáe en eru glro directo ee debe tener encuenta poeibree
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mandoe por pulEloa.

Serrión Biblroleco



40

5. TEMPORIZACION

IABORATORIO No 4

5. 1. O&IETTVOS

5.1.1. Conocer diferentes apllcaclones de loe re1ée

temporlzadoe.

5.L-2. Identifiear lsE diferencias entre eI relé
temporizado a ra energl-zación y el relé temporizado a ra

deeenergización.

5-1.3. Conocer aplicacioneer practicae a Ioe relés
auxillareg.

5.2. INTRODUCCION TEORICA

una de las ventajae máe inportantee de loe circuitos
reguladoe automátlcar¡ente ea que }a suceeión de rae

operacJ-onee puede cronometraree con gran exactitud.
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Esto se realiza mediante er empreo de rerée temporizados

de loa que exigten numeroaoe tipoe y que pueden aJuetaree
para regular periodos de tiempo corto, corno en una fracción
de eegundo , ó muchoe máe largoe como de varios minutoe.

Ademés , con otrog re1ée temporJ-zados accLonadoa por motor

Be pueden obtener retardoe eu.namente dllatadoe, haeta de

varlae horae- como hay muchoe sietemas lndustriaLes de

regulación que no funcionan de acuerdo con cicroe
guceslvanente repetidos, eln neceeidad de vlglrancia
pereonal, loe rerés de retardo que ae emplean en taree
inetalacLónes euelen eer de tipo no ciclico- son moderoe

corrientee loa temporizadoree neumáticoe, Ioa inductlvoe
baeados en er princlplo de la dl,smlnución del fruJo, roe

capacitivoe que emplean para su acción dilatorla simpree

erementoe de circuitos formadoe por ra combinación de ra
reeietencl-a - eapacitaneia (Rc), ros relée accionadog por

anortiguadoree y otroe más.

Para las operacionee gue se repitan perJ.odicamente por ei
ml-smae ein lntervención exterior, como lae geñalee de

cfrculación y Ioe sistemaE de acondicLonamiento de aJ.re,

deben emplearee reguladores cfclicoe, loe cuaree por 1o

general' son accionadoa por pequeñoa motoree efncronoe, o

bien conectadoa en cl-rcuitos con reEulación termoEtátiea.

La acción diferida del reré temporizado puede inicLaree de



42

una de estag doe maneraa:

1. En el
excJ.tada,

llar¡a relé

inetante en que

o eea deepuée de

temporizado a ]a

la bobina deI dlepoeitivo
eu actlvación r V entoncee

energlzación (ON DEIAY).

eg

ele

2- En el instante en que ra bobina del diepoeltlvo queda

deeexcj-tada (OFF DEIAY) .

con cualquJ-era de elloe puede agoclaree uno o varioE Juegos
de contactoe normaL abierto o contactoe normal cerrado, o

conbinacloneg de amboe, y ademáe de éetoe, otroe Juegoe de

contactos de funcionaniento inetantáneo.

En ra Flgura No- 4-L ee puede apreciar er contror de un

circuito para un motor que debe gJ.rar en anboe sentidos,
pero con temporizaeión a au gf-ro invereo.

A1 acclonar er botón puleador de marcha dlrecta (s1) , ef
motor lnicla eu giro dlrecto , al llegar al final de au

recorrido directo se encuentra con un mlcroewltche (Fc)

eostenido; al cerrar el contacto normal abiert,o deI
microewitche energLza l-a boblna deL contactor ar¡xiliar (R\)

r pop 1o tanto eu contacto ar:xillar normaL cerrado se abre,
intemumplendo Ia eeñal a ra bobina del contactor de marcha

dlrecta (c1) - cuando ae energiza el contactor ar¡xlrlar
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(Rx), aI miemo tier¡po ee energiza la boblna del rel,é
temporizado (RT¡ ; ar cabo de clnco segundoe er contacto
normar abierto der relé tempori-zado ee clerra dando pago
para energizar la bobina del contactor de marcha LnverEa
(c2), e} cuaL se retlene a travée de eu contacto normal,

abierto.

Para parar el motor ee debe accionar el
parada (So). Nóteoe que en eI cireuito
incluidoe loe contaetos de enclavaniento

botón pulaador de

de control egtán

eléctrico.

5.3. MATERIAL Y EQUIPO

Tableroe de Laboratorio.

Cables conectores.

Microgrpitche.

VOM.

5.4. PROCEDIMIENTO

1. Tome un Relé temporlzado

excitación. Tome datos de au

diagrema de conexionee.

con retardo posterior a

placa de caracterleticae
l-a

v

2- Monte el circulto de la Figura No.g. allmente el
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CONTROL PARA OPERAR

TRAVES DE MANDO

UN MOTOR EN

TEMPORIZADO

FIGURA 8 DIAGRAMA DE AM BOS SENTIOOS A
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elstema eegún tenel-ón de placae.

3. De un tiempo de temporización al relé, ponga en

funcionar¡fento eI cl-rculto y obeerve aI energlzar, eeg¡in

tiempo de temporización y a Ia desenerglzación. Coneluya

4. Modiflque eI tierrpo de ter¡porización y repita eI pa,so

No. 3, doe o tres veces mas.

5- Monte un circuito de fuerza para el cLrcuito de contror
anterior y repl-ta loe pasoe aI energlzar.

7 - Elabore un clrcul,to de control que haga Ia miema

operación ¡lero utlllzando un rele temporJ_zado a Ia
desenergizac ión.

8. Repetir Ioe paeoe a1 pulear el botón de arranque-

5.5. PREGI'NTAS

1. Expllcar brevemente 1o realizado en la practlca.

2. Exprlcar ventaJaa que ee tienen aI utilizar contactoree

auxlliares en el maneJo de eeñalizaclón de nivel, presión,
temperartura etc- para loe circultoe de control-
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3. Por que regultan indiepeneablee loe relée temporlzados

en los eietemae de regulaclón induetrlal gobernadoe

automáticamente .

4- Eetablecer Ia dietlnción entre Ioe relée de retardo
poeterior a la excLtaclón y a Ia deeexcltación , explicando

como funcl-onan con los contactoe normal- ablerto y normal

cemado.

5. Utillzando un eolo puleador de arranque y un solo
puleador de paro , diaeñar un circulto de control para tree
motores de arrangue directo , 9u€ cr:mp1an el siguiente

ciclo: A1 accionar eI botón pulsador de marcha , arrangue

el motor No 1 , al cabo de 10 eegundos arranque el motor No

2 , V al cabo de 30 eegundoe arranque el motor No 3. Ademáe

eI dieparo de un Relé de sobrecarga de cualesqulera de log

motoree debe parar a l-oe otros. El circuito ge debe dleeñar

con temporizadoree OFF DEIAY.

