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RESUMEN 

El presente trabajo de grado surge como una necesidad identificada por los 
directivos del área de automática de la Universidad Autónoma de Occidente para la 
ampliación de conocimiento implantado en sus estudiantes sobre el control de 
movimiento y los variadores de frecuencia. El proyecto tiene como objetivo realizar 
el montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de control de movimiento en 
el laboratorio de automática de la Universidad Autónoma de Occidente, mediante el 
variador de frecuencia SINAMICS S120 adquirido por esta. 

El proceso del montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de control de 
movimiento, está compuesto por diferentes fases, las cuales han sido desarrolladas 
a lo largo del documento en el siguiente orden: Planeación, Desarrollo conceptual, 
Diseño de sistema y Prueba. 

Con el fin de encontrar la solución más viable en cuanto a la estructura del sistema, 
se estudió las posibilidades de montaje de los equipos, respetando su proceso de 
refrigeración. De esta forma, se realizaron diferentes diseños que permitieran hacer 
del módulo de sistema de control, un sistema didáctico, que le permitiera al usuario 
interacción con sus entradas y salidas. 

Finalmente, se realizó una estructura compuesta principalmente por partes 
recicladas encontradas en el laboratorio de automática, reduciendo así costos de 
implementación. Por otra parte, se realizaron diferentes pruebas con el módulo de 
control, validando la entrega final de un producto totalmente funcional y confiable 
que cumple con todos los objetivos planteados principalmente en este proyecto. 

Palabras clave: PLC, variador de frecuencia, SINAMICS, starter, TIA portal.  
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ABSTRACT 

The present work of degree emerges as a need identified by the managers of the 
area of automation of the Universidad Autónoma de Occidente for the extension of 
knowledge implanted in its students on the movement of control and the variators of 
frequency. The project aims to perform the assembly and commissioning of a motion 
control system in the automatic laboratory of the Universidad Autónoma de 
Occidente, through the SINAMICS S120 kit acquired by it. 

The process of assembling and putting into operation a motion control system is 
composed of different phases. Which have been developed throughout the 
document in the following order: Planning, Conceptual Development, System Design 
and Test. 

In order to find a viable solution in terms of the structure of the system, we studied 
the assembly possibilities of the equipment, respecting its cooling process. In this 
way, different designs were made that would allow beams of the control system 
module, a didactic system, that would allow the user an interaction with their inputs 
and outputs. 

Finally, a structure composed mainly of recycled parts found in the automation 
laboratory was made, thus reducing implementation costs. On the other hand, 
different tests were carried out with the control module, validating the final delivery 
of a fully functional and reliable product that meets all the objectives set out mainly 
in this project. 

Keywords: PLC, frequency variator, SINAMICS, starter, TIA portal.  
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INTRODUCCIÓN 

La automatización surgió con el propósito de mejorar la ejecución de los procesos 
industriales, optimizando el tiempo y la materia prima utilizados dentro de estos, 
obteniendo como resultado procedimientos con mayor eficiencia y eficacia. 

Para lograr una óptima automatización es necesario hacer uso de diferentes tipos 
de herramientas que permiten llevar a cabo el control y monitoreo de los procesos 
que se realicen; entre ellos sensores, actuadores, interfaces hombre-máquina y 
controladores lógicos programables (PLC). Este último ejecuta múltiples tareas 
imprescindibles como lo son, procesar la información obtenida de los sensores 
(entradas) y de acuerdo, al programa de control enviar señales de mando a los 
actuadores (salidas) para que cumplan sus funciones1. 

Actualmente en la industria es muy común encontrar numerosos procesos 
controlados por PLC, debido a que estos han ido evolucionando de manera tal que, 
permiten el manejo de datos críticos de manera rápida, son más versátiles al 
momento de ser programados, y gracias a la posibilidad de efectuar una conexión 
a través de Ethernet se logra un constante monitoreo del estado del proceso, tanto 
dentro como fuera de las instalaciones donde es usado2. 

