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GLOSARIO 
 
 

BALANCEO: procedimiento por medio del cual se trata de hacer coincidir el centro 
de masa de un rotor con su centro de rotación, de manera que se pueda eliminar 
el mayor número de fuerzas inerciales. 
 
CONTROL EN VELOCIDAD: posibilidad de hacer girar al motor a una velocidad 
determinada independientemente de la carga o fuerza que deba vencer. 
 
HARDWARE: componentes físicos para la comunicación entre el computador y la 
máquina. 
 
INTERFAZ: se le llama interfaz al dispositivo que permite la conexión entre dos 
equipos para que exista comunicación entre ellos. En general, una interfaz puede 
ser un elemento software o hardware. 
 
RPM: otra de las unidades de frecuencia. Equivale al número de ciclos por minuto 
que presenta la máquina. 
 
SENSOR: es un dispositivo de medición que transforma una variable física en una 
señal eléctrica. En nuestro caso pasa de una señal física de vibración y la 
convierte en una señal eléctrica. 
 
SEÑAL: es toda información de magnitud física variable que se convierte a 
magnitud eléctrica mediante un transductor. 
 
SOFTWARE: programa en lenguaje de alto nivel que será entendido por el 
computador para tener información del motor y hacer control de este. 
 
VELOCIDAD: razón de cambio del desplazamiento respecto al tiempo. 
 
VIBRACIÓN: Es un movimiento oscilatorio. 
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RESUMEN 
 
 

En este trabajo se construye un sistema de control y supervisión para el “Banco 
Rotortkit” y “máquina de velocidades criticas” de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
El sistema está compuesto tanto de software como de hardware: 
 
El hardware del sistema está provisto de sensores Vk202 los cuales son sensores 
de proximidad, para el análisis de desalineamiento y desbalanceo mecánico de 
partes rotodinámicas. La parte del hardware también está provisto de una tarjeta 
de adquisición de datos daq ni-pci 6014 la cual adquiere y genera señales 
analógicas y digitales al recibir órdenes del software diseñado o del hardware 
desarrollado, es la que permite la comunicación con el computador. El sistema 
tiene etapas de acondicionamiento para los sensores como para el funcionamiento 
y control de velocidad del motor DC. 
 
El software del sistema es la interfaz gráfica diseñada en LabVIEW 6.1 y es la que 
establece de forma remota, la supervisión, control y funcionamiento de 
instrumentos como los sensores, los cuales están ubicados en el eje de la 
maquina y del motor que es el encargado de hacer girar el eje a una determinada 
velocidad (RPM). Esta interfaz es sencilla, flexible y de fácil manejo. 
 
Con el desarrollo de este trabajo el usuario tendrá la posibilidad de adquirir 
información general del sistema, de las maquinas “Rotorkit” y “Velocidades 
críticas”, realizar simulaciones, acceder a una serie de prácticas haciendo el 
respectivo análisis ya sea en vibraciones o en balanceo de ejes y por ultimo un 
manual de usuario que le ayudara a la calibración de cada instrumento, monitoreo, 
manipulación y control de todo el sistema. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las vibraciones mecánicas, es una de las ramas más importantes de la ingeniería 
mecánica, necesita un estudio más especializado por parte de la UAO. Por este 
motivo la implementación de sistemas de simulación y monitoreo de vibraciones, 
se vuelven más que necesarios para la formación de Ingenieros Mecánicos 
competentes en el área de investigación académica y sector industrial. 
 
El estudio de Vibraciones Mecánicas no sólo abarca una materia con dicho 
nombre, sino que encuentra aplicaciones en diferentes asignaturas de la 
Ingeniería Mecánica como Física II, pasando por Sistemas Dinámicos, Mecánica 
II, Control, Diseño Mecánico I y II hasta llegar a Vibraciones Mecánicas. 
 
Por esto, el desarrollo de un laboratorio de Vibraciones Mecánicas representa un 
gran avance para la enseñanza de muchas materias que involucran temas en 
común, formando al ingeniero mecánico en una de las ramas con mayor futuro y 
perspectivas de desarrollo en el país como es el “Mantenimiento Predictivo”, el 
cual busca, mediante el monitoreo y análisis de vibraciones, identificar cualquier 
posibilidad de falla en una máquina. 
 
Para el laboratorio es muy importante el acondicionar y colocar en funcionamiento 
el “Banco Rotorkit” para analizar el desbalanceo dinámico de ejes y el 
procedimiento para corregirlo. Así mismo, la “máquina de velocidades críticas” la 
cual permite simular condiciones de operación de máquinas y poder determinar las 
frecuencias naturales a las cuales se pueden presentar vibraciones dependiendo 
de la masa que soporten o de las revoluciones a las que giren. 
 
Las máquinas mencionadas en este trabajo fueron diseñadas por profesores y 
estudiantes de la UAO, se terminaron de construir hace aproximadamente un año. 
Con este trabajo se ponen en funcionamiento ya que se solucionan los problemas 
que antes tenían, la instalación de los motores y a que no poseían una interfaz 
gráfica. 
 
El uso de estas maquinas permitirá a los estudiantes validar las teorías vistas en el 
salón de clases, a través del uso de elementos usados en las prácticas 
industriales de mantenimiento predictivo, al igual que enfrentarse ante unas 
condiciones de operación de equipos muy similares a las presentes en la industria 
Colombiana. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La máquina de “Velocidades críticas y el Rotorkit” de la universidad Autónoma de 
Occidente necesitan la instalación de sus respectivos motores y sensores, además 
la creación de una interfaz que muestre los comportamientos de velocidades de 
dichos motores y las señales de los sensores. 
 
Toda la información del motor DA76300-2003A y del drive DMCI62 de la empresa 
nanotec para la máquina de velocidades criticas está en alemán. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Instalación de servomotor  DA76300-2003A y el drive DMCI62 de la empresa 
alemana Nanotec en la máquina de velocidades criticas de la universidad 
autónoma de occidente.  
 
Instalación de motor en la máquina Rotorkit y su respectivo controlador. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Acondicionamiento de motor DC en el banco de pruebas de vibraciones 
mecánicas. 
 
� Instalación, programación de sensor para la velocidad real del motor DC. 
 
� Control de velocidad de motor DC 
 
� Instalación y acondicionamiento de sensores VK202. 
 
� Creación manual de usuario 
 
� Diseño de Interfaz gráfica que muestre los comportamientos de velocidades 
del servomotor de la máquina de velocidades críticas y del Rotorkit. 
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3. ANTECEDENTES  
 
 

La universidad Autónoma de Occidente desde el año 2006 cuenta con 2 bancos 
de pruebas de vibraciones mecánicas, el banco “Rotorkit”, diseñado por el 
estudiante de ingeniería Mecánica Francisco A. Carvajal y el banco “velocidades 
críticas”. 
 
Para la construcción y acondicionamiento de estos bancos de pruebas la 
universidad adquirió los siguientes dispositivos:  
 
Tabla 1. Partes adquiridas por la Universidad Autónoma de Occidente para la 
construcción de los bancos de pruebas de vibraciones mecánicas. 
 

Dispositivos Cant. Figura 
Base banco de pruebas banco 
de pruebas  Rotorkit  para el 

desbalanceo rotatorio de ejes. 
 

1  

 
 

Base  banco de pruebas 
velocidades críticas. 

 

1  

 
 

Sistema de sensores 
Vk 202A 

 

4  

 
 

Sistema sensor   de velocidad 
 

1  
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Tarjeta de adquisición de datos 
Daq PCI 6014 

 

  

 
 

Servomotor DA76300M2003-A y 
drive DMCI62 para el banco de 
pruebas de velocidad críticas 

 

1  
 

 
 

Drive y Motor DC  para banco 
de pruebas “Rotorkit” 

 

  

 
 

 
Los bancos de pruebas del laboratorio de vibraciones mecánicas no fueron 
terminados de acondicionar y construir, lo único que se realizo fue la instalación 
del motor DC y el drive de control en el banco “Rotorkit”, pero al colocarlos en 
funcionamiento el motor se daño. Se guardaron las piezas hasta el segundo 
periodo del año 2007, cuando se presento el anteproyecto de colocar en 
funcionamiento los bancos de pruebas con los elementos que se tenían e instalar 
un nuevo motor.  
 
La única información acerca del drive DMCI-62 y EL servomotor DA76300M2003-
A se encontró en la página de Internet de la empresa Nanotec de Alemania 
(www.nanotec.com) donde el manual solamente estaba en el idioma alemán. Con 
ayuda del Profesor Christian del instituto de idiomas de la Universidad Autónoma 
de Occidente se logro traducir dicho manual para hacer las respectivas 
instalaciones y pruebas, pero los resultados no fueron los esperados porque el 
motor no funciono. 
 
Toda la información, pruebas realizadas con este motor se informan en anexo J  
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3.1 NUEVOS DISPOSITIVOS ADQUIRIDOS 
 
Para cumplir con los objetivos planteados y terminar de acondicionar los bancos 
de pruebas de vibraciones mecánicas se decidió adquirir los siguientes 
dispositivos: 
 
Tabla 2. Dispositivos adquiridos para el acondicionamiento y funcionamiento de 
los bancos de pruebas de vibraciones mecánicas. 
 

Dispositivos Figura 
Motor DC para bancos de pruebas de vibraciones 

mecánicas. 
 

 
 

Elementos electrónicos para acondicionamiento 
de sensores de proximidad y sensor de velocidad. 

 

 
 

Elementos electrónicos para diseño de etapa de 
potencia y control pwm del motor adquirido. 

 

 
 

Otros (carcaza, transformadores, ventilador, 
Conectores) 
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4. DESCRIPCIÓN MAQUINAS DE PRUEBAS 
 
 

El “Banco Rotorkit” nos ayuda a analizar el desbalanceo dinámico de ejes y la 
“Máquina de velocidades críticas” permite simular condiciones de operación de 
máquinas y poder determinar las frecuencias naturales a las cuales se pueden 
presentar vibraciones dependiendo de la masa que soporten o de las revoluciones 
a las que giren. 
 
El “Banco Rotorkit” y la “Máquina de velocidades críticas” basan su fuente de 
potencia en un motor DC, porque este tipo de motores proporcionan un buen par 
de arranque y un eficiente control de velocidad. En este proyecto no se necesitará 
una potencia muy alta en el motor debido a que la aplicación no requiere 
transmisión de potencia, por este motivo, se selecciona una potencia de 0,37KW 
(0,5hp) girando a 5000 rpm con un torque de 3,86 Nm. Unido al motor habrá un 
eje al cual se le transmitirá el movimiento; este eje estará unido al motor por medio 
de un acople flexible; unidos al eje, se tendrán dos discos que están 
completamente balanceados. 
 
El banco de pruebas llevara sensores de vibraciones los cuales tomaran las 
deflexiones en el eje. El soporte en general es un sistema antivibratorio para evitar 
que todo el sistema entre en resonancia. 
 
Figura 1. Banco de pruebas para desalineamiento y desbalanceo 
 

 
 

GONZÁLES, Héctor.  Diseño de un banco de pruebas de desalineamiento y desbalanceo 
mecánico. Pereira, 2005. 102 p. Trabajo de grado. Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de 
ingenierías. 
 
Las maquinas están hechas acero inoxidable AISI 304, el cual garantiza la no 
oxidación de las piezas así como alta resistencia a condiciones de carga cíclica. El 
acero inoxidable se utilizó en los discos rotatorios, el eje que los soporta y los 
rieles de ubicación de los soportes.  
 
Los demás componentes metálicos de la máquina se elaboraron en acero AISI 
1020, el cual presenta oxidación excesiva en condiciones de alta humedad. Para 
solucionar este problema se realizó un cromado a todas las piezas, exceptuando 
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las fabricadas en acero inoxidable. El diseño de las bases de los sensores, 
rodamientos permite deslizarlas sobre rieles de acero inoxidable, de manera tal 
que la distancia se pueda variar, cambiando los parámetros de simulación. Estos 
rieles se ubican sobre tres bases de acero AISI 1020 Cromado que otorgan una 
rigidez alta, de manera tal, que no se presenten vibraciones en la estructura, 
alterando las lecturas en los sistemas de monitoreo. Se debe dejar en claro 
entonces, que la única vibración admisible en el sistema de simulación, es la 
generada por el desbalanceo en el sistema rotatorio (Eje – Discos). 
 
El parámetro primordial en el diseño de la estructura de un sistema generador de 
vibraciones es su rigidez. La baja rigidez de la maquina lleva a vibraciones 
indeseadas en el sistema, conduciendo a lecturas erróneas en los espectros. Para 
obtener una rigidez estructural conveniente se implementaron sistemas de juntas 
deslizables, aseguradas con tornillos, así como bases de alto peso y bajo centro 
de gravedad.  
 
El sistema se basa en un disco rotatorio, el cual debe poseer una serie de pesos 
que cambian la ubicación del centro de masa del disco, haciéndolo desplazarse 
del centro geométrico de rotación. Esta condición ocasiona un desequilibrio de 
fuerzas con respecto al eje de rotación, induciendo una fuerza en el eje y por ende 
una deflexión en este. En el caso estático, está deflexión se aprecia como una 
curvatura de la viga analizada. En el análisis dinámico, está deflexión se traduce 
en una vibración por cuanto la posición angular de la deflexión, medida con 
respecto al eje de rotación cambia con el tiempo. Este comportamiento se conoce 
como movimiento oscilatorio, el cual en condiciones ideales describe la forma de 
una onda periódica. Las velocidades críticas se calculan teniendo en cuenta solo 
el peso de los elementos colocados sobre el eje, esto indica que no considera las 
deflexiones o mejor, la vibración generada por las fuerzas dinámicas.    
 
Para la fase de diseño y mediante iteración, se concluyó que la velocidad angular 
promedio de trabajo debe estar ubicada a 3100 rpm. Esta velocidad permite 
trabajar con un factor de seguridad considerablemente alto, por lo cual se puede 
aumentar hasta 4000 rpm sin poner en peligro la integridad del sistema mecánico. 
 

s
radrpmTrabajo 631241.3243100 ==ϖ  

 
La simulación de vibraciones se realiza con el objetivo de imitar el funcionamiento 
de sistemas mecánicos reales como turbinas, bombas, etc. Al crear desbalanceo 
dinámico, se hace necesario sensar la vibración que este genera. Para este 
propósito se utilizan dos tipos principales de instrumentos de medición, 
acelerómetros y sensores de proximidad. Los acelerómetros, como su nombre lo 
indica, permiten obtener una señal que después de ser acondicionada muestra los 
niveles de aceleración en el sistema (Aceleración en la onda de vibración), a partir 
de está onda se puede obtener de manera efectiva la velocidad y el 
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desplazamiento. Este tipo de sensor se instala en la base de los rodamientos 
formando un plano cartesiano; esto quiere decir que se requieren dos 
acelerómetros por base, uno para el eje x, y otro para el eje y. 
 
El otro tipo de sensor se utiliza principalmente para medir desplazamientos de 
objetos, en este caso, se emplea para medir las deflexiones del eje en la zona de 
ubicación de los discos con las masas excéntricas. Este sensor es el utilizado en 
estas maquinas y en el sistema diseñado. Los sensores de proximidad tienen una 
resolución referenciada en décimas o milésimas de milímetro. Para obtener la 
lectura adecuada de estos mínimos desplazamientos  se deben calibrar dichos 
sensores. 
 
Todas estas señales se llevan al sistema de adquisición de datos, donde se utiliza 
una tarjeta con  8 canales de entrada y 2 canales de salida, los cuales se utilizan 
principalmente en el caso de control.  
 
Un elemento de gran importancia en la tarjeta de adquisición de datos es la 
frecuencia de muestreo; de la frecuencia de muestreo depende la discretización 
de la señal. A mayor frecuencia de muestreo se obtienen señales con mayor 
cantidad de puntos muestrales y por consiguiente con mayor exactitud en los 
resultados.  La tarjeta PCI 6014 maneja una frecuencia de muestreo de 200 KS/s, 
la cual no fue suficiente para acondicionar el sensor del motor y generar una salida 
de modulación ancho de pulso (pwm) para controlar el motor. Por eso fue 
necesario hacer estos 2 procesos con la ayuda de un microcontrolador. 
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5.  MOTOR DC DE BANCO DE PRUEBAS DE VIBRACIONES MECANICAS 
 
 

Las expresiones que definen el funcionamiento de un motor de corriente continua 
son relativamente sencillas. Si se considera que el flujo de excitación o también 
flujo de campo es constante se pueden tomar las siguientes consideraciones: 
 
� Par proporcional a la intensidad de inducido o de armadura. 
 
� Velocidad proporcional a la f.e.m interna. 
 
Esto nos simplifica mucho el control ya que modificando la tensión de armadura 
podremos regular la velocidad. Obteniendo una tensión por modulación de ancho 
de pulso, alimentando el motor DC con la etapa de potencia y con la técnica de 
control adecuada, se consigue una muy buena respuesta dinámica (fiable y 
rápida). 
 
Figura 2. Motor DC para banco de pruebas de vibraciones mecánicas 
 

 
 
En la figura 2 se observa el motor utilizado en el banco de pruebas “Rotorkit”, este 
es un motor de imán permanente de corriente continua y es usado generalmente 
como el ventilador del radiador de automóviles. El costo de este motor comparado 
con los motores comprados anteriormente para los bancos de pruebas de 
vibraciones mecánicas es de un 90% más económico. 
 
El funcionamiento de este motor con el banco de pruebas de vibraciones 
mecánicas a generado resultados exitosos porque proporciona buena velocidad al 
sistema, un alto par de arranque, no genera vibración y su rendimiento ha sido 
eficiente ante cambios o perturbaciones en el sistema. 
 
Accionar este motor DC es muy simple y solo es necesario aplicar la tensión de 
alimentación entre sus terminales, en cambio el servomotor DA76300M2003-A es 
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un motor trifásico de AC y su accionamiento es mucho más complejo(ver Anexo 
J).  
 
El motor de corriente continua está compuesto de 2 piezas fundamentales: 
 
• Rotor 
 
• Estator 
     
La siguiente tabla muestra la distribución de las piezas del motor: 
 
Tabla 3. Estructura de un motor DC 
 

ROTOR ESTATOR 
Eje Armazón 
Núcleo y devanado Imán Permanente 
Colector Escobillas y Portaescobillas 
 Tapas 

 
Figura 3. Estructura de un motor DC 
 

 
 
Fuente: Motores de corriente continúa [en línea]. Argentina: Todo Robot, 2002. [Consultado 10 abril 
2008]. Disponible en internet: http://www.todorobot.com.ar 
 

• Rotor: Constituye la parte móvil del motor, proporciona el torque para mover a 
la carga. Está formado por: 
 
� Eje: Formado por una barra de acero fresada. Imparte la rotación al núcleo, 
devanado y al colector. 
 
� Núcleo: Se localiza sobre el eje. Fabricado con capas laminadas de acero, su 
función es proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo 
magnético del devanado circule.  
 
� Las laminaciones tienen por objeto reducir las corrientes parásitas en el núcleo. 
El acero del núcleo debe ser capaz de mantener bajas las pérdidas por histéresis. 



  

31 

Este núcleo laminado contiene ranuras a lo largo de su superficie para albergar al 
devanado de la armadura (bobinado). 
 
� Devanado: Consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la 
armadura. Estas bobinas están alojadas en las ranuras, y están conectadas 
eléctricamente con el colector, el cual debido a su movimiento rotatorio, 
proporciona un camino de conducción conmutado. 
 
� Colector: Denominado también conmutador, está constituido de láminas de 
material conductor (delgas), separadas entre sí y del centro del eje por un material 
aislante, para evitar cortocircuito con dichos elementos. El colector se encuentra 
sobre uno de los extremos del eje del rotor, de modo que gira con éste y está en 
contacto con las escobillas. La función del colector es recoger la tensión producida 
por el devanado inducido, transmitiéndola al circuito por medio de las escobillas 
(llamadas también cepillos). 
 
• Estator: Constituye la parte fija de la máquina. Su función es suministrar el 
flujo magnético que será usado por el bobinado del rotor para realizar su 
movimiento giratorio. Está formado por : 
 
� Armazón: El armazon tiene dos funciones primordiales: servir como soporte y 
proporcionar una trayectoria de retorno al flujo magnético del rotor y del imán 
permanente, para completar el circuito magnético. 
 
� Imán permanente: Compuesto de material ferromagnético altamente 
remanente, se encuentra fijado al armazón o carcaza del estator. Su función es 
proporcionar un campo magnético uniforme al devanado del rotor o armadura, de 
modo que interactúe con el campo formado por el bobinado, y se origine el 
movimiento del rotor como resultado de la interacción de estos campos. 
 
� Escobillas: Las escobillas están fabricadas se carbón, y poseen una dureza 
menor que la del colector, para evitar que éste se desgaste rápidamente. Se 
encuentran albergadas por los portaescobillas. Ambos, escobillas y 
portaescobillas, se encuentran en una de las tapas del estator. La función de las 
escobillas es transmitir la tensión y corriente de la fuente de alimentación hacia el 
colector y, por consiguiente, al bobinado del rotor. La función del portaescobillas 
es mantener a las escobillas en su posición de contacto firme con los segmentos 
del colector. Esta función la realiza por medio de resortes, los cuales hacen una 
presión moderada sobre las escobillas contra el colector. Esta presión debe 
mantenerse en un nivel intermedio pues, de ser excesiva, la fricción desgastaría 
tanto a las escobillas como al colector; por otro lado, de ser mínima está presión, 
se produciría lo que se denomina "chisporroteo", que es cuando aparecen chispas 
entre las superficies del colector y las escobillas, debido a que no existe un buen 
contacto. 
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5.1 FUNCIONAMIENTO MOTOR DC 
 
Un motor de corriente de continua basa su funcionamiento en la fuerza producida 
en un conductor a causa de la presencia de un campo magnético B sobre una 
intensidad de corriente eléctrica I. La expresión que la rige es:  

 

 
 

Se obtendrá el valor máximo de fuerza cuando el campo magnético sea 
perpendicular al conductor y se tendrá una fuerza nula cuando el campo sea 
paralelo al flujo de corriente eléctrica donde 'l' es la longitud del conductor. El par 
motor M que se origina tiene un valor, esa fuente de campo magnético proviene 
del devanado inductor. Este es recibido por el devanado inductor, este inductor 
hace girar el rotor, el cual recibe la corriente eléctrica de la fuente mediante un 
colector y sistema de escobillas.  
 