6. Dieeñar un el-gtema de

temporizados-

eemaforización a travée de

7. Dleeñar er clrcuito de control para gobernar dos motoree

de Ia eiguiente manera: La preeión del botón de arranque en

el cuadro arrangue-paro hará arrancar el- motor No. 1, motor

que eegulrá marchando hasta gue erea detenldo, bien
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presionando eI boton de paro, o bien dlsparando eu relé de

sobrecarga- Cuando se para eI Motor No. 1, eI motor No. z

Be pondrá en marcha para deteneree aI cabo de un minuto.

Dieeñe el eietema de control en norma ANSI e IEC.

8. Expligue e1 principio de funcionar¡iento de lae cabezag

temporizadae.

9. Que ventaJae preeenta el ueo de cabezae temporlzadae

10. Dleeñe en norma ANSI e IEC doe circultoe de control
donde ae utilicen cabezae temporlzadae con retardo en

trabaJo y retardo deepuée de trabaJo. Explique eI
funciona^u¡iento de estoe circuitos.

11. Dieefle el circuito de Ia pregunta No. 5 utilizando
contactoa temporizadoe -
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6. ARRANQUE A TENSION REDUCIDA DE ['N MOTOR A TRAVES DE

RESI STENCIAS ESTATORICAS.

IABORATORIO No 5

6. 1 . OBJETMS

6.1.1- Identlficar loe elementoe neceearl-oe para un

arranque a tenelón reducida.

6-t-2- Conocer diferentee aplicacionee de un arrangue a

tensión reduclda de un motor a travée de reeietencLae

eetatóricaa -

g-1.3. Montar un clrcuito de amanque a teneión reduclda de

un notor utilizando reelgtenciag estatórfcac¡.

6.2. INTRODUCION TEORICA

La arimentación a teneión reduclda del motor , durante el
arrangue se obtiene poniendo en eerie con cada faee deI

eetator una resistencia gue eE cortocircuitada luego en un
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sol-o tiempo.

Los acoplar¡ientos eléctricoe de los devanadog reepecto a la
red no ee modifican durante eI arranque , Ia lntenEidad de

arranque que recorre la lfnea de alLmentación se reduce

proporcionalmente a la teneión apllcada al motor , mf-entras

que eI par ee reduce como eI cuadrado de la teneión.

La teneión apricada en loe bornes del motor no es conetante

durante el perlodo de aceleración . La tntensidad , máxima

cuando Ee pone eI motor en teneión , diaminuye a medida que

el- motor acerera ; Ia caida de tengión en los bornee de 1a

resietencia dieminuye y la tenelón en log bornee de1 motor

aunenta progreeivanente.

como eI par eE proporcionar ar cuadrado de Ia teneión , 1oe

varoree obtenidos der par aon mág elevadoe , para un par

lnicial dado que con un eietema que eumlniEtra una tenelón

reducida de valor fijo.

Para determlnar el voltaje deeeado en er arranque der

motor, ef dieeñador de1 equipo de control debe conocer au

corriente de arranque ( o de rotor bloqueado ) y el factor
de potencia . La caida a través de Ia reeietencia prl.maria

debe restaree vectorialanente der vortaJe de lfnea para

determinar el voltaJe que aparece en loe terml-nalee del
motor.
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, la corrlente del
estator disminuye y con elra la calda de voltaJe a travée
de lae reeletenciae de arranque prlmarias . En consecuencia

eI voltaJe en ros termlnares der motor an¡menta hasta que

deeamolla la velocidad máxlma.

A1 realizar un arranque por reeistenciaE

debemos tener presente:

estatórlcas

a) EI arrancador está compueeto por l-ae reElgtenclae , ün

contactor que conecta l-a totalldad de elras en eerie con eI
motor r v de tantoe contactoree y temporizadores como

etapae de amangue ee reguieran , utirizandoee er últlmo de

ellos para aplicar Ia tensLón total aI motor.

b) Er contactor que apllca ra teneión total ar motor debe

estar calculado para eoportar Ia intensidad nominal de1

motor , mientrae loe demae contactoree deben calcuraree de

acuerdo con Ia reduccion gue ee deeee obtener en la teneión
aplicada aI motor.

6.3. MATERIAL Y EQUIPO

Tableroe de Laboratorio.

Cablee conectoree.

VOH.
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6.4. PROCEDIMIENTO

1. Montan eI circuito de control de la Figura No g- del
amancador por reeLstencias eetatórfcaE.

2- Probar er cireuito de contror en Eu secuenclas de

funcionnmiento.

3. Armar el cLrculto de fuerza de la Figura No 10.

4. Reviee 1ae conexlonee de fuerza.

5. Oprima eL botón de arranque y obeerve el
comportárniento deI motor.

6- oprlma el botón de parada y repita varr.ae veces la
operaeión y obEerve loe voltaJee en roe terminalee del
eetator -

6.5. PREGUNTAS

1- Anote doe razonee de utirizar arrangue a vortaJe
reducido de un motor de inducción trlfáeico-

2- crlal ee eI propoeito de insertar una reglEtencia en

el clrculto del eetator durante el arrangue?.
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3. Qué aucede ai Ee fija
demaelado largo durante el
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e1 temporizador para un retraeo
amangue a voltaje reducido?.

;

i'

t
;

i

i

I

4. DLeeñar un amancador (fuerza y control) eetrerla
trlángulo para un motor trlfásico.

5. un motor de lnducclón trifáslco , de Jaula de ardirla
para 22O V y 60 Hz , 1OB A y bb tfp , toma una corrlente de

amangue lgual a 6 veces ]a inteneidad nomLnal al
conectarlo a una llnea de 22e Y. si ae quf.ere Limltar ra
inteneldad de pueeta en narcha a g.s Ia lntensidad
nomlnal- Que valor de reeistencia habrá que interponer en

cada conductor de rlnea, euponiendo para er motor un factor
de potencia de O-52 con el rotor bloqueado.

6. Dieeñar el circulto de control para tree motoreE

conectadoe de modo que aean todoe ellos pueetoe en marcha

por un pulsador arrangue e interconectadoE de modo que Ei
alguno de el-loa no amanca por alguna cauga, o ae para r e¡€

paren tamblén loe otroe.

7. Dieeñar el clrcuito de control para un motor de tree
velocldadee con arrangue de secuencia selectiva. proveer eI
control para que pueda eer reduclda la velocLdad eLn

acclonar previarnente eI puleador parada.
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8- un motor de indución en jaula de ardilra , trlfáelco a

60 Hz , 24OO V , 145 Amp , 620 H.p , toma una corriente de

arranque 7 vecee¡ eI valor nominar de la inteneidad.
carcular la reactancl-a de cada uno de los hiroe de la red
para hacer arrancar el motor con una teneión de 12oo v ,

caso en er cual , Ia comlente de pueeta en marcha ae

reduce a 3-5 la nominal . se s¡upone que er factor de

potencia deI motor con rotor bloqueado eE de 0.4
Determlnar tarrblén lae reactancias para la toma de un zb %

del voltaJe.