Por otra parte, se encuentran los variadores de frecuencia que se encargan de 
regular la velocidad de los motores eléctricos utilizados en la industria, con el fin de 
que la energía que llegue al motor se ajuste a la demanda real de la aplicación; 
reduciendo así el consumo energético del motor, lo que supone ventaja financiera, 
operativa y medioambiental para la empresa, mejora de la productividad y 
alargamiento de la vida útil de los equipos3. 

Ahora bien, debido a que tanto los PLC como los variadores de frecuencia son 
comúnmente empleados en la industria, es importante conocer de ambos; su 

                                            
1UNIVERSIDAD DE OVIEDO. AUTÓMATAS PROGRAMABLES (VISIÓN GENERAL). [En línea]. 
Gijón: Universidad de Oviedo,  2008. p 25. [Consultado: 8 de agosto de 2019].  Disponible en internet: 
http://isa.uniovi.es/docencia/iea/teoria/plc_resumen.pdf 
2 BRAVO,Ignacio. Ethernet en la industria. En: anales de mecánica y electricidad [en línea]. Madrid: 
Asociación / colegio nacional de ingenieros del ICAI, mayo-junio  de 2007. p 12-18. [Consultado: 8 
de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=1428 
3 SIEMENS.The Siemens frequency converter family for any drive task: SINAMICS frequency 
converter [En linea]. Alemania siemens[Consultado: 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
www.siemens.com/sinamics. 

http://isa.uniovi.es/docencia/iea/teoria/plc_resumen.pdf
https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=1428
http://www.siemens.com/sinamics
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funcionamiento tanto por separado como en conjunto, ya que así se permite abordar 
ampliamente una realidad industrial. 

En este proyecto se llevará a cabo el montaje y puesta en funcionamiento de un 
sistema de control de movimiento, en el cual se podrán emplear diferentes 
estrategias mediante el uso del sistema de accionamiento SINAMICS S120 de 
SIEMENS. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La industria de procesos al igual que la industria manufacturera están fuertemente 
ligadas con la automatización, encontrando en las primeras la aplicación de 
algoritmos de control avanzado y el uso de autómatas programables con el fin de 
suplir las necesidades de la industria, como lo es el control de tareas secuenciales 
o la configuración de sistemas redundantes seguros ante fallas, siempre en pro de
la optimización de los procesos.

La instrumentación empleada para llevar a cabo el control secuencial (propone 
operaciones para transformar la materia prima en producto) o la regulación continua 
(emplea acciones de control como lo pueden ser la derivativa, proporcional o 
integral, entre otras; respecto al error) consta de tres elementos básicos como lo 
son los autómatas programables (PLC), el ordenador y los reguladores industriales4. 

Las empresas automatizadas emplean en el control de sus procesos los 
controladores lógicos programables (PLC) debido a la alta confiabilidad, eficiencia 
y flexibilidad que proporcionan; además de ser diseñados con lo último en 
microprocesadores y componentes electrónicos. En cuanto a   programación, existe 
gran versatilidad de lenguajes, los cuales son fácilmente comprensibles y que a su 
vez permiten que se realicen modificaciones del programa en tiempo real, además 
de observar las operaciones que se van ejecutando. 

En un gran porcentaje  de las industrias manufactureras de la región del Valle del 
cauca se ha observado como característica primordial el uso de sistemas de control 
de movimiento en la gran mayoría de los sistemas finales de línea; desde empresas 
papeleras, hasta de producción de alimentos se encuentran sistemas para  sellado 
de bolsas, máquinas dosificadoras de polvos, máquinas de empacado vertical: 
Mordaza y arrastre, sistemas de paletizado, o robots, en los cuales se requiere la 
sincronización de dos o más ejes de movimiento, lo cual se ha venido desarrollando 
con servomecanismos. Se identifica que en estas empresas se requiere del 
personal calificado ya sea para el montaje de estos sistemas de movimiento o para 
su configuración y puesta en funcionamiento, por estas razones y bajo el proceso 
de mejora continua establecido por la Universidad Autónoma de Occidente se 
adquirió un sistema de control de movimiento, con el fin de disponer tecnología de 
punta en el laboratorio de automática,  y así tener los recursos suficientes para el 
diseño e implementación de actividades de formación en control de movimiento en 
los programas de pregrados en ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica y en 

4 UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Óp.cit., p.4. 
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los programas de postgrado en ingeniería, ya sea especialización, maestría o 
doctorado. 