El colector es básicamente un conmutador sincronizado con el rotor, que conmuta 
sus bobinas provocando que el ángulo relativo entre el campo del rotor y el del 
estator se mantenga, al margen de si el rotor gira o no, permitiendo de está forma 
que el par motor sea independiente de la velocidad de giro de la máquina. Al 
recibir la corriente eléctrica e iniciar el giro comienza a producirse una variación en 
el tiempo del flujo magnético por los devanados, produciendo una Fem inducida 
EB que va en sentido contrario a la Fem  introducida por la fuente.  
 
Esto nos da como resultado un valor de intensidad resultante:  

 

 
 

 
5.2  VENTAJAS DE LOS MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA . 

 
Aunque el precio de un motor de corriente continua es considerablemente mayor 
que el de un motor de inducción de igual potencia, existe una tendencia creciente 
a emplear motores de corriente continua en aplicaciones especiales.  
 
La gran variedad de la velocidad, junto con su fácil control y la gran flexibilidad de 
las características par-velocidad del motor de corriente continua, han hecho que 
en los últimos años se emplee éste cada vez más con maquinas de velocidad 
variable en las que se necesite amplio margen de velocidad y control fino de las 
mismas.  
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Existe un creciente número de procesos industriales que requieren una exactitud 
en su control o una gama de velocidades que no se puede conseguir con motores 
de corriente alterna. El motor de corriente continua mantiene un rendimiento alto 
en un amplio margen de velocidades, lo que junto con su alta capacidad de 
sobrecarga lo hace más apropiado que el de corriente alterna para muchas 
aplicaciones. 
 
Una última ventaja es la facilidad de inversión de marcha de los motores grandes 
con cargas de gran inercia, al mismo tiempo que devuelven energía a la línea 
actuando como generador, lo que ocasiona el frenado y la reducción de velocidad.  
 Se utilizan en casos en los que es de importancia el poder regular continuamente 
la velocidad del eje y en aquellos casos en los que se necesita de un torque de 
arranque elevado. 
 

 
5. 3 INSTALACIÓN DE MOTOR EN BANCOS DE PRUEBAS DE VIBRACIONES 
MECANICAS 
 
La instalación del motor DC en los bancos de pruebas de vibraciones mecánicas 
es un elemento primordial debido que el motor no debe transmitir ninguna 
vibración al sistema y mucho menos un movimiento diferente al generado en el 
eje. 
 
5.3.1 Instalación Motor DC banco de pruebas “Rotorkit”. El eje del motor DC 
con el eje banco de pruebas “Rotorkit” debe estar completamente alineados para 
no producir perturbaciones, vibraciones o algún daño ya sea en los rodamientos o 
del mismo motor. El eje del motor como el del banco de pruebas “Rotorkit”  están 
unidos mediante un acople flexible. El motor está sujetado a la base del banco de 
pruebas de vibraciones mecánicas mediante una abrazadera que se ajusta con 2 
tornillos de sujeción. En la figura 4 se puede apreciar el montaje y sistema de 
sujeción del Motor DC en el Banco de pruebas “Rotorkit” 
 
Figura 4. Montaje y sujeción motor DC en banco pruebas “Rotorkit” 
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5.3.2 Instalación Motor DC banco de pruebas “Velocidades Críticas”. En el 
banco de pruebas de velocidades críticas se hace una relación de poleas, para 
que de está manera se puedan generar velocidades más altas en el eje de la 
maquina, esto se hace con el objetivo de encontrar las velocidades criticas en la 
maquina ante un determinado peso de las masas. Igual que el anterior el motor se 
ajusta a la base con abrazadera de sujeción. En la figura 5 se puede apreciar el 
montaje y sistema de sujeción del Motor DC en banco de pruebas de “Velocidades 
críticas”. 
 
Figura 5. Montaje y sujeción motor DC en banco pruebas de “Velocidades críticas” 
 

 
 
 

5.4 CONEXIÓN MOTOR DC 
 
El motor se conecta al dispositivo de acondicionamiento mediante los cables de 
conexión. Como se observa en la figura 6. 
 
Figura 6. Esquema conexión motor DC 
 

 
 
Para invertir el sentido de giro, hay que invertir la alimentación y esto se hace 
cambiando la posición de los cables del motor. Lo ideal es que el color de los 
cables coincida con el color de los conectores del dispositivo de 
acondicionamiento. 
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5.5 PRECAUCIONES MOTOR DC 
 
� Tenga cuidado al trabajar con velocidades altas y tornillos prisioneros en los 
discos rotatorios, porque la velocidad del motor puede convertir estos tornillos en 
proyectiles. 
 
� No trabaje el motor a una velocidad cercana a las 2500 rpm porque el sistema 
entra en resonancia, por está razón se debe trabajar el banco Rotorkit a una 
velocidad superior o inferior al rango obtenido, buscando pasar lo más rápido 
posible por el intervalo no deseado. En caso de mantenerse el sistema rotando a 
la velocidad de resonancia, se corre el riesgo de generar daños en las piezas 
como rodamientos o el eje del banco de pruebas (valor de velocidad critica 
obtenido de Tesis, Diseño y construcción de un banco de pruebas  Rotorkit  para 
el desbalanceo rotatorio de ejes). 
 
� No trabaje el motor si este no arranca, porque puede estar su eje detenido por 
un elemento externo que le impide moverse y se puede dañar el motor, 
asegurarse antes de colocarlo en funcionamiento que su eje este girando 
normalmente. 
 
� Antes de conectar los cables del motor fíjese que sus terminales no tenga 
contacto con objetos externos, porque podría ocasionar un corto y dañar el motor 
y el dispositivo de acondicionamiento.  
 
� Antes de colocar en funcionamiento el motor verifique que este bien ajustado a 
la base del banco de pruebas de vibraciones mecánicas y que este correctamente 
alineado con el eje del mismo banco, porque de no ser así se produciría un 
desbalanceo en el eje del motor, lo cual traería consecuencias negativas como 
dañar el motor. 
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5.6 POSIBLES FALLAS MOTOR DC 
 
Tabla 4. Posibles fallas Motor DC 
 

# PROBLEMA CAUSA DEL 
PROBLEMA 

VERIFICAR MEDIR 
RESPUESTA 

1 Motor no 
arranca 

1. No hay corriente en 
el dispositivo de 

acondicionamiento. 
2. Etapa de potencia 

dañada. 
3. Cables de motor no 
hacen buen contacto 

con dispositivo de 
acondicionamiento. 

4. Cables motor 
dañados 

5. Velocidad asignada 
en interfaz gráfica está 

en 0. 
6. Interfaz gráfica no 

está funcionando o no 
está en ejecución. 
7. Motor dañado 

1. Este en ON 
interruptor de 

encendido dispositivo 
de acondicionamiento 

2. Medir voltaje en 
conectores motor. 
3.Conexión cables 

motor con dispositivo 
acondicionamiento 
4. continuidad en 
cables de motor 

5. Velocidad asignada 
en interfaz gráfica 
diferente de cero.  

6. Interfaz de 
vibraciones 

mecánicas este en 
ejecución 

Conectar fuente 
externa de 12 V. 

 

1. Encender 
2. Arreglar 
3. Conectar 
4. Arreglar 
5. Cambiar 

velocidad 
interfaz 

6. Ejecutar 
7. Reemplazar 

2 Motor arranca 
y no se detiene 

1. Mosfet de la etapa 
de potencia está 

dañado. 
2.  Interfaz gráfica no 
está funcionando o no 

está en ejecución. 

1. Medir continuidad 
terminales mosfet 

2. Interfaz de 
vibraciones 

mecánicas este en 
ejecución 

1. Reemplazar 
 

2. Ejecutar 

3 Motor arranca 
y se detiene 
(repite varias 

veces). 

1. Mosfet etapa de 
potencia no está 
trabajando bien. 

2. Controlador no se 
está realizando de 
forma adecuada. 

3. Cables de motor no 
hacen buen contacto 

con dispositivo de 
acondicionamiento 

1. Medir continuidad 
terminales mosfet 
2. Constantes de 

control 
3. Conexión cables 

motor con dispositivo 
acondicionamiento 

1. Reemplazar 
2. Modificar 
3. Conectar 
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6.  DESCRIPCIÓN HARDWARE Y SOFTWARE CON MICROCONTROLADOR 
 
 

6.1 CONTROL PWM PARA MOTOR DC 
 
Esta aplicación describe el diseño de un controlador de velocidad del motor DC 
bajo condiciones de carga y voltaje. En una interfaz diseñada en LabVIEW 6.1 el 
usuario introduce la velocidad a alcanzar por el motor (velocidad de referencia), la 
cual no debe ser mayor a 5000RPM que es la nominal del motor. Posteriormente 
se compara la actual velocidad que es obtenida del sensor con la velocidad de 
referencia y aplicando la acción de control PID Se genera un  voltaje análogo que 
va de 0 a 5 V, donde 5 seria la máxima velocidad. 
 
Este voltaje análogo es enviado por la salida “0”  de la tarjeta DAQ (DAC0OUT) al 
microcontrolador y dependiendo de dicho voltaje, el microcontrolador genera la 
señal PWM que varía la velocidad del motor DC  y así  alcanzar la deseada por el 
usuario.  La señal entregada por el microcontrolador PWM excita la etapa de 
potencia  que alimenta al motor, la cual se explica más adelante. 
 
Modulación de ancho de pulso (PWM) es una técnica en la que una serie de 
impulsos digitales se utiliza para controlar un circuito analógico. PWM señales son 
usados normalmente para el control de motores DC. El tren de impulsos digitales 
que constituye una señal PWM tiene una frecuencia fija y el ancho del pulso varía 
de modificar la potencia media de la señal.  La relación del ancho de pulso para el 
período que se conoce como el ciclo de la señal (ver figura 7). 
 
Figura 7. Modulación ancho de pulso (PWM) 
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6.1.1 Microcontrolador. Los microcontroladores son computadores digitales 
integrados en un chip que cuentan con un microprocesador o unidad de 
procesamiento central (CPU), una memoria para almacenar el programa, una 
memoria para almacenar datos y puertos de entrada salida. A diferencia de los 
microprocesadores de propósito general, como los que se usan en los 
computadores PC, los microcontroladores son unidades autosuficientes y más 
económicas. El funcionamiento de los microcontroladores está determinado por el 
programa almacenado en su memoria. En este trabajo se utiliza el 
microcontrolador PIC16F8777A, ya que este cuenta con módulos de conversión 
análoga digital, generación PWM, etc. 
 
6.1.2 Características del microcontrolador pic16f877A. El microcontrolador 
PIC16F877 de Microchip pertenece a una gran familia de microcontroladores de 8 
bits (bus de datos) que tienen las siguientes características generales: 
 
� Arquitectura Harvard. 
 
� Tecnología RISC. 
 
� Tecnología CMOS. 
 
Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en 
el uso de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de 
ejecución. 
 
Tabla 5. Especificaciones Microcontrolador PIC16F877A 
 

Características principales 
Instrucciones Todas de un ciclo salvo aquellas que incluyen 

saltos que son 2 ciclos 
Velocidad de trabajo Reloj entrada 20Mhz 

200 ns ciclo instrucción 
Memoria de programa 8k x 14 palabras 
Memoria de datos (RAM) 368 x 8 bytes 
Memoria de datos (EEPROM) 256 x 8 bytes 
Voltaje de trabajo 2.0 V a 5.0 V 

Características periféricas 
Timer o 8 bit temporizador/contador con 8 bit prescaler 
Timer1 16 bit temporizador/contador con prescaler 
Timer 2 8 bit temporizador/contador con registro de 

periodo de 8 bit, prescaler y potscaler 
ADC 10 bit multicanal 
Modulo de captura Dos  de 16 bit, máxima resolución 12.5 ns 
Modulo comparación Dos de 16 bit, máxima resolución 200 ns 
Modulo PWM Máxima resolución 200 ns 
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Mediante la programación del microcontrolador PIC16F877A se genera los pulsos 
de voltaje de ancho variable (PWM), los cuales generan las señales de disparo del 
mosfet IRF 540 de la etapa de potencia del motor (ver figuras 8 y 9) . 
Variando este voltaje PWM se puede controlar la velocidad de un motor DC, pues 
se está controlando la energía que se le aplica por unidad de tiempo, lo que hace 
a está técnica muy eficiente como técnica de control pues se disipa calor.  
 
Variando el valor del registro CCPR1L, estaremos variando el ciclo de trabajo del 
PWM. En este programa variamos ese registro usando un convertidor AD en la 
entrada AN0; está configurado a 250Hz y el ADC trabaja a 8 bit usando 
justificación a la izquierda. 
 
Figura 8. Diagrama bloques programación microcontrolador 
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Figura 9. Esquemático control pwm con microcontrolador PIC16F877A 
 
 

 
 
 

Figura 10. Salida señal pwm 
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6.2 ACONDICIONAMIENTO SENSOR VELOCIDAD 
 
Con el microcontrolador PIC16F877A también se logro configurar el sistema para 
obtener la velocidad real del motor, la máxima velocidad del motor es de 5000 
rpm, para adquirir dicha velocidad se necesita un tiempo de muestreo máximo de 
12ms y la tarjeta de adquisición trabaja bien con un tiempo de muestreo de 
100ms. 

 
 

Cabe aclarar que estos 2 procesos la generación del pwm y la lectura de velocidad 
real del motor,  fue necesarios hacerlos mediante la utilización de un 
microcontrolador ya que su ciclo de trabajo es mucho más rápido que el de la 
tarjeta de adquisición de datos. 
 
Para obtener la velocidad real motor se uso el sensor RD-05A tacho driver que es 
un sensor de no contacto y mide  la distancia entre la parte cóncava y convexa de 
el engrane u otro objeto de medir, que en nuestro caso es un sujetador al eje con 
un solo diente. Se elige está opción porque se necesita visualizar en la interfaz 
cada vez que el eje ha dado un giro de 360º.  
 
Cada vez que el diente del sujetador pase por el sensor significa que se hha 
realizado una vuelta (360º) y hay un cambio de voltaje, el voltaje se reduce a -4V 
cuando no está en el diente, y cuando si está el voltaje es de -22V (ver figura 11). 
 
Figura 11. Sistema para sensar velocidad 
 

 
 

Este voltaje entregado por el transductor del sensor es acondicionado con un 
potenciómetro primeramente para que los voltajes sean de 0 a 5V, luego con la 
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ayuda de 2 amplificadores operacionales 741, se logra el acondicionamiento final 
de la señal del sensor. 
 
Los amplificadores los usamos porque el voltaje entregado por el sensor es 
negativo y el microcontrolador recibe voltajes positivos. Con el primer amplificador 
operacional se realiza un inversor para que el voltaje sea positivo, con el segundo 
amplificador operacional se realiza un seguidor que funciona como búfer, 
proporcionando buena corriente de salida y alta impedancia a la entrada. 
 
Con este acondicionamiento se logra obtener un voltaje 3,6 V que significa que se 
ha dado una vuelta e incrementa el contador en el microcontrolador y  0,6V que 
quiere decir que todavía el diente no ha llegado al sensor (ver figura 12). 
 
Figura 12. Esquemático acondicionamiento sensor de velocidad  
 

 
 
El microcontrolador por el puerto B pin “0” (RB0) adquiere estos voltajes, el 
microcontrolador cuenta el número de veces que el diente pasa por el sensor 
durante 1 seg, este número sale por el puerto D del microcontrolador y determina 
la velocidad real del motor. El puerto D es conectado a las entradas digitales de la 
tarjeta DAQ para hacer la conversión de digital a análogo y con LabVIEW la 
velocidad del sensor queda en un rango de 0 a 5V donde 5 también es nuestra 
máxima velocidad (ver figura 13). 
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Figura 13. Esquemático velocidad real con microcontrolador pic16f877A 
 
 

 
 

Con la velocidad de referencia de 0 a 5V y la velocidad real también en el mismo 
rango, diseñamos nuestro controlador PID en LabVIEW para manejar la velocidad 
del motor del banco de pruebas de vibraciones mecánicas desde la computadora. 
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7. ETAPA DE POTENCIA MOTOR DC 
 
 

Los motores son cargas inductivas, por lo tanto demandan una gran cantidad de 
corriente al circuito, por está razón es necesario implementar dispositivos de 
potencia con características especificas, ya que nuestro propósito no solamente es 
colocar a funcionar el motor, si no también controlar la velocidad del mismo. Las 
principales características de la etapa de potencia del motor DC se enumeran a 
continuación: 
 
� Activación de motores en un rango entre 9 y 20 voltios DC. 
 
� Capacidad para entregar hasta 2.5 Amperios a la carga. 
 
� Controlar velocidad con una señal PWM 
 
� Girar en un solo sentido 
 
El sentido de giro del motor DC depende de la alimentación que tengan, si es 
positiva giran en un sentido, y si es negativa, en el otro. Debido que la etapa de 
potencia está diseñada para girar en un solo sentido, es necesario determinarlo 
mediante la conexión de los cables del motor. 
 
La interfaz de potencia para el motor de corriente continua DC es mediante el 
disparo de mosfet IRF540, los cuales tienen resistencia draib-source de encendido 
bastante baja, de 23m, lo cual reduce perdidas de potencia, soportan una corriente 
máxima de 57 amperios y un voltaje máximo de 100V, la excitación se realiza 
mediante modulación por ancho de pulso (ver figura 14). 
 
En está etapa de potencia también se ha colocado un sistema de refrigeración, 
debido a que los elementos electrónicos producen calor, por la elevada corriente 
que manejan.  Esta refrigeración se realiza mediante un ventilador y además el 
mosfet está unido a un disipador de calor, el cual se encuentra en la parte externa 
del dispositivo o caja de acondicionamiento final. 
 
Hay que tener precaución y verificar antes de iniciar o encender el dispositivo de 
acondicionamiento de maquinas “Rotorkit” y “Velocidades criticas” que el disipador 
no este unido a señales o voltajes externos, ya que se dañaría el mosfet. 
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Figura 14. Esquemático etapa de control 
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8. SENSORES SERIE VK-A  Y TRANSDUCTOR MODELO 
VK-202ª 

 
El sistema sensor-transductor es un transductor de no contacto que consiste de un 
sensor Vl, un cable de extensión VW y el drive VK. 
 
El sistema del transductor utiliza corrientes eddy y mide la distancia entre el 
sensor Vl y el objeto en nuestro caso el eje sin tener contacto físico, donde la 
señal de salida son voltajes proporcionales a dichas distancias. 
 
El sistema del transductor ofrece 2,000µm (aprox. 80mils) para JIS SCM440 (AISI 
4140 acero) en un rango lineal, este sistema  es el más conveniente para el diseño 
del sistema de medir velocidades altas en el eje de vibración, excentricidad y 
posición dinámica. La conexión desde el drive está con protección, los cables y 
este puede extenderse unos 50cm (máx.). 
 
 
8.1 ESPECIFICACIONES 
 
TABLA 6. Especificaciones sistema sensor y transductor VK  
 

ESPECIFICACIONES 
CALIBRACIÓN  
MATERIAL 

Material  JIS SCM440  (AISI 4140 acero) 
15 mm Diámetro 

RANGO LINEAL *3 
(NOTA 1) 

SOBRE 2,000µm 

FACTOR DE ESCALA *3 Dentro de ± 5% de 787mV/100µm (200mV/mil) 
(si calibrado está el sistema) 
dentro de ± 9% de 787mV/100µm (200mV/mil) 
(incluyendo errores intercambiables) 
 

FACTOR DE ESCALA *3 Dentro de ± 20µm de 787mV/100µm línea continua 
(si calibrado está el sistema) 
 

RESPUESTA A LA 
FRECUENCIA*3 

DC to 10kHz (-3dB) en 400µm pk-pk 
DC to 14kHz (-3dB) en 100µm pk-pk 
DC to 20kHz (-3dB) en 10µm pk-pk 
 

MAXIMO VOLTAJE DE 
SALIDA*3 

Aprox.-22.5VDC (en -24VDC voltaje suministrado por la fuente) 
 

IMPEDANCIA DE 
SALIDA*3 

50Ω corriente 5mA (máx.) 
 

CONSUMO DE ENERGIA 
(10KΩ CARGA) 

Máx. -15Ma 
 

RUIDO DE SALIDA*3 Aprox. 15mVpk-pk – ruido suministrado por la fuente 
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DIAMETRO SENSOR TIP Approx. 5mm o 8mm dia. 
 

DIAMETRO CABLE Aprox. 3.5mm dia. 
 

DIAMETRO CONECTOR Aprox. 7.1mm dia 
 

LONGITUD DEL CABLE 
DEL SISTEMA 
 

5m ± 10% o 9m ± 10% 
 

RANGO DE 
TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

Sensor : -40 to +177°C 
Extension Cable : -40 to +177°C 
Driver : -38 to +80°C 
Connector : -40 to +125°C 
 

CONSTRUCCION 
PRUEBA EXPLOSION 
RANGO DE 
TEMPERATURA AT 

EX1,7 : -20 to +60°C (Sensor, Ext. Cable & Driver) 
EX2,4 : -20 to +85°C (Sensor, Ext. Cable & Driver) 
EX5 : -38 to +85°C (Sensor, Ext. Cable & Driver) 
 

RANGO DE HUMEDAD 
OPERANDO 

30 hasta 95% RH (no condensada, no sumergido) 
 

FUENTE DE PODER -24VDC±10% 
 

RESISTENCIA 
DIELECTRICA DEL 
DRIVE 

Entre cada terminal y aislante 1mA o menos de 500VAC para 1 
minuto 
 

RESISTENCIA DE 
AISLAMIENTO DEL 
DRIVE 

Entre cada terminal y aislante: 
100MΩ o más en 500VDC 
 

TORNILLO DE AJUSTE M4 
 

CALIBRE CABLE 
APLICADO 

0.75 a 2mm² 
 

 
Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.2.  
 
 
8.2 CONFIGURACIÓN DE NOMBRES EN LAS LÁMINAS 
 
 
8.2.1 Nombre del driver vk en la lámina. El nombre del drive VK en la lámina 
está instalado en la parte superior (ver figura 15). 
 