13. Traer eI diseño de la pregunta No 4 para el proximo

Laboratorio (Arranque eetrella - triánguro) rlsto para au

montaJe e inetalación.
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7. ARRANQUE ESTRELIA TRIANGUI,O

IABORATORIO No 6

7 .I. OBJETIVOS

7.L.L- Diseñar un arrancador eetrella trlángulo.

7 -L-2. rdentiflcar ras caracterlotlcae de un arrancador

eetrel-Ia - trlángulo.

7.1.3. Identiflcar fallae en el sLstema de control-

7 -t-4. conocer diferentee apllcacionee de r¡n arrancador

eetrella - trlángulo-

7.2. INTRODUCCION TEORICA

Loe arrancadoreg automátieos eetrerla - triángulo se han

previsto para motores trifáEicoa con rotor de jaura de

ardirra, cuando se exf.Ja gue rae inteneidades durante el
arrangue sean reducidae, o cuando ee reguiera un par motor
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eapecíalnente baJo ( arrangue suave )

El amanque eetrella trlángulo únicamente es poaible sl el
motor egtá conectado en trlángulo durante el eervLcio.

A1 conectar directnmente un notor trlfáelco con motor de

jaula de ardilla , Ia corriente de amangue equivale,
aproxlmadas¡ente a Ia normal deI motor multiplicada por 4 a

6. En el arrangue estrella triángulo , Ia corriente de

amanque equlvale aproximadamente r I la nominal del motor

nultlplicada por 1.3 a 2-7. E1 par de arranque Be reduce

t/3 ó t/4 der val-or correspondiente a ra conexión directa.

Durante er tiempo de arrangue en que ae estabrece ra
conexión en estrella , el par reeistente tlene que E¡er muy

inferlor ar par motor. En la mayoria de ras ocaelonee, egto

eguivale a arrancar en vaclo, o bien a gue e1 par

reeistente, durante eI arrangue en eetrella eea reducido y

no aunente rapldanente.

En 1a etapa eetrelra, loe motoree pueden Eometeree a una

canga aproximada del 30 aI 40% de au par noml-nal ( segun la
clase de rotor ).

Debldo a1 par reeistente demasiado elevador e¡€ produce

durante Ia conmutación una creeta de comiente y un
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aumento del par de tal magnitud r 9üe hacen poco úttl eI
arrangue en eetrella triángulo.

El paero de Ia etapa egtrella a la etapa triángulo só1o

puede efectuaree cuando eI motor haya adguirldo Eu

velocldad de rotación nominar. Loe accionamlentoe gue

requieran una corrmutación prematura no son apropiados para

eI arranque eetrella - triángulo-

Para log amancadoreg estrella - triángulo el tiempo de

conr¡utaeión debe aJustaree entre 0.4 y O.7 eeg.

Este arranque solo puede ee apricado a 1oe motoree donde

ros doe extremos de los tree devanadoe del eetator tengan

eallda eobre Ia placa de bornea y donde el acoplamj.ento en

trlángulo corresponde a la tenefón de la red.

7.3- MATERIAL Y EQUIPO

Tableros de Laboratorio-

Cables eonectoree-

VOM.

7.4. PROCEDIMIENTO

1. Examine el clrcuito de control del amanque eetrella
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triángulo traldo para eI Laboratorio.

2- Armar eI circuito de control.

3. Oprlma

comportamiento

el botón

del circuito

de

de

arranque

control.

y obeerve e1

unirursidod autonomo dc 0aldln?e

Srtdón libiiot,ro

4. AI probar eI

circuito de fuenza.

circuito de control alambrar el

5. Oprima eI botón

comportanlento del motor.

de arranque y obeerve el

6. Oprirra el botón de parada. Repita variag vecea 1a

operación de arranque y parada mlentrae obeerva loe

voltaJeer en los terminalee del eetator.

7 .5. PREGUNTAS

1. Qué otroe métodos hay para arrancar motoreg de Jaula de

ardllla a vol-taJe reducldo?-

2. Qué caracterLetlca especiar debe tener un motor de jaura

de ardilla para que ee pueda arrancar usando er método de

estrella - triángulo?-
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3. Anote en secuencia 1os eventoe que ocurren en eI
procedlmiento.

4- Dar tree ventaJae y deeventaJae del arrangue eetrella
trlángulo.

5- Explicar en gue congiste y realizar diagrnqaer de control
para loe eiguientee tlpoe de amancadoree:

Arranque en tree tlempos: eetrella trlángulo +

resistencla triánÉulo -

Aruanque eetrella trlángulo ein corte.

6. Averiguar en el comerclo tree tipoe de arrancadoreet

estrella trlángulo de diferente marca con Iae

caracterietlcae de eue elementos ¡>ara un notor de Jaula de

ardllla de 18O H-P a 440 V.

7. Dleeflar el eietema de fuerza y control para un motor de

tres velocLdadee con arrangue de eecueneia seleetiva-
Proveer el contror para que ¡nreda ser reducida la verocldad

sin accLonar prevlnmente e1 puleador de parada-

B- La corrLente de pueeta en marcha de un motor en Jaura
de ardilla ee 120 Anp cuando arranca directamente conectado
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a Ia lÍnea. Cual será Ia corriente de arrangue ei el motor

arranca:

- Por eI sLstema arranque eetrella - triÉnguIo

- Por eI eiEtema de regietenciaE estatórlcaa.

- Por eI eietema de autotraneformador.

9- Dieen¿p eI clrculto de fuerza y control para un motor

de dos velocidadee , con doe devanadoe lndependLentes.

10. Qué ocurre cuando Be acumula euciedad en el núc1eo de

un contactor electromagnétieo?.

11. Cuálee son lag causaa poeibLee de un dlsparo continuo

de un relé de sobrecarga? -
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8. ARRANQI.'E POR AUTOTRANSFORMADOR DE UN MOTOR DE

INDUCCION TRIFASICO

LABORATORIO No 7

8.1. OBJETIVOS

8.1.1. Construlr un arrancador a voltaJe reducido

utlllzando autotransformadores.

8.1.2- Comparar con otroe métodos de arrangue a voltaje
reducido.

8. 1- 3. Analizar fallae en €ru funcionamiento.