Hoy en día, es tendencia dotar al PLC con canales de comunicación para que este 
pueda conectarse con ordenadores en red, creando así una red de autómatas. Es 
ahí donde se emplean los buses de campo para lograr dicha comunicación, los 
cuales actúan directamente sobre el proceso productivo y permiten sustituir el 
cableado entre sensores-actuadores y los elementos de control; mejorando la 
seguridad y velocidad de comunicación entre dispositivos, sistemas y celdas. 

Ahora bien, el control óptimo de una máquina industrial que realice operaciones 
secuenciales como lo es una cortadora giratoria de lámina incluye aspectos como 
los mencionados anteriormente; dispositivos que faciliten la automatización y 
comunicación del proceso, empleando acciones de control. Por lo tanto, la pregunta 
a tratar en este proyecto es la siguiente: 

¿Cómo diseñar y realizar el montaje de un sistema de control de movimiento que 
brinde versatilidad para emplear diferentes estrategias? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La automatización de procesos industriales contribuye significativamente en la 
mejora de la productividad y condiciones de trabajo del personal dentro de la 
industria; permitiendo entregar un producto de mayor calidad, logrando gran 
eficiencia en sus procesos sin desgastar la salud de su personal. Partiendo de estos 
beneficios se logra posicionar competitivamente a las empresas, debido a la 
normalización de procesos y productos, velocidad y programación de producción. 

Debido al ingreso de estas nuevas tecnologías en el mercado incluyendo no solo de 
la maquinaria sino también de los elementos que la componen, los cuales 
evolucionan constantemente; surge la necesidad de emplear personal capacitado 
con amplio conocimiento no solo de dichas tecnologías sino también del control que 
se debe establecer y las especificaciones técnicas que deben cumplir para lograr 
que todo el proceso se lleve a cabo de manera óptima.  

En una empresa en etapa de crecimiento es común encontrar que esta busque 
implementar gradualmente mejores tecnologías en pro de favorecer los procesos 
llevados a cabo en la empresa, pero para lograr un eficiente progreso se necesita 
de un factor esencial, como lo es el contar siempre con los mejores colaboradores. 
Según la empresa Manpower especializada en la contratación de personal, contar 
con personal altamente capacitado permite que la empresa esté más cerca de sus 
objetivos5, logrando las metas que se han trazado en los tiempos estipulados de 
manera eficaz y eficiente, además estos profesionales suelen verse motivados por 
los grandes retos y no rendirse ante los inconvenientes. 

Este proyecto, busca desarrollar todo un sistema de control de movimiento, 
mediante el uso de tecnología comúnmente usados en la industria. Para ello es 
necesario de personal calificado que posea conocimientos sobre el tema con el fin 
de entregar un producto de alta calidad. Debido a esto, la Universidad Autónoma de 
Occidente está preparando toda una estructura técnico-pedagógica para la 
formación de sus estudiantes de ingeniería, electrónica y mecatrónica en temas 
relacionados con el control de movimiento. 

                                            
5 MANPOWER.Importancia de tener personal altamente capacitado.[En linea]. Perú; manpower 
[Consultado: 30 de Noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.manpower.com.pe/detalles-noticias2.aspx?Noticia=4868 

https://www.manpower.com.pe/detalles-noticias2.aspx?Noticia=4868
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de control de movimiento en el laboratorio de automática de 
la Universidad Autónoma de Occidente, mediante el uso del sistema de 
accionamiento SINAMICS S120 de SIEMENS. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer las especificaciones técnicas de un sistema de control de movimiento. 