 
 
 
 
 
 



  

48 

Figura 15.  Nombre del drive VK en la lámina 
 

 
 

Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.19.  
 
 
8.2.2  Extensión cable vw en la lámina. Numero de código del modelo  y número 
serial están instalados en el cable (ver figura 16). 
 
Figura 16. Extensión cable VW en la lámina 
 

 
Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.19.  
 
 
8.2.3 Nombre sensor vl en la lámina. Numero de código del modelo y número 
serial están en la en el cable (ver figura 17). 
 
Figura 17. Nombre sensor VL en la lámina 
 

 
Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.19.  
 
El sensor, el cable de extensión y el drive, que son calibrados como un sistema en 
la fabricación, serán conectados con cada número serial como se especifica. Si 
estos no son unidos según las características la salida puede ser diferente a las 
especificadas. 
 
Es necesario conectar  el sensor y drive con la extensión del cable. 
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8.3 PRINCIPIO DE OPERACIÓN 
 
Este es tipo de  transductor de no contacto, que aplica las corrientes de eddy y 
una alta señal de frecuencia cerca de 1 MHz que es suministrada en el sensor por  
un oscilador en el drive. 
 
De este modo, el sensor genera un campo magnético altas frecuencias para el 
flujo de las corrientes de eddy en el objetivo o eje de vibración. Las corrientes de 
eddy en el objetivo inducen campos magnéticos, resultando en el sensor cambios 
de impedancia de acuerdo al intervalo de distancia entre el sensor y el objetivo o 
eje de vibración. 
 
Así, conociendo las impedancias conducidas se obtiene la distancia. La salida del 
oscilador es detectada y el voltaje de salida lineal con respecto a la salida de la 
distancia desde el linealizador. La estructura de funcionamiento del sistema 
sensor-transductor VK 202 se puede apreciar en la figura 18. 1 
 
Figura 18. Principio operación sistema sensor VL y transductor VK 
 

 
 

Fuente: SHINKAWA Sensor Technology, Inc. Instruction manual VK-A series, model VK-A 
transducer, 2006. p.20. Manual de operación. 
 
 
8.4 CONEXIONES 
 
8.4.1 Conexión sistema sensor vl transductor vk. Antes de apretar el conector, 
el conector interno debería ser revisado para confirmar que este no tiene 
partículas externas que pueden causar características malas debido al contacto 
imperfecto. 
 
El conector debe ser ajustado con los dedos, si utiliza una herramienta puede 
dañarlo y asegurarse que el cable no aflojo el ajuste del conector. 

                                                
1 Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, Inc. 
Japón, 2006. p.20.  
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Figura 19.  Conexión sistema sensor VL  y transductor VK. 
 

 
 

Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.31.  
 
 
8.4.2 Conexión entre cable de extensión y cable sensor. Los sensores pueden 
ser separados del sistema, porque estos están conectados con el cable de 
extensión externamente. De está manera si se desea quitar los sensores ya sea 
para colocarlos en otra maquina solamente es desajustarlos del conector que los 
une al cable de extensión. El sensor con el cable de extensión, en el conector 
coaxial está aislado para evitar posibles tierras (ver figura 20). 
 
Para ajustar el cable de extensión con el cable de sensor, solamente es unir el 
conector hembra con el conector macho y luego girar el conector macho para dar 
ajuste (ver figura 20). 2 
 
Figura 20. Conexión entre cable de extensión y cable sensor 

 

 

                                                
2 Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, Inc. 
Japón, 2006. p.32.  
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Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.32.  
 
 
8.4.3  consideraciones conexión sensor. La existencia de otros metales cerca 
del eje de vibración, al instalar el sensor o instalar el sensor en posición 
inadecuada puede generar medidas incorrectas. En la figura 21 podemos observar 
una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta al hacer la instalación 
de los sensores en los bancos de pruebas de vibraciones mecánicas. 
 
Figura 21. Consideraciones conexión sensor 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.22-23.  
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8.4.4  Precauciones conexión sensor vl. De acuerdo a la instalación puede 
cambiar la gráfica de salida. Las siguientes condiciones permiten asegurar exactas 
detecciones en la vibración: 
 
� El eje de vibración tendrá  3 veces más de distancia que el diámetro del sensor 
(ver figura 22). 
 
� No tener ningún material conductivo dentro de un rango de 3 veces la distancia 
del diámetro del sensor (ver figura 22). 
 
� Para evitar interferencias entre los sensores, una mínima distancia 
correspondiente es 10 veces la distancia del diámetro del  sensor (ver figura 22). 
 
� Soporte del sensor debe estar rígido para evitar o prevenir vibraciones en el 
sensor (ver figura 22). 3 
 
Figura 22. Precauciones conexión Sensor VL  

 

 
 
 

Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.24.  

                                                
3 Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, Inc. 
Japón, 2006. p.24.  
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Figura 23. Distancia entre sensores en la maquina “Rotorkit” 
 

 
 
 

8.5 AJUSTE O CALIBRACIÓN SENSOR 
 
8.5.1 Ajuste del sensor vl al eje con calibrador. El sistema del transductor 
ofrece un rango lineal de más de 2,000µm para JIS SCM440 (AISI 4140 acero) 
como un material estándar de calibración, y  mide la distancia entre sensor y la 
superficie dentro de este rango. Sin embargo, el rango lineal y el factor de escala 
pueden cambiar con el material de la superficie o eje de vibración, con la distancia 
de la superficie, etc. 
 
Cuando se ajuste o fije la distancia del sensor, referir está con los datos técnicos, 
al hacer el ajuste y fijar la distancia no hacer contacto con la superficie, igualmente 
a la máxima proximidad y no más allá la distancia del rango de conexión al 
monitor. No aplicar tampoco una fuerza o impacto al sensor que puede ocasionar 
daños. 
 
Al realizar el ajuste de la posición de sensor colocar el calibrador para fijar la 
distancia entre el sensor y el eje de vibración, como se observa en la figura 24.  
No rozar tampoco el sensor con el eje de vibración. Por eso para mantener está 
distancia se dejara una lámina de 1mm para mantener está distancia entre el 
sensor y el eje de vibración.  
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Figura 24.  Ajuste del sensor VL al eje con calibrador 
 

 
 

Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.27. 
. 
 
8.5.2 Ajuste  del sensor vl al eje con interfaz. Primeramente, acerque los 
sensores VL al eje y mire la amplitud indicados en la interfaz en la pantalla 
principal que es el tomado por la tarjeta de adquisición el cual deber ser 0. De 
acuerdo con está amplitud y datos técnicos ajustar la distancia del sensor y fijar el 
sensor para que los voltajes sean acordes a las distancias (ver figura 25). 
 
Figura 25. Ajuste del sensor VL al eje con interfaz 
 

 
 

Tener cuidado al manipular el cable del sensor para que no se doble. 
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8.6 ACONDICIONAMIENTO SENSORES VL 
 
Los  sensores VK202 requieren alimentación de -24V para funcionar y su salida 
está entre el rango de -24V a 0V. Es por ello que los sensores se conectan a una 
etapa de acondicionamiento de la señal de salida, debido a que la tarjeta DAQ 
NI6014 está configurada para recibir voltajes entre +10V y -10V. Este 
acondicionamiento de voltajes se realizo con la ayuda de un potenciómetro, donde 
también se aplica un filtro paso bajo para reducir posibles ruidos que se generan 
en el sistema. 
 
Con el potenciómetro se logra ajustar el voltaje de salida en -1V y con LabVIEW 
logramos que cuando los sensores estén calibrados queden en 0 (ver figura 26). 
 
Figura 26. Acondicionamiento sensores VL y conexión DAQ 
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Los sensores 1 y 2 no tienen acondicionamiento, por eso su uso es para medir 
distancias menores de 1.5 mm, los sensores 3 y 4 si tienen acondicionamiento  
par medir distancias menores de 3mm. 
 
Sensores externos se refiere a las entradas análogas 5, 6 y 7 de la tarjeta DAQ, 
las cuales se utilizan para conectar otros sensores análogos, por ejemplo 
acelerómetros. La única condición es que su voltaje de salida sea de 10V a -10V. 
 
Tabla 7. Voltaje de salida sensores 
 

VOLTAJE DE SALIDA CON ACONDICIONAMIENTO 
(SENSORES 3 Y 4) 

VOLTAJE 
SALIDA 
(DRIVE) SENSOR Distancia entre 

sensor y eje 
(mm) 

-24V 0.8V 2 
-22V 0.5V 1.4 
-20V 0.3V 1.2 
-18V 0V 0.8 
-16V -0.1V 0.4 
-14V -0.3V 0.2 

 VOLTAJE DE SALIDA SIN ACONDICIONAMIENTO  
(SENSORES 1 Y 2)  

-8V -8V 1 
-6V -6V 0.6 
-4V -4V 0.4 
-2V -2V 0.2 

Ver anexo 1. 
 
 
8.7 MONTAJE DE TRANSDUCTOR VK-202 
 
Los agujeros para ajustar el drive tienen aislantes para prevenirlo contra posibles 
tierras.  Este está fijado con 4 tornillos de fijación y aisladores para prevenir 
posibles ruidos en la salida (ver figura 27). 
 
Figura 27. Montaje de transductor VK-202  
 

 
 

Fuente: Instruction manual VK-A series, model VK-A transducer. SHINKAWA Sensor Technology, 
Inc. Japón, 2006. p.29.  
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8.8  POSIBLES FALLAS EN SISTEMA SENSOR VL Y TRANSDUCTOR VK 
 
Tabla 8. Posibles fallas en sistema sensor VL y transductor VK 
 

No PROBLEMA CAUSA DEL PROBLEMA VERIFICAR MEDIR 
RESPUESTA 

1 Salida está en 
0 y no cambia 

1. No hay corriente en la fuente. 
2. Drive dañado 

Medir en la 
fuente voltaje. 

Fuente de 
poder. 

2 Salida no 
cambia aprox. 

-0.7V 

1. Sensor demasiado cercano a 
la superficie. 

 
2. Corto circuito en el sensor. 

 
3. Corto circuito en el cable de 

extensión. 
 

4. Drive dañado 
 

5. Una sustancia exterior está 
en el conector 

1.Medir distancia 
 

2.Medir 
resistencia 
(aprox. 4Ω) 

 
3.Medir 

resistencia 
normalmente: 

resistencia 
interna aprox. 

0.6Ω y 
resistencia 

externa aprox. 
0Ω entre interna 

y externa 
conduce ∞Ω 

 

1.Ajustar 
 

2.Remplazar 
 

3.Remplazar 
 

4.Remplazar 
 

5.Conecte 
firmemente 

3 Salida no 
cambia  de 
aprox.-22V 

(con barrido -
19V) 

1. Mucha distancia entre el 
sensor y la superficie. 

 
2. Circuito abierto en el sensor 

 
3. Circuito abierto en la 

extensión del cable. 
 

4.Drive dañado 
 

5. El conector no está 
firmemente conectado. 

1. Medir 
distancia. 

 
2.Medir 

resistencia 
(aprox. 4Ω) 

 
Medir resistencia 

normalmente: 
resistencia 

interna aprox. 
0.6Ω y 

resistencia 
externa aprox. 

0Ω entre interna 
y externa 

conduce ∞Ω 
 

1.Ajustar 
 

2.Remplazar 
 

3.Remplazar 
 

4.Remplazar 
 

5.Conecte 
firmemente 
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9. SENSOR VELOCIDAD  RD-05A TACHO DRIVER 
 
 

9.1 ESPECIFICACIONES 
 
Tabla 9. Especificaciones Sensor Velocidad RD-05ª Tacho driver 
 

ESPECIFICACIONES 
DISTANCIA FIJA 
SENSOR*2 

Dentro de 1.5mm (distancia para salida ganancia sobre 5Vpk-pk 
for SS400 
Module 4, Involute gear) 
 

RESPUESTA A LA 
FRECUENCIA*2 

DC a 15kHz(-3dB) en máx. amplitud 
(incluyendo condiciones en alternativas de distancias grandes y 
salidas saturadas) 
 

IMPEDANCIA DE 
SALIDA*2 

50Ω  
 

FUENTE DE PODER*2 
 

-24VDC±10% 
Máx. Consumo corriente: -15mA con 10Kω, resistencia carga. 
 

MAXIMO VOLTAJE DE 
SALIDA 

-20 a -22VDC 
 

SENSOR NO NORMAL 
VOLTAJE DE SALIDA*2 

-0.7VDC 
 

SENSOR NO NORMAL 
DETECCION DE 
TIEMPO*2 

Máx.45µs (tiempo constante desde máx. Salida del sensor a 
salida no normal) 
 

RANGO DE 
TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

Sensor : -40 to +177°C 
Extension cable : -40 to +177°C 
Driver : -38 to +80°C 
Connector : -40 to +125°C 
 

CONSTRUCCION 
PRUEBA EXPLOSION 
RANGO DE 
TEMPERATURA AT 

EX1 : -20 to + 60°C (Sensor, Ext. Cable & Driver) 
EX4 : -20 to + 85°C (Sensor, Ext. Cable & Driver) 
EX5 : -38 to + 85°C (Sensor, Ext. Cable & Driver) 
 

RANGO DE HUMEDAD 
OPERANDO 

30 hasta 95% RH (no condensada, no sumergido) 
 

DISTANCIA DIAMETRO 
SENSOR  

Aprox. ø5mm o ø8mm 
 

DIAMETRO CABLE Aprox. 3.6mm dia. (con armadura : máx. 8mm dia) 
 

DIAMETRO CONECTOR Aprox. 7.1mm dia. 
 

LONGITU CABLE DEL 
SISTEMA 

5m±10% o 9m±10% 
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RESISTEIA DIELECTRICA 
DEL DRIVER 

Entre cada terminal y aislante 1mA o menos de 500VAC para 1 
minuto 
 

RESISTENCIA DE 
AISLAMIENTO DEL 
DRIVER 

Entre cada terminal y aislante: 
100MΩ o más en 500VDC 
 

TORNILLO DE AJUSTE M4 
 

CALIBRE CABLE 
APLICADO 

0.75 a 2mm² 
 

DIMENSION DE LA 
SUPERFICIE 
(RECOMENDADO) 

REFERENTE A LA FIGURA 

 
Fuente: Instruction manual RD-O5A Tacho Driver. SHINKAWA Sensor Technology, Japón, 2006. 
p.32.  
 
 
9.2 INFORMACIÓN GENERAL SENSOR VELOCIDAD 
 
El Tacho Driver  modelo RD-05ª, consiste en un sensor RS, un cable de extensión 
RW drive RD, este es un sistema ideal para medir velocidades de rotación en las 
maquinas. 
 
Este sistema de medidas no es con contacto, este sistema mide  la distancia entre 
la parte cóncava y convexa de el engrane u otro objeto de medir y la punta del 
sensor según el método de las corriente de eddy, y la salida es un voltaje de señal 
pulso que es proporcional a la velocidad de rotación (ver figura 28). 
 
En caso de un cable quebrado en un sensor, corto circuito u otra anomalía, el 
sensor da una función de detección mala que reduce el voltaje de salida o un 
cierto voltaje. 
 
Figura 28. Configuración sensor velocidad 

 
 

Fuente: Instruction manual RD-O5A Tacho Driver. SHINKAWA Sensor Technology, Japón, 2006. 
p.2.  
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9.2.1 conexión sensor velocidad. La conexión de sensor velocidad se realiza de 
la misma manera que los sensores de proximidad VK 202 (ver sección 6.4). La 
distancia entre el sensor y el diente debe ser de 1mm (ver figura 29).  
 
Figura 29. Conexión sensor velocidad 
 

 
 

Fuente: Instruction manual RD-O5A Tacho Driver. SHINKAWA Sensor Technology, Japón, 2006. 
p.1.  
 
 
9.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO SENSOR VELOCIDAD 
 
La general superficie para medir la velocidad de rotación es un piñón o engrane. El 
Tacho Drive es un drive de no contacto de tipo de corrientes de eddy, cuyo 
incorporado transmisor suministra aprox.1 MHz altas frecuencias en circulación en 
el sensor RS, causando que el sensor produzca un campo magnético de altas 
frecuencias. El flujo de las altas frecuencias magnéticas están enlazadas con la 
superficie del engrane. El fluido de corrientes de eddy en la superficie del engrane 
produce un campo magnético en el engrane que cambia la impedancia del sensor 
RS. Como el engrane rota, su parte cóncava y convexa causa un cambio en la 
impedancia. Este cambio en impedancia es convertido a voltaje que es en forma 
de un tren de pulsos como salida conteniendo una frecuencia proporcional que se 
repite en la velocidad de rotación del engrane. La estructura de funcionamiento del 
sistema sensor tacho driver RD-05 se puede apreciar en la figura 30.4 

                                                
4 Instruction manual RD-O5A Tacho Driver. SHINKAWA Sensor Technology, Japón, 2006. p.18.  
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Figura 30. Principio funcionamiento sensor velocidad 

 
Fuente: Instruction manual RD-O5A Tacho Driver. SHINKAWA Sensor Technology, Japón, 2006. 
p.18.  
 
 
9.4 POSIBLES FALLAS EN SISTEMA SENSOR RS Y TRANSDUCTOR RD 
 
Tabla 10. Posibles fallas en sistema sensor RS y transductor RD 
 

No PROBLEMA CAUSA DEL PROBLEMA VERIFICAR MEDIR 
RESPUESTA 

1 Salida está en 0 
y no cambia 

1. No hay corriente en la 
fuente. 

 
2. Conexión incorrecta 

 
3. Drive dañado 

Medir en la 
fuente voltaje. 

 
2.Revisar 
conexión 

1. Fuente de 
poder. 

 
2. Conectar 

correctamente 
 

3. remplazar 
drive. 

2 Salida no cambia 
aprox. -0.7V 

1. Sensor demasiado cercano 
a la superficie. 

 
2. Corto circuito en el sensor. 

 
3. Corto circuito en el cable de 

extensión. 
 

4. Drive dañado 
 
 

1.Medir 
distancia 

 
2.Medir 

resistencia 
(aprox. 3.7Ω) 

 
3.Medir 

resistencia 
normalmente: 

resistencia 
interna aprox. 

0.3Ω y 
resistencia 

externa aprox. 
0Ω entre interna 

y externa 
conduce ∞Ω 

 

1.Ajustar 
 

2.Remplazar 
 

3.Remplazar 
 

4.Remplazar 
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3 Características 
de distancias vs 

diferentes salidas 
de las estándar. 

1. Cambio longitud de sensor o 
extensión de cable. 

 
2. Demasiado efecto por otro 
conductor que la superficie 

observada 
 

3.Drive dañado 
 

4.Combinación incorrecta del 
sistema 

2.Revisar 
instalación del 

sensor 
 

4. Revisar 
combinación. 

1.Remplazar 
cable 

 
2. Quitar 

conductores 
 

3.Remplazar 
drive 

 
4. Usar con 

correcta 
combinación. 

 
 
Fuente: Instruction manual RD-O5A Tacho Driver. SHINKAWA Sensor Technology, Japón, 2006. 
p.25.  
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10. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 
 

La función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna en una 
tensión continua y lo más estable posible, para ello se usan los siguientes 
componentes: 1. Transformador de entrada; 2. Rectificador a diodos; 3. Filtro para 
el rizado; 4. Regulador (o estabilizador) lineal (ver figura 31).   

 

Figura 31. Diseño fuente de alimentación 

 

 
 

El trasformador de entrada reduce la tensión de red (120 V) a otra tensión más 
adecuada para ser tratada. Solo es capaz de trabajar con corrientes alternas, esto 
quiere decir que la tensión de entrada será alterna y la de salida también.  

Para este trabajo se utilizaron 2 transformadores, para separar la etapa de 
potencia del motor, la cual requiere un alto amperaje y la etapa de 
acondicionamiento de los sensores.  

Los transformadores son reductores, el primero  entrega 12 voltios en el 
secundario, el transformador para los sensores entrega 40V, 28V y 5V en el 
secundario. 

El voltaje se lleva a un puente rectificador de onda completa formado por los 
cuatro diodos, los condensadores de 1000uF forman el circuito de filtrado que se 
encarga de suavizar la señal.  

Los componentes restantes conforman la etapa de regulación, y se encargan de 
establecer el voltaje de salida y de eliminar al máximo el voltaje de rizado.  Esta 
fuente es regulada, lo que indica que puede mantener un voltaje estable en la 
salida ante variaciones del voltaje de entrada y las condiciones de la carga. La 
regulación se hace a través de los circuitos integrados 7824, 7805, 7818 y 7918. 
En la figura 32 se observa el circuito de la fuente de alimentación. 
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Figura 32. Esquemático fuente de alimentación  
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11. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DAQ PCI 6014 NATIONAL 
INSTRUMENTS 

 
 

Figura 33. Diagrama de bloques tarjeta de adquisición 
 

 
 
Fuente: User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.3-1.  
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11.1 ESPECIFICACIONES DAQ 
 
Tabla 11. Especificaciones DAQ 
 

Entradas Análogas 
Características de entradas 

Numero de canales 16 únicos o 8 diferencial 
Tipo de ADC aproximación sucesiva 
Resolución 16 bits, 1 en 65,536 

Frecuencia de muestreo 200 kS/s garantiza 
Rango de señales de entrada Solamente bipolar 

Conexión de entrada DC 
Tamaño buffer FIFO 512 muestras 

Tamaño configuración memoria 512 palabras 
Características de transmisión 

Exactitud relativa ±1.0 LSB typ, ±3.0 LSB máx. 
Características Amplificador 

Impedancia entrada 

Normal encendido 100 GΩ en paralelo con 100 pF 
Apagado 820 Ω 

Sobrecarga 820 Ω 
Corriente de entrada bias ±200 pA 

Corriente de entrada offset ±100 pA 
Características dinámicas 

Ancho de banda 

Pequeña (-3 dB) 425 kHz 
Grande (1% THD) 450 kHz 

SALIDAS ANÁLOGAS  
Características de Salida 

Numero de canales 2 
Resolución 16 bits, 1 in 65,536 

DMA 10 KHz, dependiendo sistema 
Características de transmisión 

Exactitud relativa (INL) ±3 LSB, typ 
Voltaje de salida 

Rango ±10 V 
Conexión de salida DC 

Impedancia de salida 0.1 max 
Corriente drive ±5 mA máx. 