8.2. INTRODÜCION TEORICA

Loe autotraneformadores proporclonan una manera máe coetoea

pero ta.mbién más efecti-va de reducir la comiente de

arrangue. D¡rante el ciclo de arranque , el voltaJe en loe
termlnaree del motor se reduce¡ Bn proporción a ra reración
de vuertae der traneformador. Excepto por la caLda de
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voltaJe a travée de1 traneformador , eI voltaJe

terminales ae mantLene relatív¡ernente conetante

En términoe de ra eorrLente de llnea y para una reducción

dada en Ia toreión de arrangue, eI amanque ¡lor
autotraneformador da una mayor reducclón en Ia comiente de

arrangue que e1 arrangue por reeletencia primaria.

conslste en emprear un autotransforr¡ador conectado en

eetrerra con ras tomas variabree precleaa para ir aplicando

al motor teneioneg cada vez máe creclentea para coneeguir

au amanque. A nedlda que e1 motor va va acelerando r B€

pasa la conexlón del miemo a euceeivae tomas del
autotraneformador, hagta llegar a apliear 1a prena teneión

nominal aI motor y en eee momento ae pone fuera de

eervicio eI autotransformador.

Nornarmente ee emprean autotraneformadoree con tomag qr¡e

correaponden aproximadernente aI 50, 65 y 8OX de Ia teneión

de red' con lae que se obtienen , respectivamente, valoree

del 25, 42 v 64l de 1oe parea que se obtendrían en arranque

dl-recto a plena teneión.

Por otra parte, ra corriente en e1 prJ-mario se reduce

aproximadamente con el cuadrado de Ia relación de teneión
del aecundario ar prinarlo. Aei ee tiene que , ai se
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deeprecia }a corriente magnetizante del autotraneformador,
lae tomas de tenel-ón der mismo proporcionarán inteneidades
de arranque der 25 , 42 , 84% de lae gue se obtendrian con

Ia tensión total.

Eeta forma de arrangue es sobre todo utlrizada para roe

motoree de gran potencia. con relaclón a1 arrangue

estatórlco permlte obtener un par máe erevado con una punta

de inteneidad menor- Por otra parte , varias tomae han eldo
previetas en el auto - transformador y ea poslbre aJustar
Ia teneión de arrangue en función de Ia máquina amaertrada.

se debe tener preeente que el arrancador debe eetar
conformado por el autotraneformador, un contactor para

alinentar éete a la red, uno o máe contactoree para aplicar
lae correepondientee tonae der autotraneformador aI motor,
y un contactor para arLmentar er motor a plena tenelón-

8.3. MATERIAL Y EQUIPO

Tableros de Laboratorio.

Cablee conectores.

VOM.

8.4. PROCEDIMIENTO
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1. Montar eI eircuito de control de la Figura No 11 para
eI arrancador por autotraneformador.

2- Conecte eI circuito de control eegún La secuencla de

funclonamiento.

3- Probar el clrcuito de contror- en cada uno de sua

Paaos.

4- Montar el circuito de fuerza de la Figura No tz

5. Oprlma el botón de amanque y obeerve e1

comportaniento del motor.

6- oprÍ-ma er botón de parada . Replta varlae veceel ra
operaci-ón mlentrae observa loe voltaJes en loe terminalee
del motor.

8.5. PREGUNTAS

1. Anotar las ventaJae del arranque por autotraneformador
en comparaclón con el arranque eetrella - triángul0-

2- Anotar en eecuencia roe eventoe que ocumen en eI
procedlmiento -
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3. Qué ae debe

contactores a

autotraneformador? .

tener encuenta para el cálculo de

emplear en un arranqr¡e

68

Ioe

Por

4- Cómo ea la potencla

arrangue por resfetenciae

absorbida en comparación con eL

estatórlcae? -

5. Dar eJemplo en que tipo
baJo que clrcuetancl-ae

autotranformador.

6. Explicar como ee e1
llnea para amangue con

de motor de Jaula de ardllla y

utllizaria el amangue 1>or

comportnmiento de la comlente
autotraneformador.

de

7 - Inveetlgar ,

fuerza y control

expllcar y realizar
para Ioe eiguientee

loe dlagmmas de

arrancadorea:

Arranque eetrella - triángulo Lnvereor.

8. Eetablecer la
jaula de ardilla y

conetrucción, par de

métodos de arranque.

9. Qué tipos de

elncronoe?.

diferencia entre motoree de inducción

de rotor boblnado con reapecto a su

arrartgue, regulaclón de la velocidad y

arranque ee emplean para loe motoree



10. Diseñar un

auxiliareE para

elstema de control

un semaforo con Ia

69

a través de contactores

siguiente eecuencla:

Con eelector lnicia en ar¡arillo ,

ca¡rbia a verde, despuée de 2E

deepués de treg eegundoe cambia a

segundos repJ-te asrarlllo aigulendo

deepués de tree eegundos

Eeg eambla a amarlllo,
rojo y deepuée de 15 seg

Ia eecuencl-a lnlcial.

11- Dieeñar eI eistema de fuerza y contror para un

arrangue de un motor de rotor bobinado utilizando
reeletencLae externae al motor en el lnducido.

12- un motor de lnducción de rotor boblnado de go Hp a

44O V , trifáelco , 6O Hz y 12bO RpM , tlene una

resletencla de rotor de o.1b ohr¡e por faee y toma una

corriente de 45 Anp en el clrcuLto der rotor con la carga
nominal- 8ué reeletencia exterior habrá que lntercalar en

eada hlIo del clrcuito der rotor para que eI motor
deearrolle un par de arranque:

rgual

Igual

a1

aL

valor nomlnal?.

150X del valor nominal?.

Se aupone que 1a intensldad de corriente en el
deelLzamLento varlan dlrectamente con el pa'r.

rotor y el
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proxlmo13. Traer

Laboratorlo

eI dieeño de

llsto para su

Ia pregunta No 11 para el
montaje e inEtalación.
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9. ARMNQUE DE UN MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION DE ROTOR

DEVANADO

LABORATORIO No I

9. 1. OBJETMS

9-1-1- Aprender el princlpio der arranque de motoree de

rotor devanado, utlllzando reeietencias externae al motor.

9-t-2. construir un arrancador para controlar velocidad a

un motor de rotor devanado.

9.2. INTRODUCION TEORICA

un motor de anillo' no puede arranear en un tJ.empo,

devanadoe rotóricoe cortocircuitadoe, eln n"orro""" puntas
de par y de comlentes inadnisibree. Ee necegario que al
mlsmo tlempo que ae arimenta al eetator a plena tenslón de

Ia red, s€ introduzcan reeietenciae rotórleaE qu€, gerán

progreeivamente cortoc ircuitadas .
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EI carculo de ra resisteneia ineertada en cada faee permJ_te

deternlnar de forma riguroea la curva par verocldad
obtenida: para un par dado Ia velocldad ee tanto máe baJa

cuanto máe alta sea su resietencia. Eeta debe e¡er insertada
totalmente en er momento der arranque y ae alcanzará Ia
vel-ocldad nominal cuando eeté totalmente cortoclrcultada.