 Diseñar el tablero de control del sistema de control de movimiento. 

 Documentar diversas estrategias de control para el sistema de control de 
movimiento. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del sistema de control de movimiento 
implementado. 
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4. ANTECEDENTES 

Este proyecto está fundamentado bajo el concepto de control de movimiento y 
automatización. Por lo tanto, es relevante realizar un recuento histórico de estos  

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Los autómatas fueron creados a través de la historia bajo el concepto de artefactos, 
cuyo propósito era la ejecución de tareas diarias y repetitivas realizadas por el ser 
humano con el fin de facilitar dichas labores. Bajo estas especificaciones, las 
primeras apariciones de autómatas datan sobre desarrollos mecánicos de baja 
complejidad que desarrollaban un programa fijo sin retroalimentación6. 

Los autómatas de la antigüedad podían variar desde juguetes con el fin de recrear 
hasta mecanismos más complejos como la máquina de fuego que se puede apreciar 
en la figura 1, la cual servía para abrir las puertas de los templos o altares mágicos 
y en dónde las estatuas apagaban el fuego de la llama. 

Figura 1. Altar mágico 

 

Fuente: PIEDRAFITA MORENO Ramon EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la Ingeniería de 
Control.1999p. 36.  

                                            
6 PIEDRAFITA MORENO Ramon EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la Ingeniería de 
Control.1999.P38 
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Un ejemplo de automatismo antiguo que aún se conserva en la actualidad, es el 
gallo de Estrasburgo, véase figura 2, el cual formaba parte del reloj de la catedral 
de Estrasburgo y cuyas alas y pico se movían al dar las horas.  

Figura 2. Gallo de Estrasburgo 

 

Fuente: PIEDRAFITA MORENO Ramon EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la Ingeniería 
de Control.1999. p. 37. 

Ahora bien, el primer automatismo que logró generar un gran impacto social fue el 
realizado por Potter a principios del siglo XVIII, donde logró automatizar el proceso 
de una máquina de vapor del tipo Newcomen7. A partir de ese momento se 
empezaron a definir la secuencia de operaciones y el ingeniero no solo se limitaba 
a desarrollar el diseño mecánico si no también el automatismo. 

4.2  CONTEXTO TECNOLÓGICO 

A partir de los ochenta se pautó el inicio de los sistemas de control centralizados 
con la aparición paralela de los microprocesadores de bajo costo y los PLC 
(controladores lógicos programables). Sin embargo, dichos sistemas demandaban 
grandes agrupamientos de cables, tanto de ida como de vuelta a la sala de control; 
con el fin de darle solución a dicha problemática surgieron nuevas tecnologías de 
comunicación estandarizadas como lo son Modbus (protocolo de comunicaciones 

                                            
7 Ibíd.,p.37. 
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maestro/esclavo), protocolos HART(High way-Adressable-Remote-Transduce) y 
gran variedad de buses de campo8. 

En la actualidad para la instrumentación de control de procesos industriales han 
surgido nuevas tecnologías que permiten integrar la instrumentación clásica llevada 
por los PLC (controladores lógicos programables), generando cohesión mediante 
células de control, ejecutando acciones y comunicándose entre sí, descentralizando 
y reorientando el control de procesos.  

4.2.1 Plc 

Programmable Logical Controller, estos dispositivos son comúnmente empleados 
en la industria y nacieron con el fin de sustituir la lógica de relés, poseen la 
capacidad de manejar entradas y salidas analógicas, poseen la versatilidad de ser 
conectada a redes industriales y son más económicos que los PAC y los DCS9. 

4.2.2 Fpad’s 

Field Programmable Analog Devices o Dispositivos analógicos Reprogramables de 
campo, son circuitos integrados que se pueden configurar para realizar diversas 
funciones analógicas10; sustituyendo el trazado de circuitos complejos y permitiendo 
multiplexar la información obtenida por la señal de entrada. Son comúnmente 
empleados en aplicaciones de audio y rangos ultrasónicos. 