Protección Corto circuito a tierra 
Digital I/O  

Numero de canales 8 entradas/salidas 
Compatibilidad TTL/CMOS 

Niveles lógica digital 
Voltaje de entrada nivel bajo Min. 0V; Máx. 0.8V 
Voltaje de entrada nivel alto Min 2V; Máx. 5V 
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Corriente de entrada nivel bajo -320µA 
Corriente de entrada nivel alto 10µA 

Voltaje de salida nivel bajo Máx. 0.4 V 
Voltaje de salida nivel alto Min 4.35V 

Estado encendido Entrada (Alta impedancia) 1.5 kΩ pull down 
para DGND 

Máx. transferencia muestreo 50 kwords/s, depende sistema 
Requerimientos fuente 

+5 VDC (±5%) 0.7 A 
Fuente disponible en conector I/O +4.65 a +5.25 VDC con 1 A 

Dimensiones tarjeta 
(No incluye conectores) 

17.5 por 10.6 cm (6.9 por 4.2 in.) 
 
Fuente: User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.7-1.  
 
11.2  ENTRADAS ANÁLOGAS 
 
La Ni 6014 tiene 2 tipos de entradas, modo NRSE (no referenciada  simple) y 
modo DIFF (diferencial). Modo NRSE tiene 16 canales. Modo de entrada DIFF 
tiene hasta 8 canales. El modo de las entradas es configurado a través de un 
canal base por controlador de multimodos. La tarjeta de adquisición de datos en 
este proyecto está configurada en modo DIFF. 
 
 
11.2.1 Descripción Modo DIFF. Un canal configurado en modo DIFF usa 2 líneas 
AI. Una línea se conecta a la entrada positiva del PGIA (programmable gain 
instrumentation amplifier)  en la tarjeta y la otra conectada a la entrada negativa 
del PGIA. En la figura 34 se observa el amplificador PGIA. 5 
 
Figura 34. PGIA (programmable gain instrumentation amplifier) 
 

 
 

Fuente: User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.4-6.  

                                                
5 User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.4-6.  
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En modo NRSE, las señales conectadas ACH<0..15> están dirigidas a la entrada 
positiva del PGIA, y AISENSE es conectado a la entrada negativa del PGIA. En 
modo DIFF, las señales conectadas ACH<0..7> están dirigidas a la entrada 
positiva del PGIA, las señales conectadas ACH<8..15>  están dirigidas a la 
entrada negativa del PGIA y AISENSE no es usado. 
 
AIGND es una señal común AI que es dirigida directamente al punto de tierras en 
las tarjetas, se puede usar está señal para un punto de tierras general análogas 
para la tarjeta si es necesario. 
 
La PGIA aplica ganancia rechazo al los voltajes normales y presenta alta 
impedancia en la entrada de la señal AI conectada a la tarjeta. Estas señales 
están dirigidas a las entradas positivas y negativas de la PGIA durante el 
multiplexado de las entradas en la tarjeta. EL PGIA convierte 2 señales de 
entradas a una señal que es la diferencia entre las 2 señales de entrada 
multiplicada por la ganancia fijada del amplificador. El voltaje de salida del 
amplificador es referenciado a la tierra de la tarjeta. La tarjeta ADC mide este 
voltaje de salida cuando este realiza la conversión A/D. 
 
Figura 35. Resumen de las conexiones de entradas análogas  
 

 
 
Fuente: User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.4-9.  
 
 
11.2.2 Consideraciones de la conexión diferencial. La conexión diferencial es 
una en que la señal AI tiene su propia señal de referencia o señal que retorna la 
ruta. Estas conexiones son disponibles cuando el canal seleccionado es 
configurado en modo de entrada DIFF. En modo DIFF, los canales AI son en 
pares, con ACH<i> como la señal de entrada y ACH<i+8> como la señal de 
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referencia. Por ejemplo, ACH0 es pareja de ACH 8, ACH1 es pareja con ACH9 y 
así respectivamente. La señal de entrada es unida a la entrada positiva del PGIA, 
y la señal de referencia, o retorno, es unida a la entrada negativa del PGIA. 
 
Cuando se configura un canal para modo de entrada DIFF, cada señal usa 2 
entradas multiplexadas, una para la señal y una para su señal de referencia. Por lo 
tanto, con una configuración diferencial por cada canal, hasta 8 canales AI son 
habilitados. La conexión de la señal diferencialmente reduce el ruido y aumenta el 
rechazo al ruido normal. Conexión de señales diferencialmente además permite 
señales de entrada variables dentro del límite normal de la PGIA. 
 
 
11.2.3 conexión diferencial para noreferenciadas o señales de fuentes 
variables. Vemos 2 resistencias conectadas en paralelo con los cables de la señal 
de la fuente variable. Si no se usan las resistencias y la fuente es realmente 
variable, la fuente es improbable permanecer dentro del rango del PGIA. El PGIA 
saturado causa errores en la lectura.  
 
Debería entonces reverenciarse la fuente a AIGND. El modo fácil para conectar el 
lado positivo de la señal a la entrada positiva del PGIA y conectar el lado negativo 
de la señal de entrada a AIGND o la entrada negativa del PGIA: sin alguna 
resistencia. Estas conexiones trabajan bien al trabajar con fuentes DC con baja 
impedancia de la fuente (menos que 100Ω). 
 
Sin embargo, para fuentes con altas impedancias, está conexión deja la señal 
diferencial  significativamente con un nivel apagado. Ruido que se une 
electrostáticamente en  la línea positiva no se une en la línea negativa, porque 
este es conectado a tierra. Por lo tanto, este ruido aparece como una señal en 
modo diferencial en cambio de la señal normal y el PGIA no rechaza este. En este 
caso,  en cambio de conexión directa a la línea negativa del AIGND, conectar este 
AIGND a través  de una resistencia que es alrededor de 100 tiempos que equivale 
a la impedancia de la fuente. La resistencia pone la señal en trayectoria en 
balance cerca, rendimiento mejor rechazo de ruido electroestático. Además,, 
además está configuración no carga la fuente. 6 
 
Puede la señal estar completamente balanceada conectando otra resistencia de 
igual valor entre la entrada positiva y AIGND. Este configuración de  balance 
ofrece ligeramente mejor rechazo al ruido pero tiene una desventaja que la fuente 
se carga con la combinación en serie  de las 2 resistencias. Ambas entradas del 
PGIA requieren una línea DC a tierra en orden de la PGIA  a trabajar.  

                                                
0 User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.12.  

. 
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Figura 36. Conexión diferencial 
 

 
 

Fuente: User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.12.  
 
 
Tabla 12.  Conexión entre sensores y entradas análogas de la DAQ 
 

CONEXIÓN CONEXIÓN CANAL 
ENTRADA 
ANALOGA 

SEÑAL 
SENSOR 

ENTRADA 
DAQ 

DRIVE ENTRADA 
DAQ 

TIERRA 
DAQ 

0 SENSOR 
MOTOR 

68 (ACH0) COM 34 (ACH8) AIGND 

1 SENSOR 1 33 (ACH1) COM 66 (ACH9) AIGND 
2 SENSOR 2 65 (ACH2) COM 31 (ACH10) AIGND 
3 SENSOR 3 30 (ACH3) COM 63 (ACH11) AIGND 
4 SENSOR 4 28 (ACH4) COM 61 (ACH12) AIGND 
5 SENSOR 

EXTERNO 1 
(ACH5) COM (ACH13) AIGND 

6 SENSOR 
EXTERNO 2 

(ACH6) COM (ACH14) AIGND 

7 SENSOR 
EXTERNO 3 

(ACH7) COM (ACH15) AIGND 

 
 

11.3  RANGO DE ENTRADA 
 
La Ni 6014 tiene un rango de entrada bipolar que cambia con la configuración de 
la ganancia. Cada canal puede ser configurado con una ganancia única de 0.5, 
1.0, 10 o 100 hasta la máxima resolución del conversor A/D (ADC). Con el 
apropiado ajuste de ganancia, se puede usar la resolución completa del ADC 
midiendo la señal de entrada. 
 
El rango de entrada en este trabajo es de -10 a +10V. 



  

71 

11.4 SALIDAS ANÁLOGAS 
 
LA NI 6014 tiene 2 canales de 16 bit voltaje AO en el conector I/O. Cada tarjeta 
tiene un rango de salida bipolar de ±10 V. Los datos escritos para el conversor D/A 
(DAC) son interpretados en formato de complemento 2, donde para un número x 
expresado en base 2 con n dígitos a la izquierda del punto base, el número es 2n-
x. 7 
 
DAC0OUT es el voltaje de la señal de salida para AO del canal 0, DAC1OUT es el 
voltaje de la señal de salida pata AO del canal 1. 
 
AOGND es la señal de  la tierra referenciada para ambos canales AO y la señal de 
referencia externa (ver figura 37). 
 
Figura 37. Conexión salidas análogas 

 
Fuente: User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.4-17.  
 
Como se explicó anteriormente la salida análoga “0” de la tarjeta de adquisición de 
datos se usa para enviar el voltaje de control al microcontrolador que genera el 
pwm y este voltaje está en el rango de 0 a 5 voltios. La salida 1 la usamos para 
medir externamente la velocidad real del motor, también está en este rango de 0 a 
5 voltios. 
 
 

                                                
7 User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.4-17.  
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Tabla 13. Conexión salida análoga DAQ con microcontrolador 
 

CONEXIÓN CONEXIÓN CANAL 
SALIDA 

ANALOGA 
 SALIDA DAQ GND GND DAQ 

0 MICRO (PIN 2) 
ENTRADA 

ANALOGA 0 

22 (DAC0OUT) GND MICRO 55 (AOGND) 

1 SALIDA VELOCIDAD 
REAL 

21 (DAC1OUT) DISPOSI 54 (AOGND) 

 
 
11.5 DIGITAL I/O 
 
La NI 601tiene 8 líneas de I/O digitales (DIO<0..7>) para usar en un propósito 
general. Se puede desde el software configurar individualmente cada línea para 
que sea entrada o salida. Al reiniciar el sistema y colocarlo en funcionamiento, el 
puerto DIO estas todos en alta impedancia.  
 
Las señales DIO en la NI 6014 son DIO<0..7> y DGND. DIO<0..7>son las señales 
del puerto DIO y DGND es la señal referenciada a la tierra por el puerto DIO. 
Pueden programarse todas las líneas individualmente para ser entradas o salidas 
(ver figura 38). 
 
Figura 38. Conexión entradas y salidas digitales 
 

 
 

Fuente: User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.4-18.  
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DIO<0..3> configurado para entradas digitales y DIO<4..7> configurado para 
salidas digitales. La aplicación de entradas digitales incluye recibir señales TTL y 
sensar externamente estados de tarjetas. Aplicaciones de salidas digitales incluye 
enviar señales TTL y manejar externamente tarjetas. 
 
El puerto digital en este trabajo lo usamos solamente como entrada. Por el puerto 
D del microcontrolador se tiene el número de veces que el motor dio una vuelta en 
un segundo, y este número de veces acondicionado y programado posteriormente 
en LabVIEW nos determina la velocidad real del motor. El puerto D del 
microcontrolador por eso es conectado con el puerto digital de la tarjeta de 
adquisición de datos. 
 
Tabla 14. Conexión entrada digital DAQ y microcontrolador 
 

CONEXIÓN CONEXIÓN 
PUERTO D 

MICROCONTROLADOR 
ENTRADA DIGITAL 

DAQ 
GND MICRO GND DAQ 

D0 (PIN 19 ) 52 (DIO0) 
D1 (PIN 20) 17 (DIO1) 
D2 (PIN 21) 49 (DIO2) 
D3 (PIN 22) 47 (DIO3) 
D4 (PIN 27) 19 (DIO4) 
D5  (PIN 28) 51 (DIO5) 
D6  (PIN 29) 16 (DIO6) 
D7  (PIN 30) 48 (DIO 7) 

GND MICRO 
(PIN 12) 

15 (DGND) 

 
 

11.6 CONECTOR I/O 
 
Conexión de las señales de entrada y salida en la NI 6014 usando el conector I/O. 
El conector I/O tiene 68 pines (ver figura 39). 
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Figura 39. Conector de entrada y salidas 
 

 
 

Fuente: User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.4-2.  
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Tabla 15. Descripción de señales de los pines del conector I/O 
 

NOMBRE 
SEÑAL 

 

REFERENCIA DIRECCION DESCRIPCIÓN 

AIGND   Tierra de la entrada 
análoga, estos pines son 
las corrientes análogas 
retornadas por las medidas 
AI. Todas estas tierras 
refenciadas AIGND, 
AOGND y DGND son 
conectadas en la tarjeta. 

ACH<0..15> AIGND ENTRADA Canales análogos de 
entrada 0 hasta 15 parejas 
por cada canal, CH<i, i+8> 
(i = 0..7), pueden ser 
configurados como 
cualquiera de las 2 formas 
uno diferencial entrada o 2 
únicas entradas. 
 

AISENSE AIGND ENTRADA Analog Input Sense, este 
pin sirve como nodo de 
referencia para alguno de 
los canales ACH<0..15> en 
configuración NRSE. 
AISENSE  debe ser 
conectado a AIGND 
directamente o a una tierra 
externa referenciada a la 
medición de la única o 
single- ended señal. 

DAC0OUT AOGND SALIDA Canal de salida análoga 0, 
este pin suministra el 
voltaje de salida del AO del 
canal 0. 

DAC1OUT AOGND SALIDA Canal de salida análoga 1, 
este pin suministra el 
voltaje de salida del AO del 
canal 1. 

AOGND   Tierra de salida análoga, 
Los voltajes del AO son 
referenciados a este nodo, 
todas estas tierras son 
referenciadas AIGND, 
AOGND,Y DGND son 
conectadas en la tarjeta. 
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DGND   Tierra digital, este pin 
facilita la referencia de la 
señal digital en el conector 
I/O con la fuente +5 VDC. 
Todas estas tierras están 
referenciadas AIGND, 
AOGND, 
y DGND son conectadas 
en la tarjeta. 
 

DIO<0..7> DGND ENTRADA 
SALIDA 

Señal digital I/O. DIO6 y 7 
pueden controlar la señal 
up/down de uso general de 
los contadores 0y 1, 
respectivamente. 
 

+5V DGND SALIDA Fuente de +5 VDC. Este 
pin tiene un fusible por 
arriba de 1 A de una fuente 
de +5 VDC. Este fusible se 
autoresetea. 
 

SCANCLK DGND SALIDA Scan clock, este pin envía 
un pulso por cada 
conversión  A/D en modo 
de análisis cuando se 
habilita.El bajo o alto flanco 
indica cuando la señal de 
entrada puede ser quitada 
desde la entrada o 
interruptor para otra señal. 
 

EXTSTROBE* DGND SALIDA External Strobe, está salida 
puede ser de acuerdo con 
el software de control para 
señales latch o eventos 
trigger en tarjetas externas 
. 

PFI0/TRIG1 
 

DGND 
 

ENTRADA 
SALIDA 
 

PFI0/TRIG1, como entrada 
es una programación PFI. 
Como salida, está señal es 
la TRIG1 
(AI Start Trigger) señal. En 
posttriggered DAQ 
sequences una baja o alta 
transición indica la 
iniciación de la secuencia 
de adquisición. En 
aplicación pretriggered, 
una baja o alta transición 
indica la iniciación de la 
conversión pretrigger. 
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PFI1/TRIG2 
 

DGND 
 

ENTRADA 
SALIDA 
 

PFI1/TRIG2 como una 
entrada, está señal es un 
PFI , como una salida está 
señal  es la Trig2(AI stop 
trigger) señal. En 
aplicación prettrigger , una 
baja o alta transición indica 
la iniciación de la 
conversión posttrigger. 
Trig3 no es usado en la 
aplicación posttrigger.   

PFI2/CONVERT* 
 

DGND 
 

ENTRADA 
SALIDA 
 

PFI2/CONVERT* como 
una entrada está señal es 
una PFI. Como una salida 
está señal  es la 
CONVERT* (AI Convert) 
signal. Un bajo o alto nivel 
en CONVERT* indica que 
un conversor A/D está 
operando. 

PFI3/GPCTR1_SOURCE 
 

DGND ENTRADA 
SALIDA 

PFI3/Counter 1 Source 
como una entrada, está 
señal es un PFI. Como una 
salida está señal, es la 
GPCTR1_SOURCE señal. 
Esta señal refleja la actual 
señal gate conectada para 
el uso general del contador 
1.  

 
PFI4/GPCTR1_GATE 
 

DGND ENTRADA 
SALIDA 

PFI4/Counter 1 Gate como 
una entrada,está señal es 
un PFI.  Como una salida, 
está señal es la 
GPCTR1_GATE  señal. 
Esta señal refleja la actual 
señal gate conectada para 
el  uso general del 
contador 1. 

GPCTR1_OUT 
 

DGND SALIDA Salida contador 1.  Esta 
salida es de uso general 
para la salida del contador 
1. 

 PFI5/UPDATE* 
 

DGND ENTRADA 
SALIDA 

PFI5/Update como una 
entrada, está señal es un 
PFI. Como una salida, está 
señal es la UPDATE* (AO 
Update) señal. Un alto o 
bajo flanco de encendido 
UPDATE* indica que el  
AO del grupo primario está 
siendo  actualizado por la 
NI 6014.  
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PFI6/WFTRIG 
 

DGND ENTRADA 
SALIDA 

PFI6/Waveform Trigger 
como una entrada, está 
señal es un PFI. Como una 
salida,  está señal  es la 
WFTRIG (AO Start Trigger) 
señal. En secuencia de 
tiempo AO, una baja o alta 
transición indica la 
iniciación de la generación 
de un waveform.  
 

PFI7/STARTSCAN 
 

DGND ENTRADA 
SALIDA 

PFI7/Start of Scan como 
una entrada, está señal es 
un PFI. Como una salida, 
está señal es la 
TARTSCAN (AI Scan Start) 
señal.  Este pin da un pulso 
al start de cada análisis AI 
en el intervalo analizado. 
Una baja o alta transición 
indica el start del análisis. 
 

PFI8/GPCTR0_SOURCE 
 

DGND ENTRADA 
SALIDA 

PFI8/Counter 0 Source 
como una entrada,  la 
señal es un PFI. Como una 
salida la señal es la 
GPCTR0_SOURCE  señal. 
La señal refleja la actual 
fuente conectada al uso 
general del contador 0. 
 
 

PFI9/GPCTR0_GATE 
 

DGND ENTRADA 
SALIDA 

PFI9/Counter 0 Gate como 
una entrada, está señal es 
un PFI. Como una salida, 
está señal es la 
GPCTR0_GATE señal. La 
señal refleja la actual señal 
gate conectada para el uso 
general del contador 0. 
 

 
GPCTR0_OUT 
 

DGND SALIDA Salida del contador 0. está 
salida es para el uso 
general de la salida del 
contador 0. 

FREQ_OUT 
 

DGND SALIDA Salida de la frecuencia, 
está salida es para la 
salida del generador de 
frecuencia. 

* indica que la señal es 
activada en bajo. 

   

 
Fuente: User manual NI 6013/6014 DAQ. National Instruments. Estados Unidos, 2002. p.4-5.  
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12. CONTROL VELOCIDAD PARA MOTOR DC 
 

Un control automático compara el valor efectivo de la salida de una planta con el 
valor deseado, determina la desviación o error y produce una señal de control que 
reduce el error a cero o a un valor pequeño. La forma en que el control automático 
produce la señal de control recibe el nombre de acción de control. 
 
Dado que la mayoría de las técnicas de control parten de un modelo matemático 
de la planta es imprescindible realizar la identificación de la planta, para 
posteriormente aplicar la técnica de control PID. En este trabajo se propone el 
diseño de un controlador digital para el sistema “Rotorkit”. En primer paso se 
realizara la identificación del mismo para obtener un modelo matemático 
aproximado. Posteriormente se procede al diseño del controlador. 
 

 
12.1  SISTEMA A CONTROLAR 
 
El sistema a controlar es un motor DC unido al eje de la maquina “Rotorkit”. En la 
figura 40 se puede observar el sistema a controlar. 
 
Figura 40. Sistema a controlar 

 
 
Se realizará control de velocidad: 
 
� Variable a controlar: velocidad de giro del motor. 
 
� Señal de control: modulación ancho pulso (PWM). 
 
El comportamiento del motor en cuanto a la relación entre la tensión aplicada al 
mismo y su velocidad de giro puede representarse mediante una función de 
transferencia. 

Con una referencia escalón, los criterios de diseño son:  

� Tiempo de establecimiento menor que 20 segundos 

� No error de estado estacionario 
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El esquema del sistema de control es el mostrado en la figura 41. 
 
Figura 41. Esquema funcional del control 
 

 
 

� El actuador es la etapa de potencia, que mediante una señal eléctrica hace que 
el motor gire a determinada velocidad. 
 
� u es la tensión que actúa sobre el motor  
 
� Yref es la velocidad de referencia o deseada. 
 
� R(s) es la función de transferencia del controlador, que es un control  PID. 
 
� El sensor es el encargado de entregar la velocidad real. 
 
 
Entrada al controlador: La entrada al controlador será la diferencia entre la 
velocidad deseada y la velocidad real de giro del motor, accesible desde el sensor. 
 
Salida del controlador: La salida del controlador se conectará a la entrada análoga 
del microcontrolador pwm en la etapa de potencia. 
 
 
12.2 MODELADO MATEMÁTICO DEL MOTOR 
 
La identificación de sistemas es un conjunto de algoritmos y teorías, que buscan 
describir matemáticamente la dinámica de un sistema o proceso, a partir de una 
serie de datos obtenidos de manera experimental. 
 
El programa Isys permite hacer una identificación paramétrica fuera de línea, 
utilizando para ello el método de Mínimos Cuadrados Recursivo o RLS. Dado que 
la identificación es fuera de línea, el modelamiento de un proceso dado se 
realizará en dos etapas: 
 
• Toma de datos de la planta o proceso. 
 
• Ejecución fuera de línea del algoritmo RLS. 
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12.2.1 Toma de datos de la planta. En está etapa, se aplica una señal de 
excitación a la planta (escalones) y por medio de una tarjeta de adquisición de 
datos, se toman tanto las muestras de la señal de entrada al proceso como las de 
la salida del mismo (respuesta a la señal de excitación). Todos estos datos de 
entrada y salida de la planta, son almacenados en memoria o en disco para ser 
procesados posteriormente. De manera general, el esquema empleado para la 
toma de datos es el que se muestra en la Figura 42. 
 