Muchae aplicaclones induetriales regui.eren que la corriente
de amangue del motor, la toreión de arranque y Ia
veLocidad de operacl-ón sean aJustables- un ttpo de máqul_na

de corriente arterna que permite eetos aJueteg ee er motor
de rotor devanado- Ya que es posibre aJuetar ra corrlente,
toreión y velocldad, ea neceaarlo elegLr diepositivog y

circultos de controL adecuados para aprovechar eaas

poslbilidadee al máximo_

La resistencia total externa ae elige en la práctica con

bage a ra toreión de arrangue deaeada y ra máxima corriente
de arranque permieibre. Er número de seccLoneer o paEoa de

resietencia ae elige con baee a la cantLdad de puntos de

verocidad y un euavizaniento aceptable de la aceleración- A

mayop reeietencla externa , menor será la eorriente de

arranque. Eeto ee verdadero debido gue en realidad durante
eI arranque el devanado del rotor ee er eeeundario de un
traneformador cuya impedancla totaL afecta la magnltud no
sólo de la eomlente en eae devanado eino, pop acción de
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traneformador, tanbién de la corriente gue toma el devanado
del eetator, es declr el primario.

Las reeistencias externae pueden tener derlvacioneB para
proporcionar varoree de reglstencia predeterml_nadog- La

resistencia total en er circuito del rotor ee puede variar
cerrando contactoe manuaLes o magnétlcog dlepueetoe para
poner en cortocircuito progreeivnrqente a dlstlntas partea
de la resietencia total.

Eete arreglo proporciona cambLoe eecaronadoe en La

aceleracl-ón o en la velocidad de operacJ.ón- El motor
arranca con Ia reeietencla total en el cireulto del
secundarlo- A1 poner en corto eircuito a seccionee de ra
reelstencia externa en secueneia haeta qultar toda la
reeistencia, eI motor acelera a travéE de una eerle de
puntoe caracterl.eticoe definidoe de velocidad - üoreión que

co""eEponden aI va10r de Ia reslstencia en cada paso.

EI motor con rotor devanado eg útil cuando se desea arta
toreión de a*angue con baja corriente de arra'que- Las
carga€r peeadas ae pueden arrancar lenternente ein alterar Ia
lfnea exceslvamente- Tambien ele u'a en loe caeoa en que Ee

desea regufaclón de verocldad tal como en ventiladores,
bombas centrlfug.B¡ puente grrlas, elevadorea y aprlcacioneg
eemejantes en que ee requiere control de verocidad para una
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dLvereidad de cargaa que deben bajarere con E¡egurldad.

9.3. MATERIAL Y EQUIPO

Tableros de Laboratorio.

Cablee conectoree.

VOM.

9.4- PROCEDIMIENTO

1- Revlsar eL clrcuito de control traldo para ra práctica
del Laboratorio.

2- Alambrar eI circuito de control.

3- Probar er circuito de contror teniendo encuenta ra
eecuencia de operación.

4- Revlear el circuito de fuerza traido para ra práctica.

5- Alambrar eI circuito de fuerza.

6- rnvolucrar ar cireulto de contror eeñarLzaciones por
medio de ruz piroto para cuando se eeten cortocircultando
lae reeistenclae.
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7. Oprima eI botón de arrangue y obeerve el
comportamiento del motor.

8. oprima er botón de parada y repita Ia operación varlae
veceE para que observe con Ia pinza voltlanperimétrlca lae
tres corrientee de llnea en cada paso-

9.5. PREGUNTAS

1. cómo es eI comportanlento de ra corriente de rlnea
cuando amanca el motor con reapecto a ros pasoa de

cortocircuito de lae resletenciae?.

2- rnveetigar como ea la reduccfón en comiente de

arranque cuando se utiliza reel_etencia externa del rotor.

3 Exprique por qué es acone¡ejabre arrancar un motor de

rotor devanado en Ia condlción de marcha lenta.

4. Anote en secuencia loe eventoe gue ocurrieron durante
el procedlmiento.

5. Haga un reaumen de caracterfstl,cas de roe dlstintos
métodos de arranque conocidoe.

6. rnveetJ.gar sobre reguración de velocLdad de loe motoree
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aaÍncronoa; dar ejemploe tanto para motoree de Jau1a de

ardl1la como para motoreg de ani1loe.

7 - Dlseñar el clrcuito de fuerza y control de un motor de

rotor boblnado de un puente grúa eL cuar ee¡ operado en Eua

euatro paBoa mediante un conmutador de levag-

8- rnveetigar eobre los diferentee tipos de frenado para

Ioe motores trl-fáeicos-
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10. coNTROt DE NrVEL DE LIQUTDOS ( AGUA )

IABORATORIO No 9

10.1 OBJETIVOS

10.1.1. Reconocer loe diferenteg ti-pos de control de nivel
y la conformación y funclón de elloe-

to-1.2. rdentificar la apllcación de controres de nlvel en

eI llenado de tanques y reeervorLos-

10-1.3- conocer y dÍ-ferenciar lae formag de conexÍón de

acuerdo a ra neceeidad y función que roe controreg vayan a

deeempeñar.

LO.2. INTRODUCION TEORICA

Er maneJo de l-oE lfquldoe en proceao de euminLetro de

eLloE reguiere eI cumpll-ml-ento de ciertae condiclones,
segrln eL tlpo de llquldos, 1a fuente donde el se toma, el
eitlo de almacenamiento y el metodo utillzado para au
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extracci-ón y llenado. Nornarmente eete método con rleva a

la utllización de bombag acopladae a motoree eléctricoe
debldo, precieamente a ra faclrldad de eetos para deJarse

controlar. El contror eJercldo eobre er motor que mueve ra
bomba, puede actuar de manera remota, de tal modo güor eete
pueda egtar distancLado deI eitio de extracción o

almacena.miento.

eelecclón del control de nivel tlene mucho que ver con

densldad y el tlpo de lfquldo y la ublcación de é1.

10.2-1. Tipoe de control de nlvel.