4.2.3 Pac 

Programmable Analogical Controller, estos surgen bajo la necesidad de agilizar los 
procesos de diseño y verificación de circuitos analógicos; permiten ejecutar 
diferentes funciones de control en tiempo real, logrando generar varios resultados 
durante el proceso y evitando que la señal deba viajar hasta el PLC, donde 
habitualmente se realizan los cálculos de control11. Los PAC son la equivalencia de 

8 VÁSQUEZ,Jhon.Evolución y nuevas tendencias de los sistemas de control – PAC ( Controladores
analógicos programables.En: inventum. Bogotá: Uniminuto, diciembre 2008, no. 5. p. 80–86. ISSN 
1909-2520. 
9 CONTROL REAL ESPAÑOL.¿ DCS o PLC o PAC o RTU?. [en linea]. Ciudad méxico.;[Consultado: 
10 de noviembre de 2018]. Disponible en: https://controlreal.com/es/dcs-o-plc-o-pac-o-rtu/ 
10 VÁSQUEZ. Óp.cit., p. 81. 
11 Ibíd., p. 83. 

https://controlreal.com/es/dcs-o-plc-o-pac-o-rtu/
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las tarjetas E/S pasivas de los PLC, brindan la ventaja de ser independientes e 
inteligentes. 

4.2.4 Dcs 

Distributed Control System, estos sistemas cuentan con sus elementos de control 
distribuidos por todo el proceso; nacen con el fin de reemplazar los controladores 
de señales analógicas. En la actualidad no solo permite el manejo de entradas y 
salidas analógicas, también opera una cantidad considerable de señales digitales. 

4.3 APLICACIONES DE SISTEMA DE CONTROL CON SINAMICS 

En la actualidad existen múltiples aplicaciones de control que cuenta entre sus 
componentes con la familia SINAMICS; entre ellos, convertidores de frecuencia, 
motores, acoplamientos y reductores de una sola carga. A continuación, se 
nombrarán algunas aplicaciones con los respectivos componentes empleados. 

4.3.1 Aplicaciones de manejo múltiple 

Estas aplicaciones permiten una mayor productividad y fiabilidad en la producción 
de cemento y en la molienda de caliza, cal, yeso, entre otros minerales. La 
tecnología comúnmente empleada en estas aplicaciones se basa en sistemas 
modulares para molinos verticales de alta potencia; empleando de dos a seis 
variadores de frecuencia. 

4.3.2 Aplicaciones de unidades transportadoras 

Estas aplicaciones se emplean con el fin de dar soluciones de transmisión sin 
engranajes para sistemas con múltiples unidades, cuyo requisito de potencia 
superan los 2MW. La tecnología empleada en dichos casos, consta de unidades de 
accionamiento optimizadas para cintas transportadoras, convertidores, motores ya 
sea jaula de ardilla o de anillo deslizante; y funciones de control como lo son por 
deslizamiento, carga o recuperación de energía. 
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4.3.3 Aplicaciones SIMOGEAR 

Estas aplicaciones se emplean en diferentes campos de la industria, como lo 
pueden ser en grúas, tecnologías ambientales de agua y alcantarillado. La 
tecnología aplicada en estos casos consta de motores reductores modulares con 
todos los tipos de engranajes relevantes para el mercado; ya sean helicoidales, 
bisel, de eje paralelo. 

4.3.4 Aplicaciones en la construcción naval 

Estas aplicaciones nacen con el fin de satisfacer la demanda en el mercado de 
construcción naval; ofreciendo como productos: turbinas, convertidores, 
transformadores de conmutación. Cuenta con tecnología SISHIP EcoMAIN, la cual 
es una plataforma para la adquisición y registro de datos a bordo de la planta y el 
sistema ; SISHIP WHRS la cual recupera y utiliza el calor de los gases de escape 
del motor diesel de un barco; SISHI eSIPOD el cual es el accionamiento de 
propulsión ; y SISHIP EcoProp el cual es un sistema de propulsión hibrido12. 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 SIEMENS.Integrated Drive Systems.[En linea]. Alemania. 2018, 33 diapositivas [Consultado: 
Agosto 8 de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.industry.siemens.com/datapool/industry/drives/Presentations/Integrated-Drive-
Systems-ipdf-en.pdf 