Figura 42. Esquema de conexión para la toma de datos 
 

 
 
Fuente: AGUDELO, Oscar Mauricio. Isys software para la identificación de procesos. Santiago de 
Cali. 3p. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingenierías. 1 Archivo de computador. 
 
El objetivo es encontrar la función de transferencia de pulso, que relacione la 
velocidad de giro del motor (variable de salida) con el voltaje aplicado al mismo 
(variable de entrada). El sistema completo estaba formado por un motor de 
corriente continua (planta), una etapa de potencia (elemento actuador) y 
finalmente por el elemento sensor de velocidad como se muestra en la figura 43. 
 
Figura 43. Esquema del sistema a identificar 
 

 
 
Fuente: AGUDELO, Oscar Mauricio. Isys software para la identificación de procesos. Santiago de 
Cali. 4p. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingenierías. 1 Archivo de computador. 
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Para tomar los datos, se decidió utilizar el generador de pulsos del programa 
(Generación automática) y se utilizó la tarjeta PCI-1200 de la national instruments. 
Los canales de entrada de la NI-PCI-1200 fueron configurados para trabajar de 
manera unipolar en un rango de 0 a 5V. El generador de pulsos se configuró con 
una amplitud máxima de 2.48V (unipolar) y con un periodo de 10  seg. Dado que 
la señal proveniente del sensor de velocidad presenta un nivel considerable de 
ruido, se decidió filtrar la señal del sensor con ayuda de LabVIEW. Una vez 
configurado el sistema se procedió a realizar la identificación, se tomaron en total 
3898 muestras. Los datos tomados por el programa se pueden observar en la 
figura 44. 
 
Figura 44. Datos de entrada y salida del sistema a identificar 
 

 
 

Con los datos tomados del proceso se corrió el algoritmo RLS y se aproximó el 
modelo del motor a un orden uno, manejando 5 cifras decimales después de 
algunas pruebas. El error absoluto promedio fue de 0.223V. El modelo encontrado 
fue el siguiente: 

 
 
Donde, 
 
y(z) = Velocidad de giro [Voltios]. 
 
u(z) =Voltaje de entrada al Amplificador [Voltios] 
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El factor de conversión para convertir la velocidad entregada por el sensor a RPM 
es  #pulsos/ 20,45. 
 
Para corroborar la correspondencia entre el modelo matemático obtenido y la 
planta real, se graficó las respuestas de las plantas real y modelada ante el tren de 
escalones que se usó como excitación en el proceso de identificación. 
 
Cabe destacar que el modelo identificado, no solo modela el motor DC, sino 
también la etapa de potencia, el sensor de velocidad, los cables, el filtro digital, y 
todos los elementos físicos que de una forma u otra intervinieron en el lazo 
formado por el PC y el sistema a Identificar (ver figura 45) 
 
Figura 45. Respuesta de la planta y el modelo matemático de orden uno 
 

 
 

Para este sistema se probó también un modelo de orden dos, el cual tuvo un error 
absoluto promedio de 0.221V. La función de transferencia de pulso que se obtuvo 
fue la siguiente: 

 
El modelo de orden dos es mucho más complejo que el obtenido anteriormente y 
la diferencia entre los dos no es muy grande, por lo tanto se eligió el modelo de 
orden uno como base para el diseño de futuros controladores de la planta en 
cuestión. En la figura 46 se observa que la respuesta de la planta de orden 2 es 
muy similar a la respuesta de orden 1. 
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Figura 46. Respuesta de la planta real y el modelo matemático de orden dos  
 

 
 

 
12.3 DISEÑO CONTROLADOR PID DE VELOCIDAD 
 
Una vez obtenido un modelo matemático de la planta, se procederá al diseño del 
controlador  (PID) partiendo de las características que deberá satisfacer el sistema 
controlado. En la figura 47 y 48  se observa la simulación en matlab de la función 
de transferencia obtenida en el proceso de identificación de la planta. 
 
El tiempo de muestreo (Ts  en seg/muestra) debería ser más pequeño que  
1/(30*BW), donde  BW es la frecuencia del ancho de banda (bandwidth 
frequency). 

 T  1.23         Por simplicidad, se hace T = 1 segundo. 
 
Figura 47. Modelo matemático de la planta en simulink lazo abierto 
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Figura 48. Respuesta de la planta con una entrada escalón lazo abierto 
 

 
 

Figura 49.  Modelo matemático de la planta en simulink lazo cerrado 

 
Figura 50. Respuesta de la planta con una entrada escalón lazo cerrado 
 

 
 

Se observa que el sistema se estabilizó pero la salida presenta error en estado 
estacionario ya que la entrada es un escalón de magnitud uno y la salida es de 
magnitud 0.65. 
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 12.3.1 Calculo de la función deseada. Lo primero es calcular el orden de la 
ecuación deseada. 
 
Se desea que se estabilice en 4 seg.  
 

1=ts  Seg.   tiempo de estabilización 
 

La función de transferencia deseada  será: 
 
  1=ξ    
 
Calculando el Wn: 
 

n
ts

ξω
4=    

 
igualando a una ecuación canónica de segundo orden se obtuvo: 
 

22

2

2 nnSS

nk

ωξω
ω

++
    ecuación canónica de segundo orden  

 

     FUNCION DESEADA   
 
 Figura 51. Función deseada en simulink 

 
Figura 52. Respuesta de la planta deseada con una entrada escalón 
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A continuación se muestra el diagrama de bloques del sistema utilizando un 
control PID (ver figura 53). 
 
Figura 53. Diagrama de bloque control PID 
 

 
 

La ecuación característica del sistema planta con controlador es: 
 

 
 
Igualando con la ecuación deseada se tiene: 
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Figura 54. Planta con controlador PID en simulink 

 
Figura 55. Respuesta de la planta con controlador PID con una entrada escalón 
 

 
 
 

Figura 56. Esfuerzo de control 
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Se observa que con este tipo de controlador se obtienen la respuesta adecuada, 
además no hay error en estado estacionario. Se ve que el esfuerzo de control 
llega a un máximo de 100 aprox. 
 
Esta planta se pasa al dominio de z con la ayuda de Matlab. La planta en z es: 
 

      
 

    

      

      
 
La ley de control llevada a ecuación en diferencias: 
 

 
 
El computador es el encargado de determinar el comportamiento dinámico del 
sistema mediante la implementación de una determinada ecuación en diferencias 
que controla el sistema en tiempo discreto. La dinámica del computador se fija 
mediante una ecuación en diferencias que se implementa en un programa que se 
ejecuta en el computador. Con este fin se ha desarrollado un programa que 
permite de una forma sencilla realizar está tarea. 
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13. PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 6.1 
 
 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje 
de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de datos, 
instrumentación y control. LabVIEW permite diseñar interfaces de usuario 
mediante una consola interactivo basado en software. Se puede diseñar 
especificando su sistema funcional, su diagrama de bloques o una notación de 
diseño de ingeniería. LabVIEW es a la vez compatible con herramientas de 
desarrollo similares y puede trabajar con programas de otra área de aplicación, 
como por ejemplo Matlab. Tiene la ventaja de que permite una fácil integración 
con hardware, específicamente con tarjetas de medición, adquisición y 
procesamiento de datos (incluyendo adquisición de imágenes). Programas con 
LabVIEW está trabajando siempre bajo algo denominado VI, es decir,, un 
instrumento virtual. 

 
 

13.1 ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO BÁSICOS 
 
La principal funcionalidad de la aplicación es adquirir y generar señales 
analógicas. Por adquisición de señales se entiende medir señales que procederán 
del sistema observado, estas señales observadas en nuestro caso son los voltajes 
enviados por los sensores VK. Por generación de señales se entiende con enviar 
señales al sistema con el objetivo de controlar su funcionamiento. En ambos casos 
se trata de señales analógicas variables en el tiempo. 
 
Al adquirir las señales que representan el comportamiento del sistema, hay que 
tener en cuenta un aspecto importante, adquirir datos por muestreo o por escala. 
En el primero los datos se analizaran una vez se haya adquirido en su totalidad un 
número determinado de muestras. Esto evitara un tiempo de cálculo, innecesario 
por otra parte, mientras se realiza la adquisición de datos. De está forma 
conseguiremos que la tarjeta de adquisición obtenga una captura lo más real 
posible impidiendo que el sistema entre en bucles de calculo que bloquean la 
adquisición de datos. 
 
La forma más eficiente de trabajar en la que LabVIEW puede trabajar, es utilizar 
una memoria de datos intermedia (buffer) a partir de la memoria física del 
ordenador. En la aplicación VI, se debe especificar el número de muestras que 
deben ser tomadas y el número de canales de los que se tomaran las muestras. A 
partir de está información, LabVIEW asigna una zona de memoria que guarde un 
número de muestras igual al número de muestras por canal multiplicado por el 
número de canales. 
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Mientras la adquisición continua, el buffer se llena con los datos tomados; sin 
embargo, los datos no son accesibles hasta que LabVIEW adquiere todas las 
muestras. Una vez la adquisición de datos se ha completado, los datos que están 
en la memoria pueden ser analizados, almacenados en un fichero, o visualizados 
en pantalla a partir de la aplicación VI diseñada. Esta técnica es conocida con el 
nombre de Simple-Buffered, porque solo se crea una única zona de memoria.  
Cuando se hacen pruebas de laboratorio rápidas, no se necesita una arquitectura 
complicada. Su programa puede consistir de un solo VI que toma una medición, 
hace cálculos, y ya sea despliega los resultados o los guarda en el disco. La 
medición puede ser iniciada cuando el usuario le da clic a la flecha de inicio (run 
arrow).  
 
La adquisición aunque simulada correspondería con un esquema hardware donde 
cada sensor está conectado a uno de los canales de una de las tarjetas de 
adquisición de datos disponibles en el ordenador.  
 
 
13.2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Para ver el resultado de nuestro programa ejecutamos el programa pulsando con 
el ratón sobre el botón “Ejecutar”, este ejecutará el programa una sola vez. Si 
pulsamos el botón “Corrido sucesivo” el programa se ejecutará continuamente, 
Pulsando sobre los botones de abortar o pausa, respectivamente, podremos 
detener la ejecución definitiva o temporalmente. Para salir de la pausa volveremos 
a pulsar sobre ese botón (ver figura 57). 
 
Figura 57. Panel de control en LabVIEW 
 

E je c u t a r

M o d o
S t o p

C o r r i d o
s u c e s i v o

P u n t o
d e  p a r o

M o d o  d e
c o r r i d o

H i g h l i g h t
I m p r i m i r
P a n e l

G r a b a r
P a n e l

 
 
 
13.3  INTERFAZ DE USUARIO 
 
La programación de LabVIEW consta de un panel frontal y un panel de código. En 
el panel frontal es donde se diseña la interfaz de usuario y se ubican los controles 
e indicadores. En el panel de código se encuentran las funciones. Cada control 
que se utiliza en la interfaz tiene una representación en el panel de código, 
igualmente los indicadores necesarios para entregar la información procesada al 
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usuario tienen un icono que los identifica en el panel de código o de programación. 
Los indicadores se visualizan como  gráficos en 2D (ver figura 58). 
Figura 58.  Interfaz de usuario en LabVIEW 
 

 
 

En LabVIEW las variables se representan mediante una figura tanto en el panel 
frontal como en el panel de programación, de está forma se puede observar su 
respuesta en la interfaz del usuario y en el flujo de datos del código del programa.  
 
 
13.3.1 Interfaz gráfica de trabajo para maquina “Rotorkit” y “Velocidades 
criticas”. A continuación se explicara el funcionamiento, manejo y comandos de la 
interfaz gráfica. La programación de la interfaz de los bancos de pruebas de 
vibraciones mecánicas está compuesta de varias interfaces u opciones que nos 
permiten  tener un análisis, visualización y control más detallado del sistema. 
Estas interfaces o pantallas son: 
 
� Pantalla Principal.  
 
� Pantalla Sensor 1, 2, 3, 4. 
 
� Pantalla Sensor Motor. 
 
� Pantalla Sensor controlador. 
 
� Pantalla calibración. 
 
� Pantalla sensor externo. 
 
 
13.4 DESCRIPCIÓN VI 
 
13.4.1 Pantalla principal (vi ppal). La pantalla denominada principal, es la 
pantalla donde tenemos el control general de todas las demás pantallas, mediante 
los botones sensor1, sensor2, sensor3, sensor4, sensores externos, sensor motor 
y controlador. En está pantalla también se define el tiempo de muestreo con el que 
se desea trabajar, La velocidad (rpm) a la que debe girar el motor y la opción  
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guardar datos. Además, la pantalla principal tiene 2 objetos de visualización el 
primero es donde visualizamos la amplitud de los 4 sensores y el segundo la 
velocidad real a la gira el motor. 
 
Figura 59. Pantalla principal de interfaz gráfica 
 

 
 
 
Tabla 16. Descripción objetos pantalla principal 
 

OBJETOS PANTALLA PRINCIPAL  

 
# OBJETO FUNCIÓN FIGURA 
1 Amplitud 

Sensores 
 

Aquí visualizamos la amplitud de los 4 sensores 
de proximidad, este objeto de visualización 
muestra el voltaje según la distancia entre el 
sensor y el eje. Este objeto también nos sirve 
para hacer la calibración de los sensores, ya 
que antes de comenzar todos deben estar 
ubicados en cero como se explicó 
anteriormente. 
Para hacer un análisis o comparación entre el 
sensor de velocidad y los demás sensores, es 
necesario activar la opción sensor velocidad. 
En el cuadro de visualización, en la parte inferior 
obtenemos la amplitud y la distancia en mm, a 
cada sensor le corresponde un color. 
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2 Velocidad 
real y 

deseada 
 

Con el botón “velocidad” ajustamos la velocidad 
a la que queremos que gire el motor, que debe 
elegirse en el rango de 0 rpm a 5000 rpm. Esta 
velocidad puede ingresarse mediante el 
recuadro de abajo ingresando el número o 
mediante la perilla. 
El objeto de visualización “velocidad real” 
observamos la velocidad a la que está girando 
el motor. 

 

 
 

3 Calibrar y 
activar  

 

Los botones calibrar y activar son para hacer 
ajustes mínimos en la calibración de los 
sensores VK 202. Recordar que los sensores 
están calibrados cuando su amplitud sin estar 
en movimiento la maquina se encuentra en 
cero, si no se logra calibrar estos externamente, 
es necesario hacerlo mediante el software, pero 
tenga en cuenta los datos de calibración para 
hacer los respectivos análisis. 
El botón calibrar es para abrir la pantalla de 
calibración, que es la encargada de ajustar la 
amplitud de los sensores mediante software. 
El botón activar es para que la opción de 
calibrar sensores mediante software se realice. 
El led de encendido indica que se está haciendo 
ajuste por software. 
Si está opción no está activa indica que se logró 
una correcta calibración externa de los 
sensores. 

 

 
 
 
 

4 Guardar 
datos 

 

Con está opción todos los datos de está pantalla 
principal se guardan en formato Excel, donde 
cada columna está definida de la siguiente 
forma: 

1. Velocidad real 
2. Amplitud sensor 1 
3. Amplitud sensor 2 
4. Amplitud sensor 3 
5. Amplitud sensor 4 
6. Frecuencia de muestreo 

Con el botón “número de datos” decidimos 
cuantos datos queremos guardar y con clic en el 
botón “ok” guardamos estos datos. 

 
 

 
 

5 Tiempo de 
muestreo 

 

Con está opción definimos el tiempo de 
muestreo, que es el tiempo en que vamos a 
capturar, visualizar y generar las señales. Antes 
de dar inicio (run) al programa es necesario 
definir este tiempo de muestreo. Este se asigna, 
moviendo la perilla hacia arriba o hacia abajo o 
ingresando el valor en el cuadro inferior. El 
cuadro de visualización nos indica el tiempo de 
muestreo asignado. 

 

 
 



  

95 

6 Sensor 
Velocidad 

Esta opción es para tener la señal del sensor de 
velocidad en la pantalla de visualización y de 
esta manera compararla con los 4 sensores. 
Esta señal de velocidad son pulsos que indica 
cuando se ha dado un giro de 360º. 
Haciendo clic en el botón activar se coloca en 
funcionamiento esta opción y se enciende el 
indicador. 
Amplitud es para definir la amplitud de los 
pulsos. 

 

 
7 Botones de 

selección 
 

Con la selección de alguno de estos botones 
vamos a las otras pantallas, ejemplo si 
queremos visualizar solamente el 
comportamiento del sensor 1 damos clic en el 
botón “sensor 1”. 

 

 
 

8 Botón 
terminar 

 

Con el botón terminar colocamos en stop la 
aplicación 

 

 
 

 
 
Figura 60. Programación pantalla Principal (a) 
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Figura 61. Programación pantalla principal (b) 
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13.4.2. Pantalla calibración. Mediante la pantalla de calibración se hace el ajuste 
de sensores mediante software (si es necesario). Esta pantalla aparece al oprimir 
el botón “calibración” de la pantalla principal. La opción tiempo de muestreo 
funciona de la misma manera que en la pantalla principal. 

 
Figura 62. Pantalla calibración 
 

 
 

Tabla 17. Descripción objetos pantalla Calibración 
 

OBJETOS PANTALLA CALIBRACIÓN  
# OBJETO FUNCIÓN FIGURA 
1 Amplitud 

sensores 
 

En la pantalla de calibración cada sensor tiene 
un cuadro de visualización que indica la 
amplitud del sensor, El sensor debe quedar en 
cero. 
Mediante el cuadro del medio de asignación se 
hace el ajuste de la amplitud del sensor, el 
cuadro de visualización de la derecha nos indica 
la amplitud con el ajuste y el de la izquierda la 
amplitud del sensor sin el ajuste. 
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Figura 63. Programación pantalla calibración. 
 

 
 
 

13.4.3 Pantalla sensor (vi sensor). Esta pantalla sensor es la que aparece 
cuando se da clic en alguno de los botones sensor1, sensor2, sensor3, sensor4 de 
la pantalla principal. En está pantalla sensor solamente se tiene información de un 
solo sensor. Esta conformada por tres objetos de visualización, el primero la 
distancia del sensor al eje en mm, el segundo la velocidad real a la que gira el eje 
y el tercero el tiempo a que está muestreando la tarjeta de adquisición de datos. 
Esta pantalla además tiene la opción guardar datos y un botón llamado “Sensor 
muestreo” que nos lleva a otra pantalla donde tenemos más información del 
sensor que se haya elegido. 
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Figura 64. Pantalla sensor 
 

 
 
 

Tabla 18.  Descripción objetos pantalla sensor 
 

OBJETOS PANTALLA SENSOR 

 
# OBJETO FUNCIÓN FIGURA 
1 Amplitud 

 
En este objeto se visualiza la distancia del 
sensor al eje en mm y si se desea visualizar los 
pulsos que indican que el eje ha realizado un 
giro de 360º se activa la opción “sensor 
velocidad”. 

 
 

2 Velocidad 
real y 

deseada  
 

En el mismo objeto de visualización “velocidad” 
observamos la velocidad a la que está girando 
el motor y la velocidad deseada, o también 
podemos visualizarlos de forma separada en los 
cuadros de visualización que se encuentran 
más abajo. 
El cuadro de velocidad deseada también indica 
si la velocidad es la asignada desde está 
pantalla o es la velocidad asignada en la 
pantalla principal (vi PPAL). 
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3 Tiempo 
muestro 

 

En el objeto de visualización “tiempo de 
muestreo” observamos con que velocidad se 
están actualizando los datos en está pantalla. 
El cuadro de visualización “Tiempo de 
muestreo” también indica si el tiempo de 
muestreo es el asignado desde está pantalla o 
es el tiempo de muestreo asignado en la 
pantalla principal (vi PPAL). 

 

 

4 Distancia 
(mm) 

En este cuadro de visualización se indica la 
distancia en mm del sensor al eje y la amplitud 
del sensor velocidad. 

 

 
 

5 Sensor 
velocidad 

Esta opción es para tener la señal del sensor de 
velocidad en la pantalla de visualización y de 
esta manera compararla con los 4 sensores. 
Esta señal de velocidad son pulsos que indica 
cuando se ha dado un giro de 360º. 
Haciendo clic en el botón activar se coloca en 
funcionamiento esta opción y se enciende el 
indicador. 
Amplitud es para definir la amplitud de los 
pulsos. 

 

 

6 Recuadro 
velocidad 
deseada 

 

En este recuadro “velocidad deseada” se activa 
la opción de cambiar de velocidad desde está 
pantalla. Con el interruptor ON/OFF se activa o 
desactiva está opción. Si el interruptor está en 
ON la velocidad deseada será la asigna desde 
está pantalla, está se asigna mediante la perilla 
o ingresando la velocidad en el recuadro de 
abajo. Si el interruptor está en OFF la velocidad 
deseada será la de la pantalla principal (VI 
PPAL). 
Cuando el interruptor está en ON el led se 
enciende indicando que se está usando está 
opción. 

 

 

7 Recuadro 
tiempo de 
muestreo 

 

Funciona de la misma manera que el recuadro 
de velocidad deseada en la pantalla sensor,  
pero la variable en este caso no es la velocidad 
deseada, aquí la variable es el tiempo de 
muestreo. 
 

 

 
 

8 Botón stop Con el botón stop se coloca en pausa la 
aplicación. 
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9 Botón 
sensor 

muestreo 
 

Haciendo clic en este botón vamos a la segunda 
pantalla del sensor especificado. 
 

 

 
 

1
0 

Guardar 
datos 

 

Con está opción se puede guardar una cantidad 
determinada de datos o información del sensor, 
también se guarda en formato Excel e igual al 
anterior está distribuida en columnas y en está 
pantalla se guardan de la siguiente forma: 

1. VELOCIDAD REAL 
2. AMPLITUD SENSOR 
3. AMPLITUD SENSOR VEL. 
4. TIEMPO MUESTREO 

 

 

 
 

1
1 

Regresar 
 

Haciendo clic en el botón regresar se retorna de 
nuevo a la pantalla principal. 
 