Lo.2.1.1. con frotador y varllra. utirtzado en er caeo de

bombae con caudar de arta turburencl-a. consta de un

fLotador eeférico vacio en e¡u interlor que ee deeplaza por

una varLlla de tree metros de longultud que Io atravLeea de

manera vertical. La varilra tiene un tope lnferior
aJuetable y uno euperlor también aJustable. Cuando el nlvel
deI lleuido de alta turburencia está ar nivel requerido
máximo, ef flotador dará preeión eobre el tope superlor y

eete elevará la varilla, gue a su vez deeplaza un brazo
horizontal que accionará un grupo de contactoe normalmente

abierto y normarmente cerrado- cuando el nivel de1 lfquido
eetá en eI minimo requerido , er peeo deI frotador eobre er
tope l-nferior descenderá la varírra y eeta a travée del
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brazo horizontal accionará el grupo de contactog-

LO.2.t-2. Con flotador y cable. Uttlizado en el caao de

bombas con caudar de baJa turbulencia. coneta de un

flotador gue en su interior aLoJa un contacto de mercurio;
euando eI lfquido está en su nivel náximo, €] flotador se

encuentra con su cabeza haela amiba; de tal manera que el
mercurio no completa e1 clrcuito eléctrico, deJando el
contacto normar abi-erto. En er caeo. contrarlo Ia flota ae

lnvierte deJando eu cabeza hacia abaJo, completando aef el
mercurio, ro cual er contacto opera. Eete frotador e¡e

conecta aI exterlor con un cable de aproxlmadamente eeie
metroe de longuitud.

to -2. 1.3. Electrónlcoe- se recomienda exclueivamente para

aguasr Bü trabaJo conelete en eonectar y deEconectar eI
motor eléctrico de una bomba, cuando el nivel de agua en un

tanque o en un pozo eete bajo o alto. La Figura No 1g

muestra Ia constitución de un control electrónico de nlvel.

Lo-2.1.3-1. conexion t,anque ar-to. En este caEo el contror
conectará o degconectará automátLcemente er motor de la
bomba que 1o este lIenando, de acuerdo a como eete er
nlvel, €1 motor se apagará cuando el tanque eete llenor v
no volvera a arrancar haeta euando e1 agua halla baJado a

cierto nivel minimo. Dlchoe niveree mlnlmo y máximo ae

úniversidod'ul0n0rll0 de occidcnlc
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2 . FUSIBLE. I. LUZ PILOTO.

3. TERMINALES PARA CONEXION OE ELECTRODOS.

4. TERMINAL CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO.

5. TERMINAL COMUN DE TNTERRUPTOR CONMUTABLE.

6. TERMINAL CONTACTO NORMALMENTE CERRADO.

7 . TERMINAL DE CON EXION 2 ZO V

8. TERMINAL DE CONEXION lIO V

9 . TERMINAL COMUN DE CON EXION I IO V Y ? ZO V

IO. PILOTO DE ENCENDIDO .

FIGURA 13. DIAGRAMA DE IDENTIFICACION DE ELEMENTOS
DE NIVEL ALEC

DE UN CONTROL
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dentro del tanque,graduan por medio de electrodos ublcados

como Io muegtra la Flgura No L4.

En eEte caao se

cerrado del control

estarla utillzando
de nLveI.

el contacto normal

to-2.1-3.2. Conexión tanque baJo. Es Ia
configuración del anterLor, pero con un leve

utlllzando el contacto normal abierto del contror de

puede utilizarae en caso gue Ee neceelte proteger la
para gue no euccione en vacio, o sea, que la apague

minimo nivel y no }a wuelva a amancar haeta

recupere el nivel.

migma

camblo;

nlvel,
bomba

en un

gue se

10.3. MATERIALES

Tableroe de Laboratorio-

Cablee conectores-

voM.

Tanque con agua.

10.4. PROCEDIMIENTO

1. Montar e1 clrcuito de control de 1a Figura No 15-

2. RevLear con cul,dado lae conexionee en eI control de
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DE UN ARRANCADOR DTRECTO

CONTROLES DE NIVEL

DE UN MOTOR



84

niveI.

3. Introduzca el electrodo C aL agua- Qué Eucede?.

4- Saque los electrodoe A y B del agua eué Eucede?.

5- Montar eI circuito de fuerza de la Flgura No 15

6. Revlear con cuidado lae conexionee der clrcuito de

fuerza.

7 - Repetlr loe paeoe 3 y 4. eué concluye?.

8. En el circulto de control de 1a Figura No ls utirizar
en vez deL contacto normal cerrado , €r normal abierto en

eI control de nivel.

9. DlbuJar el circui.to de control deepués de haber hecho

e1 paeo anterior-

10. fntroduzca el electrodo C en el tanque de agua. eug

eucede? -

11. Saque eI el-ectrodo C del tangue de agua. eué gucede?.

L2- Saque 1og electrodos B y A del tanque de agua. Qr¡é
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aucede -

10.5. PREGUNTAS

1- Realizar eI eircuito de control para er caeo en gue : Ee

requlera lnetalar doe controlee de nivel para una ml_ema

bomba , como eE er caBo donde ae neceaite apagarra cuando

el nivel del agua }legue a un nivel má¡<ino en eI tanque que

se eetá rlenando , o ee agote er agua de donde Ee eoté
succionando -

2. Dar cuatro ejemploe practicoe donde erea neceeario
utllizar eI control de nivel para tanque alto-

3- En una eetaclón de bombeo se tlene un motor de 1bo Hp a

22o v para el ll-enado de un reeervorlo se necesLta montar

un amancador estrella triángul-o para er motor , eete
arrancador debe de tener La particularldad de poder

trabaJar manual o automaticaqente- El motor debe parar
cuando el- reservorio este Ileno. Dieeñar el circuito de

control -

4- Dieeñar e1 circuito de control para el motor anterlor
pero para un arranque por autotraneformador-

5- rnvestigar que otro trpos de controLadoree de nivel
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exlsten.

6- rnveetigar a cerca de loe automatas progr.mablee

existentes en el Laboratorio de Ia univeneidad: el
controlador logico progre'r¡ab1e y el pLC Cp-gO.
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11. AIITOMATAS PROGRAMABLES.

IABORATORIO 10.

11.1. OBJETIVOS.

11.1.1. conocer diferentea aplicacioneg de 1oE autómatas
progra¡nablee y au funcionamiento.

LL. L.2 - Identificar sua componentee-

11-1-3. Aprender a progra¡nar con eI autómata-

LL.2. INTRODUCCION TEORICA

Loe autómatas progr.mablee hacen uEo Lntenglvo de

caracterfeticas innovadoras en el progra¡na de

Acclonartlentos eLéctrlcoa .

El moduro eontrolador cPgo-cl47 El,rco , contlene toda la
eapacidad de progr'maclón del pLC (19b6 pagoE máxlmo), pero

eólo incorpora 14 entradas 1ógicae y z salidae lógicas.
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Adielonalmente tiene lae entradae

eJecución de} programa r V

comunicaclonee-

fniclo y Paro de Ia
puerto gerial

de

e1 de

con este módulo ee obtlene una máxlma vereatiltdad
coeto muy baJo para automatización de proceEos.

aun

La programaclón de eete equipo debe haceree ueando un

prograr¡ador y una vez ae almacena en eL controlador es

preaervada por una bateria de litio mtnímo por doa afloe ,

aungue el euminietro de energf.a de la unLdad aea

euspendido. No Ee requiere que er prograr¡ador eeté

conectado para la operaclón normal del controlador- Ademáe

eE poelbre almacenar er prograqa en una menoria que ae

inetala en el socket provJ_eto para eI caso.