https://www.industry.siemens.com/datapool/industry/drives/Presentations/Integrated-Drive-Systems-ipdf-en.pdf
https://www.industry.siemens.com/datapool/industry/drives/Presentations/Integrated-Drive-Systems-ipdf-en.pdf
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5. MARCO TEÓRICO  

En la actualidad las empresas cuentan con un sin fin de opciones al momento de 
escoger máquinas a emplear en sus procesos de control. Debido a esto unos de los 
factores a tener en cuenta al momento de escoger es la flexibilidad y escalabilidad 
de sus accionamientos, así como la facilidad de uso y que satisfaga completamente 
sus necesidades. Por lo tanto, Siemens ofrece la plataforma SINAMICS que suple 
las necesidades anteriormente mencionadas, permitiendo abarcar las áreas de 
construcción de máquinas e instalaciones como la industria de procesos y la 
automatización de edificios; empleando desde accionamientos individuales simples 
hasta multiejes y motion control13. 

La familia SINAMICS son parte fundamental de los Integrated Drive Systems, esto 
quiere decir que poseen una triple integración: integración horizontal al ofrecer una 
amplia gama de convertidores de frecuencia, motores, acoplamientos y reductores 
que se adaptan perfectamente unos a otros permitiéndoles interactuar de manera 
óptima en cualquier aplicación; integración vertical  al controlar todo el entorno de 
automatización, desde el nivel de campo hasta el sistema MES, maximizando así 
las comunicaciones y el control mediante Totally Integrated Automation (TIA);e 
integración de ciclo de vida al poseer software y servicios disponibles para todas las 
fases del ciclo de vida desde el tiempo de concepción hasta el de operación de un 
Integrated Drive Systems14.  Todo esto permite anexar cualquier otro componente 
de accionamiento sin incurrir en costos ni afectar el ciclo de vida global de una 
planta. 

Ahora bien, la familia SINAMICS posee distintas variantes basadas en una 
plataforma común, como se puede apreciar en la figura 3, lo cual permite que se 
puedan combinar varios miembros de la línea y emplearse en diferentes 
aplicaciones desempeñándose de manera eficaz; Esto se debe a que con la 
plataforma de configuración común SIZER se pueden elegir y dimensionar los 
componentes de los accionamientos. 

  

                                            
13 SIEMENES.SINAMICS DRIVES. Alemania, SIEMENS, AG; 2007. P52 
14 SIEMENES.SINAMICS S120 Y SIMOTICS. [En línea]. Alemania, 2017. Catálogo D 21.4. 
[Consultado: 6 de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-
futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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Figura 3.Clasificación familia SINAMICS 

Fuente: SIEMENES.SINAMICS DRIVES. Alemania, SIEMENS, AG; 2007. p. 3. 

A su vez, SINAMICS ofrece la posibilidad de realizar conexiones a controladores de 
orden superior, convencionales mediante interfaz digital o analógica o a 
controladores SIMATIC, SINUMERIK, y SIMOTION mediante PROFIBUS DP o 
PROFINET; tal como se puede apreciar en la figura 4. 
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Figura 4.Conexión de controladores a SINAMICS 

 

Fuente: SIEMENES.SINAMICS S120 Y SIMOTICS. [Figura]. Alemania, 2017. 
Catálogo D 21.4. p. 10. [Consultado: 6 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf  

Por otra parte, la eficiencia energética es otro ítem importante a tener en cuenta al 
momento de adquirir los accionamientos eléctricos, ya que casi dos tercios del 
consumo energético industrial recaen sobre estos; debido a esto es importante 
identificar los flujos energéticos y calcular los potenciales de ahorro15. SINAMICS 
aprovecha grandes potenciales de ahorro, gracias a la regulación de la velocidad 
del motor mediante convertidores de frecuencia, reduciendo el gasto energético 
hasta un 70%. A su vez, debido a la capacidad de realimentación devuelven la 
energía de frenado a la red de forma eficiente, por lo que no necesitan resistencia 
de frenado y se evita la perdida de energía disipada en forma de calor. 