 

 
 

 
 
Figura 65. Programación pantalla sensor (a) 
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Figura 66. Programación pantalla sensor (b) 
 

 
 
 
13.4.4 Pantalla sensor muestreo (vi sensor muestreo). Esta pantalla sensor 
muestreo es la que aparece cuando se da clic en el botón “sensor muestreo” de la 
pantalla sensor. Esta pantalla se diferencia a las demás porque al tomar los datos 
del sensor ya no se hace de forma continua según el tiempo de muestreo, aquí la 
toma de datos se hace de una forma más discreta ya que se cuenta con la opción 
de asignar un número determinado de muestras del sensor que está analizando. 
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Figura 67. Pantalla sensor muestreo 
 

 
 
 

Tabla 19.  Descripción objetos pantalla sensor muestreo 
 

OBJETOS PANTALLA SENSOR MUESTREO 

 
# OBJETO FUNCIÓN FIGURA 
1 Análisis 

amplitud 
(cuadro 1) 

 

Con este cuadro de visualización podemos 
hacer un análisis de amplitud. 
El análisis de amplitud y de frecuencia se 
realiza con el objeto de LabVIEW “amplitude 
and phase spectrum”, donde la señal es en 
el dominio el tiempo. 

 
N es el número de puntos en el arreglo de la 
señal, Este objeto entonces convierte el 
espectro de amplitud en un único espectro 
de magnitud y fase. 
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2 Análisis 
Frecuencia 
(Cuadro 1) 

 

Con este recuadro podemos hacer un 
análisis de frecuencia, ejemplo: 

En una máquina rotativa, hay una frecuencia 
que determina la velocidad de rotación del eje y 
otras componentes pequeñas que pueden 
delatar un deterioro de los cojinetes. La relación 
entre las componentes pequeñas y la principal 
determina el mínimo rango dinámico. Las 
componentes pequeñas aumentan con el uso, 
de forma que un mayor rango dinámico del 
sistema de medida puede significar una 
detección más temprana. 

 
En la figura puede verse: 
• En trazo claro con un rango dinámico de 72 dB 
(12 bits) una pequeña componente debida a una 
vibración de 200 Hz pasa desapercibida. 
• En trazo oscuro con un rango dinámico de 90 
dB (15 bits) se puede distinguir dicha 
componente. 

 
 

 
 
 

3 Amplitud 
 

En este cuadro se visualiza el comportamiento 
de la amplitud del sensor especificado. 

 

 
 

4 Frecuencia 
 

En este cuadro se visualiza el comportamiento 
de la frecuencia del sensor especificado. 

 

 
 

5 Número 
muestras 

 

Es el número de muestras adquiridas por el 
canal VI antes que la adquisición sea completa. 
En este cuadro de visualización se observa el 
valor asignado, por defecto es 1000. 
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6 Tiempo 
muestreo 

 

Es el número de escaneo por segundo que 
adquiere el VI. Un escaneo es una muestra por 
canal. Define el número de lecturas por segundo 
que LabVIEW captura del canal asignado por el 
usuario. Por ejemplo, con un scan rate de 10Hz 
LabVIEW muestrea cada canal de lectura 10 
veces por segundo. Lo podemos traducir como 
frecuencia de muestreo. 
En este cuadro de visualización se observa el 
valor asignado, por defecto es 1000. 
 

 

 

7 Recuadro 
número de 
muestras 

 

El recuadro número muestras es para cambiar 
el valor de está opción. Con la perilla o el 
cuadro de selección se ingresa el número de 
muestras a tomar y se activa con el interruptor 
ON/OFF, si este no está activado el valor es 
1000. 
 

 

 
 

8 Recuadro 
tiempo 

muestro 
 

Este recuadro define el tiempo de muestreo y 
funciona de la misma manera que el recuadro 
número de muestras, pero hay que tener en 
cuenta: 
Teorema de Nyquist 
Establece que para poder reconstruir 
correctamente una señal muestreada, la 
velocidad de muestreo fs debe ser al menos el 
doble de la mayor de las componentes de la 
señal muestreada: 
fs ≥ 2 * fmax 
 

 

 

9 Recuadro 
filtro 

 

El recuadro filtro es para aplicar un filtro a la 
señal del sensor especificado y mirar su 
comportamiento. Esta sirve para eliminar 
frecuencias de la señal de entrada no deseadas. 
Al dar clic en el botón filtro se activa está 
opción, pero antes hay que definir el tipo, orden 
y las frecuencias de corte. 
El tipo de filtro puede ser Pasa bajo, pasa alto, 
pasa banda. 
 

 

 

1
0 

Grabar 
datos 

 

Con está opción se puede guardar una cantidad 
determinada de datos o información del sensor, 
también se guarda en formato Excel e igual al 
anterior está distribuida en columnas y en está 
pantalla se guardan de la siguiente forma: 

1. Velocidad real 
2. Amplitud  
3. Frecuencia 
4. Numero de muestras 

       5.      Tiempo de muestreo 
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1
1 

Regresar 
 

Haciendo clic en este botón se regresa a la 
anterior pantalla sensor. 
Los objeto visualización “velocidad”, Recuadro 
de velocidad deseada y recuadro tiempo de 
muestro realizan la misma tarea que el 
explicado en el VI sensor, lo único es que ya se 
hace con datos de está pantalla. 

 

 

El cuadro de asignación velocidad deseada, cuadros de visualización velocidad trabaja de la 
misma manera que el de pantalla sensor (ver tabla 18) 

 
 
Figura 68. Programación pantalla sensor muestreo (a) 
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Figura 69. Programación pantalla sensor muestreo (b) 
 

 
 
 
13.4.5 Pantalla controlador (vi motor DC). En la pantalla motor DC es donde 
podemos observar el comportamiento del controlador de velocidad del motor DC. 
Se puede visualizar el voltaje de salida del controlador, la velocidad real, velocidad 
deseada y el error que existe entre ellas. 
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Figura 70. Pantalla controlador 
 

 
 
 
Tabla 20.  Descripción objetos pantalla controlador 
 

OBJETOS PANTALLA CONTROLADOR 

 
# OBJETO FUNCIÓN FIGURA 
1 Salida 

controlador 
 

En este cuadro de visualización “salida del 
controlador” observamos el esfuerzo de control 
para llegar a la velocidad deseada. 

 

 

2 Error 
 

En el cuadro de visualización “error” 
observamos el comportamiento del error entre la 
velocidad deseada y la velocidad real. 
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3 Deseada vs 
real 

 

En el cuadro de visualización “deseada vs real” 
observamos en la misma pantalla el 
comportamiento de la velocidad real y la 
velocidad deseada. 

Nos sirve también para hacer un análisis de 
error, tiempo de establecimiento, etc. 
 

 

 
 

4 Parámetros 
de control 

 

Esta opción es para cambiar el valor de 
cualquiera de las constantes de control.  
Esta opción es para hacer un análisis con otras 
constantes de control y mirar el comportamiento 
de velocidad en la planta, por defecto las 
constantes son: 
P=17,7;  I=17,9;  D=0 
Para probar con otras constantes, primeramente 
se ingresa el valor y se activa dando clic en el 
botón “activar”. Esta opción solamente funciona 
para la pantalla controlador. 
 

 

 

Las opciones de asignación velocidad desead, tiempo de muestreo y las opciones de 
visualización Velocidad, tiempo muestreo trabajan de la misma manera que las vistas en la 
pantalla sensor (ver Tabla 18)  

 
 
Figura 71. Pantalla controlador 
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13.4.6 Pantalla sensor velocidad (vi sensor m). Esta pantalla se activa cuando 
en la pantalla principal se da clic en el botón “sensor motor”, Esta pantalla “sensor 
motor” simula el comportamiento del sensor velocidad y visualiza los pulsos 
detectado por este sensor, cada pico alto significa que el motor ha dado una vuelta 
(360º). 
 
Figura 72. Pantalla sensor velocidad 
 

 
 
 
Tabla 21.  Descripción objetos pantalla sensor motor 
 

OBJETOS SENSOR MOTOR  
# OBJETO FUNCIÓN FIGURA 
1 Amplitud 

 
En está pantalla de visualización se observa y 
compara el comportamiento entre el sensor de 
velocidad y alguno de los otros sensores de 
proximidad que se ubican en el eje de la 
maquina.  
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2 Recuadro 
comparació

n con 
sensor 

 
 

Con el recuadro comparación sensor definimos 
el sensor de proximidad que se desea visualizar 
junto con el sensor de velocidad. El cuadro de 
asignación “ingrese número de sensor” es para 
definir alguno de los 4 sensores y se activa 
cuando el interruptor se coloca en ON. 
 

 

 
 

3 Grabar 
datos  

 

Con está opción se puede guardar una cantidad 
determinada de datos o información del sensor, 
también se guarda en formato Excel e igual al 
anterior está distribuida en columnas y en está 
pantalla se guardan de la siguiente forma: 

1. Velocidad real 
1. Tiempo muestreo 
2. Amplitud sensor velocidad 
3. Amplitud sensor 1 
4. Amplitud sensor 2 
5. Amplitud sensor 3 
6. Amplitud sensor 4 
 

 

 

Las opciones de asignación velocidad desead, tiempo de muestreo y las opciones de 
visualización Velocidad, tiempo muestreo trabajan de la misma manera que las vistas en la 
pantalla sensor (ver Tabla 18) 

 
 
Figura 73. Programación pantalla sensor velocidad (a) 
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Figura 74. Programación pantalla sensor velocidad (b) 
 

 
 
 
13.4.7 Pantalla sensores externos (vi sensor ext). Esta pantalla se activa 
cuando en la pantalla principal se da clic en el botón “sensor externo”, Esta 
pantalla “sensor externo” es para la visualización, calibración y análisis de  
cualquier sensor externo que se conecte al dispositivo de acondicionamiento y que 
su salida este en el rango de 10V hasta -10V. Un ejemplo del sensor que se puede 
conectar es acelerómetros. 
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Figura 75. Pantalla sensor externo 
 

 
 
 
Tabla 22.  Descripción objetos pantalla sensores externos 
 

OBJETOS SENSOR MOTOR  
# OBJETO FUNCIÓN FIGURA 
1 Amplitud 

 
En está pantalla de visualización se observa la 
amplitud de salida de los sensores externos 
conectados.  

 
 

 

 
 

2  Esos botones de asignación sirven para calibrar 
los sensores externos mediante software, según 
el canal del sensor externo que se este 
utilizando. 
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3 Grabar 
datos  

 

Con está opción se puede guardar una cantidad 
determinada de datos o información del sensor, 
también se guarda en formato Excel e igual al 
anterior está distribuida en columnas y en está 
pantalla se guardan de la siguiente forma: 

1. Velocidad real 
7. Tiempo muestreo 
8. Amplitud sensor velocidad 
9. Amplitud sensor externo 1 
10. Amplitud sensor externo 2 
11. Amplitud sensor externo 3 

 

 

 

4 Botones 
sensores 
externos 

Con la selección de alguno de estos botones 
vamos a otras pantallas para observar el 
comportamiento de un solo sensor, ejemplo si 
queremos visualizar solamente el 
comportamiento del sensor externo 1 damos clic 
en el botón “sensor 1”. 
 

 

 
 

5 Botón 
regresar 

Haciendo clic en este botón se regresa a la 
pantalla principal. 

 

 
 

 
 
Figura 76. Programación pantalla sensor externo (a) 
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Figura 77. Programación pantalla sensor externo (b) 
 

 
 
 
13.5 DESCRIPCIÓN DE SUBVI 
 
13.5.1 Subvi sensor filtro.  El subvi sensor filtro tiene 2 entradas y 2 salidas. La 
primera entrada es para definir que entrada análoga se está capturando, la 
segunda es para tener la posibilidad de guardar la salida anterior, ya que se 
diseñó un filtro que elimina variaciones de voltajes de 0.05V. la primera salida es 
el error o el voltaje de variación entre el actual y el anterior, y el segundo es la 
amplitud de la señal.  
 
Figura 78. Subvi sensor filtro 
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Figura 79. Programación subvi sensor filtro 

 
 
13.5.2 Subvi sensor muestreo. El subvi sensor SENSOR MUESTREO tiene 8 
entradas y 8 salidas. 
 
Figura 80. Subvi sensor muestreo 
 

 
 

� 1. Tiempo muestreo, 2. Daq channel Name, 3. Tipo (filtro), 4. Tiempo muestreo, 
5. Filtro, 6. Frecuencia alta de corte (filtro), 7. Frecuencia baja corte (filtro), 8. 
Orden (filtro). Estas primeras 8 son entradas.  
 
� 9. Frecuencia (A_spectrum), 10. Amplitud (A_spectrum), 11. Amplitud, 12. 
(Fase (extract), Amplitud (extract), frecuencia (extract), decibeles (Sinad), 
frecuencia (sinad). 
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Figura 81. Programación subvi sensor muestreo 
 

 
 
 
13.5.3 Subvi control. Se creó el subvi control para poder hacer control de 
velocidad en las otras pantallas y es el mismo programa que el anterior. Tiene 3 
entradas de control la primera es la salida anterior del sensor, la segunda es el 
error anterior controlador y la tercera es la salida anterior controlador. Las salidas 
de visualización son velocidad deseada, error y velocidad sensor que es la 
velocidad real, las salidas de control son velocidad sensor, error, salida control. 
 
Figura 82. Subvi control 
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� 1. Velocidad deseada, 2. Salida anterior sensor, 3. Error anterior controlador, 4. 
Salida anterior controlador, 5. Salida Control, 6. Salida sensor, 7. Grafica velocidad 
real, Grafico Error Controlador 
 
Figura 83. Programación subvi control 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

119 

13.6 PASOS A SEGUIR PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ 
GRÁFICA 
 
� Abrir programa de simulación “Velocidades criticas y desbalanceo”.  
 
� Verificar que dispositivo de acondicionamiento este apagado. 
 
� Desconectar cables de motor de dispositivo de acondicionamiento. 
 
� Fijar tiempo de muestreo en Interfaz gráfica. 
 
� Fijar velocidad deseada motor en Cero (0). 
 
� Dar inicio programa de simulación “Velocidades criticas y desbalanceo”. 
 
� Calibrar sensores VK 202, verificar en la pantalla Principal del software que la 
amplitud de los sensores se encuentre en cero (si en necesario hacer el ajuste 
mediante opción calibrar). 
 
� Coloque en stop el programa de simulación. 
 
� Conectar cables de motor al dispositivo de acondicionamiento. 
 
� Dar inicio programa de simulación “velocidades criticas y desbalanceo” 
 
� Encender dispositivo de acondicionamiento. 
 
� Ingrese la velocidad (rpm) que usted desee o que desea que gire la maquina. 
 
� Tomar datos y hacer análisis de las simulaciones realizadas. 
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14.  DISPOSITIVO FINAL DE ACONDICIONAMIENTO 
 
 

Todo el hardware de acondicionamiento para los bancos de pruebas de 
vibraciones mecánicas quedó integrado en un dispositivo, este dispositivo de 
acondicionamiento consta de las siguientes partes: 
 
Tabla 23. Partes dispositivo de acondicionamiento 
 

PARTES DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO 
NUMERO PARTES PARTE CANTIDAD DIMENSIONES 

(ancho, largo, alto) 
cm. 

1 CARCAZA 1 38x31x9 
2 VENTILADOR 1 5x2x7 
3 
 

TARJETA DE 
CONTROL 

1 11x6 

4 TARJETA DE 
POTENCIA 

1 15x9 

5 DISIPADOR DE CALOR 1 7x4x6 
6 TRANSFORMADOR 

MOTOR 
1 4x6x5 

7 
 

TRANSFORMADOR 
SENSORES 

1 5x8x6 

8 TRANSDUCTORES 
SENSORES 

4 2,71x9x3 

9 TRANSDUCTOR 
SENSOR MOTOR 

1 2,71x9x3 

10 SENSORES 4  
11 SENSOR MOTOR 1  
12 TARJETA DE 

ADQUISICIÓN DE 
DATOS 

1  
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Figura 84. Vista explosionada dispositivo de acondicionamiento 
 

 
 



  

122 

14.1 UBICACIÓN DE PARTES DENTRO DE DISPOSITIVO DE 
ACONDICIONAMIENTO 

 
Figura 85. Ubicación de partes dispositivo de acondicionamiento 
 

 
 

Tabla 24. Especificaciones dispositivo de acondicionamiento 
 

ESPECIFICACIONES DISPOSITIVO ACONDICIONAMIENTO 
DIMENSIONES 

ALTO 8cm 
LARGO 30cm 
ANCHO 20cm 
MATERIAL Lamina 
PESO 2Kg 
SALIDAS 5 salidas de sensores 
NUMERO INTERRUPTORES 1 encendido 
CONECTORES 2 conectores hembra para instalación motor 
 Led de encendido 

TORNILLOS 
TRANSDUCTORES SENSORES  20 (cada transductor está fijado con 4 

tornillos) 
DAQ 4 

TARJETA POTENCIA 1 (Este tornillo une también al disipador) 
TARJETA DE CONTROL 2  

AJUSTE CARCAZA 6  
TRANSFORMADORES 2 (1 para cada transformador) 

CONECTORES INTERNO 
CONECTORES INTERNOS Entrada sensores, salida sensores, señal 

pwm, velocidad real,-24V.  
VOLTAJES DC -24V (sensores), 5V (etapa de control) 

12V (motor) 
VOLTAJE CONEXIÓN 120 VAC 
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14.2 DISPOSITIVO FINAL 
 

Figura 86. Dispositivo acondicionamiento 
 

 
 
 

Figura 87. Vista general dispositivo de acondicionamiento 
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Figura 88. Vista superior dispositivo acondicionamiento 
 

 
 
 

Figura 89. Vista frontal dispositivo de acondicionamiento 
 

 
 

� Sensor 1. Salida del cable de extensión (serie  DB7J2220)del sensor 1, 
conectar sensor VK202A ( (serie DB4L0676 ). 
 
� Sensor 2. Salida del cable de extensión (serie  DB7J2221) del sensor 2, 
conectar con sensor VK202A (serie DB4L0677). 
 
� Sensor 3. Salida del cable de extensión (serie  DB7J2222) del sensor 3, 
conectar con sensor VK202A (serie DB4L0678 ). 
 
� Sensor 4. Salida del cable de extensión (serie  DB7J2223) del sensor 4, 
conectar con sensor VK202A (serie DB4L0679 ). 
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� Sensor Motor. Salida del cable de extensión del sensor Velocidad, conectar con 
sensor Tacho drive RD-05. 
 
� Sensor Motor. Salida del cable de extensión del sensor Velocidad, conectar con 
sensor Tacho drive RD-05. 
 
� Motor. Conectar cables del motor. 
 
� Encendido. Interruptor encendido 
 
� ON. Led indicador de encendido. 
 
Figura 90. Vista lateral dispositivo de acondicionamiento 
 

 
 
Conexión con Pc. Salida para conectar con computador, hacer coincidir los 
terminales del dispositivo acondicionamiento y el conector del computador. 
 
Figura 91. Vista lateral izquierda dispositivo acondicionamiento 
 

 
 
� S. Ext. 1. Conexión sensor externo 1 
 
� S. Ext. 2. Conexión sensor externo 2 
 
� S. Ext  3. Conexión sensor externo 3 
 
� GND. Tierra de los sensores externos. 
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14.3 MANEJO DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO 
 

Hay que tener una serie de consideraciones para un buen funcionamiento del 
dispositivo de acondicionamiento de las maquinas “Rotorkit” y “Velocidades 
criticas”. Pasos a Seguir: 
 
� Observar que el dispositivo este conectado con el computador, mediante 
conector PC. 
 
� Desconectar cables del motor del dispositivo de acondicionamiento. 
 
� Verificar que el dispositivo este apagado. 
 
� Conectar el dispositivo a la red eléctrica (120 V). 
 
� Ubicar sensores en maquina “Rotorkit” o “Velocidades criticas” (ver Cáp. 6 ). 
 
� Poner en funcionamiento interfaz “velocidades criticas y desbalanceo” (ver Cáp. 
11). 
 
� Encender el dispositivo de acondicionamiento mediante el interruptor 
encendido (No debe estar todavía conectado los cables del motor). 
 
� Observar que el led de encendido alumbra. 
 
� Calibrar sensores (ver. Cáp. 6). 
 
� Apagar dispositivo de acondicionamiento. 
 
� Conectar cables del motor con dispositivo de acondicionamiento. 
 
� Verificar que se está ejecutando la interfaz. 
 
� Encender dispositivo de acondicionamiento. 
 
� Dispositivo listo para realizar pruebas y tomar datos. 
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15. PRUEBAS REALIZADAS 
 
 
En las pruebas realizadas se pretendía analizar las distintas amplitudes y fases de 
vibración que se producen al efectuar un desbalanceo en el eje del banco de 
pruebas. Este desbalanceo en el eje es ocasionado por la posición de un peso 
colocado en distintos ángulos del disco rotatorio, también se pretendía con las 
pruebas analizar la señal generada por el desbalance en el eje, la cual debe ser 
una señal periódica de forma sinusoidal  y comparar el desfase de esta señal en 
el rango de 360º (ver figura 92,93 y 94). 

Figura 92. Pruebas realizadas en banco de pruebas Rotorkit 
 

 
 
En está figura el tornillo se encuentra a un ángulo de 180º con respecto al sensor 
de velocidad.La amplitud desde el punto de vista de las vibraciones es cuanta 
cantidad de movimiento puede tener una masa desde una posición neutral. La 
amplitud se mide generalmente en valores pico-pico para desplazamiento y 
valores cero-pico y RMS para velocidad y aceleración (ver figura 93). 
 
Figura 93. Amplitud de una señal de vibración 
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La fase realmente es una medida de tiempo entre la separación de dos señales, la 
cual puede ser relativa o absoluta. Generalmente es encontrada en grados (ver 
figura 94). 
 
Figura 94. Fase de la señal de vibración 
 

 
 

Las pruebas se realizaron con los ingenieros Robert Cooper, Bernardo Jiménez y 
estudiantes de ingeniería Mecánica con experiencia en balanceo de ejes y se 
llevaron a cabo de la siguiente manera: 
 
� Primeramente se calibraron los sensores, colocando estos a una distancia de 
1mm, con respecto al eje del banco de pruebas “Rotorkit”. 
 
� Luego se tomaron los datos con un tiempo de muestreo de 1 ms, para tener 
una señal de vibración real. 
 