La alimentación nominal de} equlpo ee de Lzo v Ac +lox
-15%' con un consumo máximo de t2 vA- El equipo ha sido
dieeñado para trabaJar en condr.clonee induEtrlalee y

eoporta muy bien lae varlacioneg en el voltaJe y er ruido
eléctrieo en la lfnea-

sin embargo ee¡ recomendabl-e eiempre para cualquier equipo
garantizar unaa condiclones de operación aceptabree r v no

eometerro a eobreteneionec o caldas de vortaJe exageradae y
contlnuasl gue dieminuyan su vida üti}.
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Diepone tar¡bién de un borne de maea', con el fln de

atemizar eI chaefe der equipo y evitar teneiones flotantes
en é1- ( Eeto meJora el rechazo al ruido).

A1 cPgo Ee le imprementó una fuente regulada de 12 vDc, con

una capacidad máxima de eomiente de 2so nA , eata fuente
puede utlllzarae para activar las entradag o como fuente
para indicadores , sensores , etc.

Er cP90 tlene 14 entradas lóglcae para ueo general y doe

adicionalee para el Lnicio - paro de eJecuclón del progra¡na

y cona\rmen 3.5 mA por entrada para Lz v de allmentación.

Tiene indl-eacionee¡ rr,ninoeae de entrada preeente; funcionan
entre L2 v 24 wc; una caracterietica inportante de eetas
entradae ea Bu independencLa de ra polaridad y el
aierar¡iento garvánico , todo egto graciaa a la utirlzación
de optoacópladores de operaclón dual.

El cP9o tlene 7 sarldae róglcae por reré contacto seco ,

con indicaclón rr:minoea de earida actlva. si rae cargas a

maneJar eon demaslado inductivag y de alta corriente , eI
usuario debe instalar redes adecuadaa para dieminulr los
plcos de voLtaJe y loe problemas de ruido.

Las mas poderoeae caracterl.sticae es tener

Uniwnióod rurcnomo do 0ccidrnl¡

Una de
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incorporado un puerto serlar de comunicaeLonee que ro
diepone de ln¡nediato para incruírse en un el"Etema de

contror centralizado o €n una red de control. Los
pará.r¡etroe de ra comunlcacÍón Eon programabree deede el
prograrnador.

Loe módulos de entradae lógicae cpgo-Egz ineorpora 82

entradae lógicae, de eete tipo pueden conectaree haeta g

equlpoe , 1o que lncrementa el- nrimero de entradae rógicas a

270 -

Er controlador prograqable cpgo El,rco ha eLdo dleeñado para
rearizar una anplia variedad de tareae de contror y

operaclón de procecoEr de manera fácir y efLcaz- para

rograrro ge ha estructurado un lenguaJe de progr€macLón,

equlvarente al booleano codificado tradlclonar , pero con
una extenea gama de funciones y caracterf etl_cae

adicionalee; todo 1o cuaL combinado con un edltor
apropiado para eete renguaJe permitlrá regolver E¡uB

problemas de control lógico rápida y efectivarnente-

Antes de entrar a describir rae caracterfstl_caÉ, propiag del
renguaJe de progrn-ación r €.' importante entender como ,,e

deearrolla un progra¡na para utllizar en pLC-

El primer pago ea la traducción del problema a un eequema
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eléctrico , donde ee describa erarernente ra operación que

debe realizar el equlpo.

supongamoe que ee deeea implementar una eencLlla eetaclón
de arrangue y paro de un motor trlfáelco zzo vAc con
puleadoree , r-ndlcación rr¡nr.noea y protección de

eobrecorriente. Ver Figura 16.

En er eaquema eléctrlco puede verse craramente cual es Ia
tarea a realLzar. En este tipo de eequema debe flgurar la
mayor cantldad de información poalble , para faciLltar ra
compreneión del problema y Ia identificacLón de Ios
elementos.

En lenguaJe de contactoe , lae señales de entrada lógicas
de cualquier ti-po se reemprazan por contactoe normarmente
abiertoe o normarmente cerrados, ro miemo que loe contactos
internog de cualquier variable- Ademae , todas 1as ealidae
Iógieae eon bobinas-

Ahora como eegundo paso ,

contactos la secuencia de

Figura 17.

Hay varlos modoe de

reeultadoe eixnilares.

debemos traeladar a lenguaJe de

control de Ia Figura 16 . Ver

hacer esta traducción todoe con

La ldea fundar¡enta1 es que eI pLC
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FIGURA16.A- DIAGRAIIA DE FUERZA PARA

A. POTEIICIA

B. COÑTROL

ARRANQUE DTRECTO DE UN
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MOTOR

MOTOR

TTART

3 TOP

B- DIAGRAMA DE CONTROL PARA ARRANOUE DIRECTO DE UN
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FIGURA 17. DIAGRAMA DE CONTROL EN LENGUAJE DE CONTACTOS DE UN AUTOMATA



recibirá todag las entradas neceearlae para er
accionará l-ae ealidas de acuerdo a ra Eecuencia

En este caao ee utilizarán eolo doe tipoa de

entradae y aalldas ffslcas. La conexión der pLC

en Ia Flgura 18.

Un paso de progra¡na ea cada una de las
IenguaJe CP90-LP1' gü€ conforman una

eepecifican una operación y el vaLon o

operando -

94

control y

progra¡nada.

variable:

ae obeerva

En eeta conflguración ee utilfzan todae las entradas como

normalmente abiertae y el prograna ae encarga de negarlas.
si lag entradae aon normalmente cerradas, debe reepetaree
eea lógiea en 1a programación.

11.3. MATERIAL Y EQUIPO

TabLeroe de Laboratorio.

Cablea conectoreg.

11.4. PROCEDIMIENTO

lnstrucclones en eI
ra'aa de prograr¡a y

locallzación de eru

1. Reconocer

exietentee en el

Ioe elementoe

Laboratorio.

de autómatae progrAmablee
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cP90- ct47

FIGURA I8. DIAGRAMA DE CONEXION EN EL P. L. C
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2- Reconocer lae entradas del móduro controlador.

3- Reconocer rae salidae del módulo controlador.

4. rdentificar er proglramsdep lógico y famlliarizaree con
é1-

5- Hacer 1a programación indieada en la Figura 17-

6- Alanbrar el circuito de fuerza de la Figura 18.

7 - Hacer pruebae de funcionanlento.

8- Adicionar al programa señalización por dleparo térmico.

9. Hacer pruebae.

11.5. PREGT]NTAS

1. Elaborar una programación para un circulto de controL
de un motor que deba girar en ambos sentidos.

2- Elaborar una progra¡¡acrón para un circuito de control
de un motor de arranque eetrella triángu1o.

3. Investtgar acerca de 1ae funciones lógicaa:
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LOAD

NOT

AND

OR

xoR

4- rnvestlgar acerca de las funcr.ones de comparación.

5. Inveetigar acerca de lae funcionee de ealida.

6. Inveetigar acerca de contadoreg ]óglcos.

7 - Investlgar acerca de eecuenciadores lógicos.

8. Reallzar un trabaJo finar donde lnvolucre un trabaJo
eecuencial a travée de autómatas programablee.
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L2. @NCTUSIONES

1. E] objetlvo de éete trabaJo, B€ cumple por l_o menoe en

cuanto a que ge conetltuye en un apoyo para loe doeentee,

toda vez que el eetudiante reconoce y practlca con loe
elementoe y circul-toe menclonadoe durante lae elaeee
magietralee, reforzando ael er conocimiento que muy

seÉruramente encontrará lmplementado en el deEamollo de au

vida profeeional-

2. EI eetudiante que por fortuna o por contacto laborar con
los elementoe de mando y contror, roe conoce, puede ademáe

familiarl-zaree con au funcion¡rniento, puea a travée de ra
práctica sobre reconocimiento de los elementos de mando y
controlr Do golo ee hace deacripción de erloe Einó que

ta¡r¡bién e¡e explican erus partes, operación, funciones,
aplicacionea y en argunos caso.r los divereos tipoe de

accionarnientoe exietentes, 1o cual a Ia vez permlte que er
eetudiante que no conoce fieica¡r¡ente log erementoe pueda

tener contacto directo con erros, reconocerloe y praeticar
gobre sus funclonee y formae de conexión.
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3- En cuanto a la conexión de motoreer B€ Índuce aL

eetudiante por loe conceptoe de potencia para eeleccionar
el eietema de arranque adecuado. una vez conocidae ras
funclonee y aplicaciones de los accLonamientoe eréctricoe,
ae practica lnl-ciarmente la conexión de un motor por
arranque directo. comienza pue€r deede ra parte máe

erementar, haeta aprender roe conceptoe de retenclón y

utiLidad de loe contactos prlnclparee y auxirlares, ra
conexlón de eetacioneE remotae de amangue y paro a travée
de botones pulaadores y la eeñalLzaclón vfeuar o aonora
bien 

''ea con rucee piloto o con ararmae audlbree.

4- EI siEtema de preguntae involucrado

hace que e1 eetudiante inveetigue
laboratorlo avanzando enormemente en gu

en cada práctica,

sobre eI próximo

preparación.

5- como apricaclón al ueo de contactoree para er arranque
de motoree er estudiante practlca eobre ra inverEión de

giro, situación éeta bien frecuente en roe montaJee
induetrlaLee. Debido a que ya eabe eeleccionar el
contactor apropiado eegún l-ae condiciones de trabaJo del
motor y conoce las buenaa y aeÉruraÉr poeiblridadee que le
brinda éete acclone'qlento r Er€ introduce en er c.rnino de la
utll.ización con la conexión de circultos gue re permitan
LnvertLr eI glro der motor en la dlrecclón degeada, al'
hacer otro cambio en la inEtalación que ra conmutación de

¡rl . t' , "mo de Occid:nfa

Secrión Bib:ioleco
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un serector de muretirra o er purear de un botón.

Er eetudiante asi evolucl,onará sobre raE diferentes
aplicacioneE¡ que tiene éete control con eI ffn de

implementarlo ee¡¡rln 1o requiera en au actividad
profeelonal.

6- El maneJo del tf.empo ee poeibre tanbién con el uao de

1os accionanlentoe eréctricoe invorucrando loe relée de
tiempo o temporlzadoree. Esta técnlca aunque ha sldo
suetituida l>or loe autómatae progranablee y por algunoe
elementoe de eetado eórido, contJ.núa con buena vigencia,
por 1o que se dedica una práctica completa a fa
utillzaeión de el1oe, eeg¡in su condición de trabaJo a Ia
desenergización o energlzación. El eetudlante tlene ahora
lae herrar¡ientae suficientee para lmplementar éete tipo de
acclon^n¡iento eiempre que requlera ra intervención del
tiempo en eiua proceaoa.

7 - Loe motorea elon parte fund.rnental de cualquier proceao y
como taI el buen funcionnmi.ento de éete depende en gran
parte de un a*anque apropiado, económlco, oportuno y
aeguro- De acuerdo a E¡u uao y a su potencia ge conecta au

sistema de arranque que puede ser dr.recto, en estrerra
triángulo, a teneión reduclda por reeietenciae estatóricae
o por autotranaformador; cada uno de eetos ti¡¡os de



arranque ea conocido

haciendo aplicación
temporizadores, botonee

etc.
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y practlcado por eI estudiante
para ello de regietenclaen
puleadoreg de marcha o de parada,

8- El a*angue de un motor trifáEico de indueción de rotor
devanado requlere un tratamiento eepeeiar por ro cual se le
hace referenci-a en una práctlca compreta eon el fr.n de que

er eetudLante 1o dietl'ga, maneJe y ae fa¡rl,llarize con él_.

9- ciertos factoreg aon co¡nunea en er control eléctrico de
proceaos por accionnrnientos sobre todo cuando se involucran
temperatura', preaiones, topee o flnaree, presencias o

nivelee- De éetos factoreer Be ha dedlcado una práctica a
la técnica de nivelee blen sea de liquldoe en turbulencia ó

pasivos o sólidoe como porvoe u otroe. El estudLante
aprende como éete elemento intemumpe o reeetablece la
corriente del circuito de control, deteniendo o actlvando
Ioe rrotoree o procesos, o genera'do una señar cualqui.era-
Loe conocerá y aprenderá gobre Éru construcclón,
funciona'nlento y aplicación de acuerdo a
establecida-

Ia situaclón

10- El estudiante comprueba eI
enfrentándoee al autómata progr.mable,

de varioe gietemae para control de

avance

medlante

Proceao.

tecnológico

Ia conexl-ón

Eeto le
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permite conocer ras condlclones de loe equlpoa para €ru

adecuada selección, su operativldad, Iae funclonee,
ventaJae de eu implementaclón y roe problema. que ee pueden

solucionar a travée de éI.

Los autómatas requieren de clerta
del accionamiento gue coordinarán

a dlcha progremación se dedica

lntroductorla al buen uso de éeta
de trabajo.

progra¡nación dependiendo

y del proceao a geguir;

una práctica completa

eofleticada herra¡rrienta
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ANEXO 1. DISTRIBUCION DE TABLEROS
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