� Se fijó una velocidad de 1000 rpm para todas las pruebas realizadas. 
 
� Se realizaron diferentes pruebas colocando el tornillo en el disco rotatorio en un 
ángulo de 15º, 30º, 45º, 90º,180º,270º. Este tornillo se encarga de generar la 
fuerza “centrifuga” que induce el desbalanceo dinámico. 
 
� Se tomaron los datos y se verificó si al cambiar el tornillo de posición había un 
desfase entre las señales sinusoidales de vibración. 
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15.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los resultados obtenidos no fueron los esperados, como se explicó anteriormente 
se pretendía visualizar la señales tuvieran un desfase, generado por el 
posicionamiento de un tornillo en diferentes ángulos, pero el desfase entre la señal 
de vibración ocurrida en el eje y el pulso del sensor de velocidad siempre fue el 
mismo. 
 
Esta deflexión ocasionada por el eje trata de describir el movimiento oscilatorio 
esperado, y el resultado no está muy lejos de la onda periódica de forma 
sinusoidal que se pretendía. También vemos que el periodo de los pulsos 
obtenidos del sensor de velocidad no difiere de gran manera lo que significa que la 
velocidad se mantuvo constante y el resultado es el que se esperaba. 
   
 
Gráfica 95. Graficas resultados obtenidos 
 

    
 

 
La señal blanca es el desbalanceo que ocurre en el eje del banco de pruebas de 
vibraciones mecánicas, y la señal de color rojo es el pulso entregado por el sensor 
de velocidad (indica de pulso a pulso un giro de 360º). 
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15.2 PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN PRUEBAS 
 
 Tabla 25. Problemas y soluciones en pruebas 
 

PROBLEMAS EN PRUEBAS SOLUCIÓN Figura 
Los bancos de pruebas de vibraciones 
mecánicas no están montados sobre una 
base rígida, estos están colocados sobre 
mesas de madera las cuales son 
bastante inestables y causan mucho 
movimiento al sistema y por eso la lectura 
de los sensores no es la correcta. 

Colocar bancos de 
pruebas de 
vibraciones 
mecánicas en bases 
rígidas. 

 

 
 

La base de los sensores no proporciona 
buena estabilidad a los sensores. 

Construir y diseñar 
nuevos soportes o 
bases para los 
sensores, las cuales 
les permitan darle 
mayor rigidez ante 
movimientos en los 
bancos de pruebas.  

 

 
 

Eje de banco de pruebas “Rotorkit” tiene 
una deflexión demasiado alta y los pesos 
colocados en los discos rotatorios para 
balancearlo no hacen ningún efecto sobre 
él. 

Balancear el eje o 
construir un eje 
completamente 
balanceado. 

 

 
 

Partes mecánicas de los bancos de 
pruebas en mal estado, lo cual produce 
ruido y vibraciones no deseadas en el 
sistema. Entre estas partes están los 
rodamientos y tornillos de ajuste de la 
maquina.   

Revisar tornillos de 
ajuste de piezas en la 
maquina, cambiar 
rodamientos. 

 

 

Si se mejoran las condiciones anteriores 
y los resultados siguen siendo negativos 
el problema se presenta en la sensibilidad 
de los sensores de proximidad.  

Conectar y hacer 
análisis con otros 
sensores. Ejemplo: 
acelerómetros 

 

 

Se puede decir que los problemas presentados en el banco de pruebas de 
vibraciones mecánicas son completamente de carácter mecánico. 
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16. CONCLUSIONES 

• Se instala motor DC en el banco de pruebas “Rotorkit” y se coloca en 
funcionamiento dicha planta. 
 
• Se acondicionan sensores VK 202A para los bancos de pruebas de vibraciones 
mecánicas. Lo que permite hacer un monitoreo real de las deflexiones que ocurren 
en el eje del banco de pruebas de vibraciones mecánicas.  
 
• Se acondiciona sensor Tacho driver RD-05  para determinar la velocidad real a 
la gira el banco de pruebas de vibraciones mecánicas. 
 
• Se crea la interfaz gráfica para manejar, controlar y capturar variables de los 
bancos de pruebas de vibraciones mecánicas. El hecho de que el soporte sea en 
una interfaz en LabVIEW permite una gran infinidad de posibilidades en las 
aplicaciones, ya que es muy flexible la interfaz y los resultados son excelentes, y 
se mejoran los ensayos en estos bancos de simulación. 
 
• Se realiza control de velocidad en el sistema, permitiendo que está variable sea 
adquirida de forma sencilla y se mantenga constante ante cambio o 
perturbaciones externas. Esto es muy importante porque en las maquinas se 
realizaran pruebas de vibraciones, desbalanceo, velocidades criticas que influyen 
especialmente en la velocidad del motor y del sistema. 
 
• Se crea manual de usuario, para operar de forma adecuada todo el sistema, 
que está formado por el dispositivo de acondicionamiento, los bancos de 
simulación de vibraciones mecánicas y la interfaz gráfica. 
 
• Se instala y se configura motor DA76300-2003A, con su drive DMCI-62 según 
las especificaciones de manual, obteniendo como resultado el no funcionamiento 
de este y se recomienda el diseño de un nuevo drive  para este servomotor 
trifásico.   
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17. RECOMENDACIONES 

• Acondicionar acelerómetros y conectar en las entradass análogas externas del 
dispositivo de acondicionamiento con el objetivo de tener un análisis más detallado 
en vibraciones del eje. 
 
• Comprar motor DC para maquina de velocidades críticas. 
 
• Colocar bancos de pruebas de vibraciones mecánicas sobre bases rígidas para 
que los análisis y estudios realizados en los bancos de pruebas de vibraciones 
mecánicas sean los correctos. 
 
• Realizar proyecto de grado para servomotor DA76300-2003A, donde el 
proyecto consistiría en el diseño del drive para este servomotor trifásico. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Relación salida vs distancia en sensores VK202A. 
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Anexo B.  Programación de microcontrolador en C 
 
; pwm_module_250hz.asm 
; Programa para el módulo PWM a 250 Hz, ciclo variable 
; Para variar el ciclo cambiamos el valor del registro CCPR1L por medio 
 ; Del resultado de una conversion AD 
  
#include <16F877A.h> 
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
#use delay(clock = 4000000) 
#include <Mis_variables.h> 
#include <Setup.h> 
#include <Analogos.h> 
int8 counter, tiempo; 
#int_ext 
void ext_isr(){ 
 counter = ++counter; 
} 
#int_rtcc 
void clock_isr(){ 
 tiempo = ++tiempo; 
 if(tiempo == 19){ 
  tiempo = 0; 
  PORTD = counter; 
  counter = 0; 
 } 
} 
void main(){ 
 enable_interrupts(GLOBAL); 
 enable_interrupts(INT_EXT); 
 setup(); 
 set_timer0(0); 
 setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256 | RTCC_8_BIT); 
 enable_interrupts(INT_TIMER0); 
 setup_ccp1(CCP_PWM); 
 setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 127, 15); 
 INICIO_PROGRAM 
  set_pwm1_duty(IA0); 
 END_PROGRAM 
} 
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Anexo C. Diseño tarjeta etapa de acondicionamiento con microcontrolador 
Pic16f877 
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Anexo D. Diseño tarjeta etapa de Potencia motor DC 
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Anexo E. Dispositivo de Acondicionamiento 
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Anexo F. Bancos de pruebas de vibraciones mecánicas 
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Anexo G. Motor DC 
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Anexo H. Sensores VK 202 
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Anexo I. Sensor velocidad Tacho drive RD-05ª 
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Anexo J. Prácticas e información del trabajo realizado con  motor DA76300-2003A    
y drive DMCI62 

 
 

SERVOMOTOR 
El motor eléctrico utilizado para este proyecto es un servomotor trifásico con 
capacidad de ser controlado, en velocidad y/o posición. 
El control en velocidad de este motor se lleva a cabo mediante el drive DMCI62 
diseñado en la empresa nanotec de Alemania y este nos da la posibilidad de hacer 
girar al motor a una velocidad determinada independientemente de la carga o 
fuerza que deba vencer. 

ESPECIFICACIONES 
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CONEXIÓN 
 

 
 
 

DRIVER DMCI62 
 

El DMCI62 ofrece la posibilidad de adecuar el servomotor a corriente AC o DC, 
con los respectivos requerimientos de configuración. Además,, permite el ajuste, la 
puesta en marcha, la instalación del drive para velocidad y posicionamiento es de 
manera fácil y sencilla. 
Mediante la comunicación Rs485 se configuran los diferentes modos de 
operación. Pueden ser conectados hasta 16 controladores en red, para tiempos 
síncronos o tiempos críticos que de manera sencilla y cómoda se pueden ir 
incrementando.  
Se puede seleccionar el modo de operación que son: velocidad, posición y 
posición deseada de manera externa o por software. Las unidades para la 
velocidad están en mm/s, las  revoluciones en rev/min y el avance en mm/vuelta, 
con la ayuda del software Nanopro PDx-I se envía las señales para la reducción y 
la inversión de giro del motor. También se usa para configurar los parámetros del 
motor como máxima corriente, número de par y otros parámetros como la 
corriente, velocidad y posición. 
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CARACTERÍSTICAS 
PARÁMETRO PARA EL GIRO DE LA MAQUINA 

 
Inversión 
El DMCI62 ofrece en modo de posicionamiento la posibilidad de cambio de 
dirección de rotación. De está manera durante la aplicación correspondiente (z. B.  
Impulso) se tiene el error de posición para lograr el cambio de dirección 
equilibrado. La inversión termina por ser automática al cambio de dirección de la 
añadida posición.  Para evitar un error de posición en el primer arranque de una 
selección de marcha, después de haberlo iniciado se debería en la aplicación de la 
marcha inversa, siempre ejecutar después del arranque en condiciones normales.  
 
 DESCRIPCIÓN DE MODO DE ACCIONAMIENTO 
 
El DMCI62 puede en los diferentes modos de accionamiento llegar a ser: 
1. MODO DE POSICIONAMIENTO  
2. MODO DE VELOCIDAD   
3. MODO DE POSICIONAMIENTO DESEADO  
1. MODO POSICIONAMIENTO 
 
En el modo de posicionamiento del drive del motor, alguien predefine el perfil 
motriz o impulsor de una posición A una posición B. Las posiciones pueden ser 
definidas como valores absolutos o relativos. A parte de esto se hace manual el 
modo de conducción de referencia externo. Hasta 16 diferentes perfiles de 
conducción incluyendo las conducciones de referencia pueden ser guardadas en 
la memoria y ser iniciadas a través de las entradass respectivamente o a través de 
la comunicación Rs485. 
 

 
 
Parámetro del perfil (selección) 
El perfil de conducto se compone de los siguientes parámetros: 
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a) Clase posicionamiento 
b) Distancia 
c) Velocidad  
d) Factor de rampa 
e) Dirección 
f)  Cambio de dirección 
g) Ciclos 
h) pausa 
 
a) Clase de Posicionamiento 
Se diferencia entre 2 clase de posicionamiento. 
-El posicionamiento relativo ((preinstalado). 
 El perfil de conducción se maneja a través de la posición actual. 
-El posicionamiento absoluto  
 El perfil de conducción se relaciona con la posición deseada, independientemente 
de su posición actual. 
 
b) Distancia 
Cantidad de pasos del motor que circulan o emiten (en las líneas del encoder). 
-Hasta 16.777.215 en el posicionamiento relativo. 
-+8.388.607 hasta -8.388.608 en la aplicación de posicionamiento absoluto. 
- Preinstaladas: 400 líneas de encoder. 
 
c) Velocidad 
Las máximas revoluciones es la velocidad del DMCI62. A revoluciones más altas 
surgen errores de posicionamiento. 
-El rango que se puede escoger son de 100 rev/min hasta 10000 rev/min en 100 
rev/min en escalas o pasos. 
-Preinstaladas 1000 rev/min 
 
d) Factor de rampa 
En el DMCI62 hay una rampa (Rampa de aceleración o de frenado) con un salto 
de revolución de 100 rev/min para un milisegundo) a través del factor de la rampa 
se puede transformar esa rampa básica linealmente por ejemplo una rampa de 
250 rev/min) 
-Rango escogido de 1 hasta 255 
-preinstalada: 1 
 
e) Dirección  
Dirección de revolución del motor 
-rango escogido (1 o 0) (derecha o izquierda) 
-Preinstalado 0 
- No tiene relevancia en posicionamiento absoluto 
f) Cambio de dirección 
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Al activar el cambio de la dirección automáticamente el motor cambia de dirección.   
- Rango escogido 1 o 0 (prendido ó apagado) 
- preinstalado 0= apagado. 
-En el posicionamiento absoluto no tiene relevancia 
 
g) Pasos  
El parámetro pasos indica cuantas veces automáticamente se aplica el perfil de 
conducta escogido sin tener otra orden de arranque. 
 -Rango 1 hasta 255 
-Preinstalado 1 
- En la indicación de un 0 siempre se realiza el perfil de conducto 
 
h) Pausa 
La pausa indica el tiempo del paro del motor, cuando se hacen diferentes pasos al 
mismo tiempo (ver g). 
-Rango 1 hasta 255 0 0.1 hasta 25.5 segundos 
-Preinstalado 1seg 
 
 
2. MODO DE VELOCIDAD 
 
En el modo de velocidad del motor, el motor acelera con una rampa dada 
(preinstalada) hasta la revolución máxima indicada. En el control se pueden 
guardar perfiles de revoluciones. Cambios en las revoluciones a través de las 
entradass o de la comunicación se pueden aplicar en cualquier momento. 

 
 

Parámetro de perfil 
Un perfil de velocidad se compone de los siguientes parámetros: 
a) Velocidad máxima 
b) Factor de rampa 
c) Dirección 
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 a) Velocidad máxima 
 
La velocidad máxima es la velocidad deseada del motor. Una velocidad máxima 
demasiada alta nos lleva a tener errores en la posición. 
 
-El rango que se puede escoger son de 100 rev/min hasta 10000 rev/min en 100 
rev/min en escalas o pasos. 
-Preinstaladas 1000 rev/min 
 
b) Factor de rampa 
En el DMCI hay una rampa (Rampa de aceleración o de frenado) con un salto de 
revolución de 100 rev/min para un milisegundo) a través del factor de la rampa se 
puede transformar esa rampa básica linealmente por ejemplo (una rampa de 250 
rev/min) 
-Rango escogido de 1 hasta 255 
-preinstalado 1 
 
c) Dirección  
Dirección de revolución del motor. 
-Solamente relevante en funcionamiento de la comunicación serial, si no a través 
de la entrada. 
-rango escogido (1 o 0) (derecha o izquierda) 
-Preinstalado 0 
 
3. MODO DE POSICIÓN DESEADA 
Una combinación del modo de posicionamiento y el modo de velocidad, nos brinda 
el modo de posicionamiento deseado. El motor en el comienzo funciona en el 
modo velocidad, cuando se alcanza el punto trigger se cambia al modo de 
posicionamiento y la preinstalada posición deseada se inicia (relativa hacia la 
posición de trigger). También se nos ofrece el modo externo del conducto de 
referencia. Hasta 8 diferentes perfiles de conducción incluyendo los conductos de 
referencia Del DMCI62 pueden ser aplicadas a través de las entradass y la 
comunicación serial. 
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Parámetros del perfil 
El perfil de conducto se compone de los siguientes parámetros: 
a) Distancia  
b) Máxima velocidad 1 
c) Máxima velocidad 2 
d) Factor de Rampa 
e) Dirección 
 
a) Distancia 
Cantidad de pasos del motor que circulan o emiten. 
-hasta 16.777.215 pasos (líneas de encoder) 
-Preinstaladas: 400 pasos (líneas de encoder) 
 
b) y c) máxima velocidad 1/ máxima velocidad 2 
La máxima velocidad es la velocidad del Motor. A máxima velocidad surgen 
errores de posición. 
-El rango que se puede escoger son de 100 rev/min hasta 10000 rev/min en 100 
rev/min en escalas o pasos. 
-preinstaladas 1000 rev/min (máxima velocidad 1) y 2000 rev/min (máxima 
velocidad 2). 
 
d) Factor de Rampa 
En el DMCI62 hay una rampa (Rampa de aceleración o de frenado) con un salto 
de revolución de 100 rev/min para un milisegundo. La rampa es igual para 
velocidad y modo de posicionamiento. A través del factor de la rampa se puede 
transformar esa rampa básica linealmente por ejemplo (una rampa de 250 rev/min) 
-Rango escogido de 1 hasta 255 
-preinstalado 1 
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e) Dirección 
Dirección de velocidad del motor 
-rango escogido (1 o 0) (derecha o izquierda) 
-Preinstalado: 0 
 
CONEXIONES  

 

 
 

X1: Conexión RS485 
X2: Conexión Sensor 
X3: Conexión Encoder 
X4: Motor 
X5: Conexión I/O 
X6: Conexión Voltaje 
 
1. CONEXIÓN R485 (X1) 
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CONEXIÓN RS485 EN RED 
 

 
Al utilizar el Rs485  se necesitan 4 líneas para hacer maestro esclavo, cada 
DMCI62 son esclavos y paralelamente se conectan al bus. El largo de la línea de 
conexión es preferiblemente corto y en ningún caso de superar los 5m. Para evitar 
los rebotes de los datos de transmisión están en las líneas de transmisión del bus 
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unas resistencias de 120Ω (R1 hasta R4). Para garantizar una línea sin ruido 
están las resistencias de R5 hasta R8 según la imagen de arriba antes de la 
terminación del bus. 
 
2. CONEXIÓN SENSOR (X2) 

 
 

 

 
 

3 CONEXIÓN ENCODER (X3) 
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4 CONEXIÓN MOTOR (X4) 
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5. CONEXIÓN ENTRADAS Y SALIDAS I/O (X5) 

 
 

 
 
 
 ENTRADAS  
Todas las entradas están aisladas eléctricamente del voltaje de fuente del DMCI62 
con los opto acopladores y por la señal de entrada de 24v  (5 v opcional) con una 
corriente de entrada de aproximadamente de 10mA efectuado. 
 
INSTALACIÓN 
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SALIDAS 
Las salidas son de transistor en conexión colector abierto (0 conmutación, máx. 
30v/30mA). Además, la resistencia pull up (3,3 Kohm) en la salida al pin 24V  
externo. 
 
INSTALACIÓN 

 
6. CONEXIÓN DE VOLTAJE (X6; X7) 
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El permisible voltaje de DMCI62 es el rango de 24 hasta 48 v DC y en ningún 
modo poder exceder 50v, respectivamente 21 v quedar por debajo. 
En la fuente de voltaje necesita un condensador de por lo menos 4700uF estar 
previsto, para no exceder el voltaje permitido e impedir demasiado. 
 

 
 

El adaptador de potencia analógico y condensador son equipos conseguibles. 
PRUEBAS REALIZADAS 
En este trabajo se describen todos los procesos realizados durante el período de 
prueba del cronograma, específicamente las pruebas y funcionamiento del motor 
con el controlador DMCI62. 
La configuración y conexión para el funcionamiento del DMCI62 se puede realizar 
de 2 formas: 
1. PRUEBAS MEDIANTE CONEXIÓN EXTERNA 
2. PRUEBAS MEDIANTE SOFTWARE 
1. PRUEBAS CON CONEXIÓN EXTERNA 
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Para realizar la conexión externa se realizaron primeramente 3 pasos en su 
respectivo orden. Para la conexión por software se realizan las 2 primeras 
conexiones de la misma forma y otra que más adelante explicaremos: 
 

1. CONEXIÓN DE MOTOR 
2. CONEXIÓN VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 
3. CONEXIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 
1. CONEXIÓN DE MOTOR 

El motor se conecta al drive en el conector X4 el cual tiene 4 pines, 3 son de las 
fases y el otro es gnd. (ver conexiones punto 4) . 

 
2. CONEXIÓN VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 

En la sección de conexiones se establece como debe de realizarse y como deben 
ser los voltajes de alimentación para el funcionamiento del drive DMCI62. 
Realizando la conexión de voltajes (ver conexiones punto 6) se coloca en modo de 
encendido el drive, en donde conectamos primeramente los voltajes respectivos 
en el conector hembra X6 y en otras ocasiones en el conector macho X7. Esta 
conexión la realizamos cuando se trabajo con el drive externamente y cuando se 
trabajo mediante el software. 

 
3. CONEXIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Para trabajar externamente el drive también se tuvo en cuenta el orden de las 
entradass y salidas en el conector X5, además los voltajes que se aplican en las 
entradass y los que se visualizan en las salidas, porque de la forma de que se 
configuren determinan el modo en que trabajara el drive DMCI62 (ver conexiones 
punto 5). 
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Realizamos las siguientes configuraciones de entradas y salidas para determinar 
el modo de trabajo del DMCI62. 
 

1. FUNCIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS EN MODO DE 
POSICIONAMIENTO. 

 
 ASIGNACIÓN DE LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS 
 
Entrada 1 Entrada Start/ Error-reset 
Un impulso en la entrada 1 inicia el perfil de conducto escogido. 
A través de un flanco negativo en la entrada 1 se puede poner en reversa un error 
aparecido (vigilancia de las revoluciones). 
 
Entradas 2 hasta 5.  La elección del perfil de conducción 
Con la entrada 2 hasta la 5 se define el número de perfil de conducto que inicia. 
Con la activación de la entrada 1 se lee el valor y el perfil lo descarga y lo inicia. 
Selección de número de perfil. 
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Entrada 6: Interruptor final externo 
 

 
 
 

MARCHA DE SEÑAL EN MODO DE POSICIONAMIENTO 
 En el ejemplo se inicia el perfil número 5, después perfil número 3 y enseguida 
perfil número 16. 
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2.  FUNCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA EN MODO DE VELOCIDAD 
 

 SELECCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Entrada1: Freigabe (desbloqueo) 
Entrada 1 comienzo y parada del motor. 
A través de un flanco negativo en la entrada 1 se puede poner en reversa un error 
aparecido (vigilancia de las revoluciones). 
 
Entrada6: Dirección 
La entrada 6 determina el giro de dirección del motor. 
 
Entrada de 2 hasta 5: Velocidad 
Con las entradass  2, 3, 4 y 5 se determina la velocidad. 
El estado de la entrada depende al colocar el nivel y el correspondiente parámetro 
de velocidad. La aceleración de la marcada velocidad o frenar el motor se hace 
con el ajuste de la rampa de la nueva velocidad cargada. 
 
Selección de velocidad 

 
 



  

162 

Salida 

 
 

MARCHA DE SEÑAL EN MODO DE VELOCIDAD 
 

En el ejemplo se inicia con la velocidad 4, velocidad 7 y después de cambio de 
dirección la velocidad 13. 
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3. FUNCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA EN MODO DE POSICIONAMIENTO 
DESEADO 

 
 

ASIGNACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Entrada1: Start  
Un impulso en la entrada 1 inicia el modo de velocidad. 
A través de un flanco negativo en la entrada 1 se puede poner en reversa un error 
aparecido (vigilancia de las revoluciones). 
 
Entrada 5: Trigger 
Un impulso en la entrada 5 inicia el modo de posicionamiento. 
 
Entrada 2 hasta 4: Numero de perfil 
Con las entradas 2 hasta 4 se define el número de perfil de conducto que inicia. 
Con la activación de la entrada 1 se lee el valor, el perfil se descarga y lo inicia. 
 
Selección de número de perfil 

 
 

Entrada 6: Interruptor final 6 
 
Salida: 
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MARCHA DE SEÑAL EN MODO DE POSICIONAMIENTO DESEADO 
 

En el ejemplo se inicia el perfil número 4 y seguidamente se conecta una 
ejecución de referencia. 
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CONDUCCIONES DE REFERENCIA Y COMPORTAMIENTO DE INTERRUPTOR 
FINAL. 

 
En el caso del conducto de referencia el motor maneja en la entrada de referencia 
un switche conectado (entrada depende de los modos). 
Después del arranque del conducto de referencia acelera el motor con la rampa 
preinstalada hasta el número de revoluciones máxima. 
Al alcanzar el switche de referencia se frena el motor y después de una pausa de 
100ms según la instalación “comportamiento de posicionamiento del interruptor 
final con el número de revoluciones de referencia. Se desactiva el interruptor. 
El interruptor de referencia puede estar destinado como cerrador o abridor (se 
tiene que tener en cuenta la instalación del software). 
El comportamiento del motor en el reconocimiento de interruptor de referencia 
puede ser para el funcionamiento normal y para el conducto de referencia (modo 
de posicionamiento o el modo de posicionamiento deseado). 
Hay 4 posibilidades del comportamiento de posicionamiento del interruptor final 
 
1) “manejo libre en reversa” (conducto de referencia y funcionamiento normal) 
El motor cambia cuando reconoce el interruptor final el giro de dirección y deja el 
estado del interruptor final. 

 
 
 
2) “Manejo libre en adelanto” (Ejecución de referencia y accionamiento normal) 
El motor sigue cuando reconoce el interruptor final en la misma dirección y deja el 
estado del interruptor final. 
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3) “Stop” (Solamente para el funcionamiento normal) 
El motor de inmediato, cuando reconoce el interruptor final. Enseguida se debe 
realizar un conducto de referencia, posiblemente porque el motor perdió pasos. 
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“Disable” (Solamente para el funcionamiento normal) 
 
El interruptor final no tiene función al alcanzar una posición de referencia eso 
incluye el conducto de referencia como en el funcionamiento normal salida 1 y 
salida 2 al mismo tiempo iniciado. 
Preinstalado para el comportamiento del interruptor final: 
-Interruptor final = “Offner” 
-En el conducto de referencia se aplica “manejo libre en reversa” 
-En normal funcionamiento (no se aplica “disable”) 
 
2. PRUEBAS MEDIANTE DEL SOFTWARE 
Para realizar las pruebas mediante el software se realizaron los 2 primeros pasos 
de las pruebas anteriores (conexión motor, conexión de voltajes de alimentación). 
En estas pruebas además se realizan 2 pasos más: 
 
1. CONEXIÓN ENTRE EL PC Y EL DRIVE 
Para hacer la comunicación entre el PC y el drive DMCI62 fue necesario realizar el 
circuito conversor RS232-485 comunicando el puerto COM con el conector y 
configuración X1 del drive (ver conexiones punto 1). 
El diseño y circuito del conversor re232-485 fue el siguiente: 
 
 2. CONFIGURACIÓN SOFTWARE NANOPRO PDX-I 
Con el programa NANOPRO PDX-I puede el DMCI62 ser configurado y 
programado mediante la comunicación estándar del PC. La interfaz gráfica es 
clara y de funcionamiento sencillo, hace posible proceder a una entrada en el 
manejo del control y aligerar las operaciones. El software es apropiado para el 
sistema operativo MS/Windows/98/NT/ME/2000/XP. 
A continuación se describen los pasos que se siguieron para la configuración del 
software:  
 
1. INSTALACIÓN 
Primeramente se instaló el software nanopro-pdx en el computador ejecutando el 
archivo Setup.exe 
 
2. INICIO PROGRAMA 
Al correr el programa por primera vez, configuramos el Puerto COM que está libre, 
es decir, donde se va a conectar el conversor RS232/485 del drive DMCI62. 
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Mediante un clic en el botón OK la opción queda fijada para los próximos 
comienzos del programa. 

 
 

3. INTERFAZ DE TRABAJO 
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Interfaz de trabajo en modo de posicionamiento 
Según el inicio del programa se indica la interfaz de trabajo. Desde aquí se ajustan 
todos y cada uno de los parámetros de funcionamiento. Toda orden de entrada y 
botones se accionan con el ratón del PC, también con la tecla de tabulación y la 
flechas  del teclado. 
 
4. ELECCIÓN DE CONTROL 
La selección de la opción de control se acciona en menú setting en la parte 
intermedia de Control. 

 
A continuación la interfaz de programación de Control 
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La selección de la opción de control se marca abajo en el campo de Control con el 
interruptor según el modelo del controlador o drive (“DMCI62”) y se confirma la 
opción en el botón OK. 
Mediante el accionamiento del botón Readout puede automáticamente 
seleccionarse y notificar el modelo del controlador o drive. 
 
5. AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL MOTOR 
Con el control puede hacerse un enlace sin fallas, primeramente el módulo de 
dirección debe ser el correcto. Cada DMCI62 tiene el valor predefinido en la 
dirección “1”. Varios controladores en una comunicación RS485 pueden 
ejecutarse, cualquier DMCI62 puede ser asignado en una determinada dirección. 
Para accionar o hacer el ajuste de dirección del motor en menú settings y en el 
intermedio del enlace module address (modulo de dirección). 
 

 
La aparición de un cuadro de advertencia, es para nuevamente confirmar, un solo 
motor en la conexión asociada: 
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Para la configuración ver la interfaz del programa en setting el module address 
(modulo de dirección): 

 
 

Las siguientes funciones están en aquel menú de órdenes: 
 
Elección del actual modulo de dirección 
Accionando el botón Readout, se determina la dirección actual del asociado 
DMCI62. Colocar el actual modulo de dirección en el campo de notificación 
Module-Nr 
 
Asignar una nueva dirección de motor 
Un controlador asociado a una nueva dirección, poner en el campo número de 
modulo el interruptor final de dirección y presionar el botón OK. La dirección ahora 
del DMCI62 es aceptada y el programa señala nuevamente la interfaz de trabajo. 
 
Cancelar: 
Accionando el botón cancel el programa sin asignar los demás accionamientos 
vuelve otra vez a la interfaz de trabajo. 
 
6. SELECCIÓN MOTOR 
Hasta 16 DMCI62 se puede, por encima el programa debe ser parametrizado y 
direccionado. La elección del controlador deseado se hace accionando en menú 
Motor y en el interruptor final número de motor. 
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Cada settings y entrada debe ser guardada en el programa antes de colocar en 
funcionamiento el motor. Primeramente finalizar el programa que está en 
funcionamiento el cual es el setting que se ha perdido, cuando ninguno de los 
datos fueron guardados. 
 
7. REGULADOR DE SETTING 
Al fijar los parámetros de regla accionar en menú setting y en el intermedio del 
enlace regulatorsetting. 

 
 

Comunica la interfaz del programa al fijar los parámetros de regla asociados o 
indicados. 
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Estructura del regulador 

 
 
Las siguientes situaciones pueden hacerse: 
Margen de sobrecarga 
Dar la sobrecarga máxima de corriente en relación del ajuste de la corriente 
nominal en 
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unidad:                  % 
Rango valido:  1 hasta 250 
Preinstalado: 100 
 
Duración de la sobrecarga 
Dar la duración de la admitida sobrecarga de corriente a partir del comienzo del 
seleccionado perfil en: 
Unidad:        s 
Rango valido:  0 hasta 65535 
Preinstalado:  0 
 
Numero de polos: 
Dar el número de polos al DMCI62 asociados al motor en: 
Unidad: 1 
Rango valido:  1 hasta 10 
Preinstalado: 4 
 
Numero de líneas de encoder: 
Dar el número de líneas por vuelta del encoder usado en: 
Unidad: 1 
Rango valido: 100 hasta 10000 
Preinstalado. 1000 
 
Regulador del límite de corriente 
Limite superior de la corriente de fase ejecutada referenciada a la corriente 
nominal (10 A) 
 
Unidad: % 
Rango valido: 1 hasta 100 
Preinstalado: 100 
Regulador de corriente de la ganancia proporcional (P): 
Porcentaje proporcional del regulador de corriente 
Unidad: 1/8 
Rango valido: 1 hasta 255 
Preinstalado: 2 
 
Regulador de corriente de la ganancia integral (I): 
Porcentaje integral del regulador de corriente 
Unidad: ms 
Rango valido: 1 hasta 255, 0= apagado 
Preinstalado: 2 
 
Regulador de velocidad del actual valor del smoothing 
Valor actual del smoothing del regulador de velocidad (bajo descomposición del 
Encoder utilizado) 
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Unidad: ms 
Rango valido: 1 hasta 16 
Preinstalado: 4 
 
Regulador de velocidad de la ganancia proporcional (P) 
Porcentaje proporcional del regulador de voltaje 
 
Unidad: 1/8 
Rango valido: 1 hasta255 
Preinstalado: 32 
 
Regulador de velocidad de la ganancia integral 
Porcentaje integral del regulador de velocidad 
Unidad: 10 ms 
Rango valido: 1 hasta 255, 0=apagado 
Preinstalado: 25 
 
Regulador de posición de la ganancia proporcional 
Porcentaje proporcional del regulador de posición 
Unidad: 1/8 
Rango valido: 1 hasta 255 
Preinstalado: 8 
 
Regulador de posición del control anticipativo 
Control anticipativo del regulador de posición a través del regulador de velocidad. 
Unidad: % 
Rango valido: 1 hasta 100 
Preinstalado: 100 
A través del acccionamiento del botón Accept parameters acepta los parámetros 
del interruptor final del regulador en el aplicado y guardado control. 
El botón Test sirve para revisión y optimización del comportamiento del motor con 
la configuración de los parámetros de control. Con el interruptor final del campo de 
entrada conoce el camino o trayecto,  de la velocidad cargada y la rampa definida. 
La velocidad calculada del DMCI62 debe ser de 500 ms señalado  y conectar 
gráficamente representada en la interfaz. Después el botón del Test del motor 
debe ser desactivado o inactivo. 



  

176 

 
 
En total podemos señalar 5 opciones y simultáneamente visualizar en la interfaz o 
pantalla. La opción Löschen acciona o muestra nuevamente el grafico, los datos 
son borrados. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
Los resultados obtenidos no fueron los esperados, tanto en la conexión externa y 
por medio del software el drive DMCI62 no funciono. Al conectar el DMACI62 con 
su respectiva configuración como estaba explicado en el pdf, el drive no genero 
ninguna la señal y por esto el motor no funciono. 
Las salidas que genero el DMCI62  en la conexión externa fue la siguiente: 
 
 
MARCHA DE SEÑAL EN MODO DE VELOCIDAD 

 
MARCHA DE SEÑAL EN MODO DE POSICIONAMIENTO 

 
MARCHA DE SEÑAL EN MODO DE POSICIONAMIENTO DESEADO 

 
Como podemos ver en las 3 configuraciones se alcanzo el punto de referencia, 
debemos tener en cuenta que se configuraron las entradass para tener diferentes 
velocidades o posicionamientos del motor, además para indicar el modo de 
funcionamiento (ver pruebas externas). 
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Estas salidas al parecer nos indican que el drive está funcionando y que ha 
alcanzado la posición o velocidad que deseamos, pero al medir con un 
osciloscopio la salida el drive no genera la señal trifásica que esperamos para 
mover el motor, por está razón aclaramos más adelante las posibles fallas que 
pueden estar ocurriendo.  
 
FALLAS 
Haciendo un análisis de porque  el motor no se coloco en marcha con el drive 
DMCI62 son las siguientes: 
 
 1. CONFIGURACIÓN 
En primer lugar, nos aseguramos de que todas las conexiones estaban bien 
hechas según como lo explica el manual del DMCI62. Sin embargo, la información 
de conexiones y configuración no es suficiente, ya que hay términos como el de 
las tierras y el común o también el interruptor final que no se explican claramente. 
Para comprobar las conexiones probamos continuidad y  verificamos voltajes con 
la ayuda de un multimetro digital. 
 
2. DRIVE DAÑADO 
Esta alternativa se da porque el drive DMCI62 no es nuevo, lleva un tiempo en la 
universidad Autónoma de Occidente donde se ha manipulado varias veces, no 
sabemos ni podemos asegurar cuantas veces y en que ocasiones, pero lo que si 
se sabe es que un aparato de estos con una mala conexión puede ser fácilmente 
dañado. 
 
SOLUCIONES 
Para resolver este problema presentado se presentan a continuación diferentes 
alternativas: 
1. REVISION DEL DRIVE DMCI62 POR LA EMPRESA NANOTEC ALEMANA. 
2. DISEÑO DE UN NUEVO DRIVE PARA EL MOTOR 
3. CAMBIAR  MOTORES DE AC POR MOTORES DE DC. 
 

1. REVISION DEL DRIVE DMCI62 POR LA EMPRESA NANOTEC. 
La revisión del controlador puede ser una alternativa que nos solucionaría este 
problema, pero la verdad es que al realizar este proceso se tendrían que contar 
con un tiempo más o menos de 3 meses porque toda la empresa donde se 
adquirió este dispositivo es de Alemania. 
Las dudas acerca de la conexión del drive DMCI62 fueron enviadas a través de 
la página de Internet de nanotec en varias ocasiones, donde ellos nos enviaron 
el mismo manual que ya teníamos. 
 
2. DISEÑO DE UN NUEVO DRIVE PARA EL MOTOR.  

El diseño y construcción de un variador de velocidad para el accionamiento del 
motor  que permita la regulación de velocidad y cada una de las características de 
control que tenia el anterior controlador puede ser una buena alternativa, pero se 
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contaría con un inconveniente extra el tiempo,  en su diseño y construcción se 
llevaría unos 7 meses más, lo cual pararía el proceso de colocar en 
funcionamiento la planta de velocidades criticas. Veamos unos de los diseños que 
se pueden realizar: 
 
FRECUENCIA VARIABLE 
El diseño de este drive para el motor pueden aplicarse varios conceptos como el 
de frecuencia variable, ya que, en este caso, se varía la frecuencia de la tensión 
aplicada al motor para cambiar su velocidad. En la figura se muestra el diagrama 
de bloques de un variador de velocidad 

 
El puente rectificador y los condensadores de filtrado convierten la tensión alterna 
monofásica o trifásica de la red en tensión continua. A continuación, un puente 
ondulador de transistores conmuta la tensión continua para generar una serie de 
impulsos de anchura variable. 
El ajuste de la anchura de los impulsos y de su repetición permite regular la 
tensión y la frecuencia de alimentación del motor para mantener una relación U/f 
constante y, por tanto, el flujo deseado en el motor. La inductancia del motor 
realiza el alisado de la corriente. 
El control de la modulación se lleva a cabo por medio de un microprocesador, la 
modulación depende de las tensiones y las frecuencias, por tanto, de las 
velocidades solicitadas en la salida. 
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El par que se obtiene permite accionar todo tipo de máquinas, incluyendo las de 
fuerte par resistente. El convertidor de frecuencia hace posible que el motor 
funcione en ambos sentidos de la marcha y permite la opción de frenado. La 
frecuencia de salida puede ser superior a la de alimentación. 
 
El convertidor de frecuencia, que se alimenta en la red a tensión y frecuencia fijas, 
garantiza la  alimentación del motor a corriente alterna con tensión y frecuencia 
variables, en base a las exigencias de velocidad. 
El circuito de potencia consta de un rectificador y de un ondulador que, partiendo 
de la tensión rectificada, produce una tensión de amplitud y frecuencia variables. 
El principio de la regulación es el mismo del variador-regulador de corriente 
continua. 
El ondulador puede generar una frecuencia más elevada que la de la red y, por 
tanto, garantizar al motor un incremento de velocidad proporcional al incremento 
de frecuencia. No obstante, dado que la tensión de salida del convertidor no puede 
superar a la de la red, el par disponible decrece en proporción inversa al aumento 
de la velocidad. Por encima de su velocidad nominal, el motor deja de funcionar a 
par constante para hacerlo a potencia constante (P = Cv). 
La ondulación se obtiene mediante el corte de la tensión continua por medio de 
impulsos cuya duración, y por tanto longitud, se modula para que la corriente 
alterna resultante sea lo más senoidal posible. Esta característica condiciona la 
rotación regular a baja velocidad y limita los calentamientos. 
La inversión de la señal de control implica la inversión del orden de funcionamiento 
de los componentes del ondulador y, por tanto, del sentido de rotación del motor. 
Dos rampas se encargan de regular la aceleración y la deceleración. El variador 
se protege a sí mismo y protege al motor contra calentamientos excesivos, 
bloqueándose hasta recuperar una temperatura aceptable. 
Regulación 
En bucle abierto, la referencia de velocidad impone una frecuencia al ondulador, lo 
que determina la velocidad teórica del motor. No obstante, la velocidad real varía 
con la carga. 
En bucle cerrado, la velocidad real se controla por medio de una dinamo 
tacométrica. La regulación garantiza una velocidad constante. 
Frenado de parada 
Se obtiene mediante la inyección de corriente continua en el motor. 
Un módulo de frenado realiza una frenada controlada. La energía de frenado se 
disipa en una resistencia conectada a las bornas del condensador de filtrado. 
 
Consecuencias de la variación de tensión 
Las variaciones de tensión no alteran la velocidad de sincronización. 
Sin embargo, los aumentos de tensión implican la disminución del deslizamiento 
en el caso de un motor en carga. Este fenómeno queda limitado por la saturación 
de la máquina. Por el contrario, al disminuir la tensión de alimentación, el motor 
gira a menor velocidad. 
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Consecuencias de la variación de frecuencia 
En los motores asíncronos, el flujo es proporcional a la corriente para una 
frecuencia dada. Para obtener un flujo constante, y por tanto un I constante, es 
preciso que la relación U/f se mantenga constante.  
Es posible trabajar a un par constante siempre que sea posible aumentar U hasta 
la tensión nominal. Por lo demás, siempre es posible aumentar la frecuencia, pero, 
al disminuir la corriente, el par disminuye igualmente. 
 
Corriente de arranque 
Varía proporcionalmente a la tensión de alimentación. Cuando ésta es superior, 
aumenta la corriente absorbida durante el arranque. 
Con un convertidor de frecuencia, la corriente de arranque es débil (entre 1 y 1,5 
veces la corriente nominal 
Velocidad 
La velocidad de sincronización de los motores asíncronos es proporcional a la 
frecuencia.  
 
ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR 
El motor se alimenta a tensión reducida mediante un autotransformador. 
El arranque se lleva con una conexión estrella triangulo, pero el inconveniente en 
este proceso es el amperaje que maneja el motor. 
Los variadores de velocidad, son los más utilizados, y existen un buen número de 
fabricantes y suministradores de los mismos. Sin embargo, el encontrar uno 
adecuado para este motor seria algo difícil porque la tensión que maneja este 
motor es de 48 VAC y la mayoría de veriadores de velocidad manejan tensiones 
de 220 y  127 VAC, además no seria una alternativa eficaz porque el costo de 
estos variadores son altos. 
Cada una de está alternativas se puede manejar para colocar en funcionamiento 
el motor en las plantas de velocidades criticas pero está el problema de los costos 
y el tiempo que estos involucran. La propuesta que se hace para dar uso a este 
motor es tener un grupo de trabajo para construir y diseñar este drive, lo cual es 
una  buena práctica para estudiantes de ingeniería de electrónica o de 
mecatrónica porque es algo que se ve mucho en el mercado. 
 
3. CAMBIAR MOTORES DE AC POR MOTORES DE DC 
Los motores de corriente continua de excitación separada siguen siendo 
ampliamente utilizados para accionar máquinas a velocidad variable. Muy fáciles 
de miniaturizar, se imponen en las potencias muy bajas. Se adaptan igualmente 
bien a la variación de velocidad con tecnologías electrónicas simples y 
económicas, a las aplicaciones en las que se requiere un alto rendimiento e 
incluso a las potencias elevadas. Sus características también permiten regular con 
precisión el par, tanto en modo motor como en modo generador. Su velocidad de 
rotación nominal puede adaptarse fácilmente mediante fabricación a todo tipo de 
aplicaciones, ya que no depende de la frecuencia de la red. En cambio, son 



  

181 

menos robustos que los motores asíncronos y requieren un mantenimiento  
sencillo. 
Esta es la mejor alternativa de las 2 anteriores para colocar en funcionamiento la 
maquina de velocidades críticas y el rotor hit porque de acuerdo a las condiciones 
o requerimientos que deben cumplir los motores para estas maquinas se 
consiguen y a un precio económico. 
 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
La velocidad de un motor de corriente continua se expresa mediante la fórmula n = 
k E / f, k es una constante propia del motor.  
Para aumentar la velocidad, es necesario aumentar E, la tensión de inducido (por 
tanto, la tensión de alimentación), y/o disminuir el flujo de excitación (por tanto, la 
corriente de excitación). En las máquinas de corriente continua, el par está 
vinculado al flujo inductor y a la corriente del inducido.  
Para aumentar la velocidad y mantener el par, es necesario aumentar I y, por 
consiguiente, la tensión de alimentación. Al reducir el flujo, el par disminuye. 