Finalmente, uno de las características más importantes dentro de la familia 
SINAMICS son las funciones de seguridad autónomas que ofrece mediante Safety 
Integrated, que facilitan la implementación de conceptos de seguridad innovadores 
                                            
15 Ibíd., p. 10. 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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y conformes a las normativas internacionales (IEC 61508, EN 954-1)16. Donde se 
ofrecen funciones como lo son: parada segura (SH), mando de freno seguro (SBC) 
integrada en la etapa de potencia. Así como funciones que provocan el corte seguro 
de la alimentación de energía al motor: Safe torque off, Safe stop 1 y Safe brake 
control. 

5.1 SINAMICS S120 

Ahora bien, el kit adquirido por la universidad está compuesto por el sistema de 
accionamiento modular con servorregulación vectorial, control por U/f, funciones de 
posicionamiento y de seguridad SINAMICS S120. Este con los procedimientos de 
regulación disponible permite el uso de motores síncronos y asíncronos.  

16 IEC. Functional Safety. [En línea]. Suiza, 2015. [Consultado: 12 agosto de 2018] Disponible en 
internet: https://www.iec.ch/about/brochures/pdf/technology/functional_safety.pdf 

https://www.iec.ch/about/brochures/pdf/technology/functional_safety.pdf
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Figura 5. Diagrama de configuración SINAMICS 

 

Fuente: SIEMENES.SINAMICS DRIVES. Alemania, SIEMENS, AG; 2007. p. 14.  

Ahora bien, este kit cuenta con variadores AC/AC para accionamientos monoeje. 
"Tienen diseño modular y se componen de un power module que lleva integrada la 
unidad de alimentación y la etapa de potencia"17, sobre esta se posiciona la Control 
Unit que se encarga de la inteligencia del accionamiento y las funciones de 
regulación. A su vez, todos los dispositivos que componen SINAMICS S120 cuentan 
con la interfaz DRIVE-CLiQ, en este caso permite la conexión de los terminal 
modules y los motores con el sistema de accionamiento; tal y como se muestra en 
la figura 5, donde se puede apreciar el esquema de configuración de los 
componentes del SINAMICS S120. 

 

 

                                            
17 SIEMENS., “SINAMICS DRIVES.”, Óp.cit., p. 14. 
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Aplicaciones 

• máquinas envasadoras/embaladoras

• máquinas para la fabricación de productos alimentarios y bebidas

• máquinas textiles

• prensas, estampadoras

• robots de montaje y de verificación

• tornos, fresadoras y rectificadoras

• bancos de pruebas de vehículos y transmisiones

Ventajas 

• Manejo y montaje sencillo

• sistema de conexión práctico

• posibilidad de distintos modos de refrigeración

• posibilidad de diversos sistemas de alimentación

• sencilla integración en entornos de automatización y de TI de orden
superior

• Funciones SINAMICS Safety Integrated

• Amplia gama de prestaciones
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• Amplio abanico de funciones 

• Libertad de combinación para obtener soluciones a medida 

• Posibilidades de uso universales en aplicaciones monoeje y multieje de 
alto rendimiento 

5.2 SERVOMOTORES 

Esencialmente los servomotores son motores cuya principal característica es que 
cuentan con un sistema de realimentación (éncoder) que le indica al servodrive 
(controlador del servomotor) la posición en la que se encuentra el eje del 
servomotor, permitiendo que corrija su posición, en caso de no ser correcta18. A su 
vez; los servomotores cuentan con la capacidad de mantener un torque constante, 
dicho torque es el aplicado al momento en que se requiere conservar la posición de 
la carga, lo que permite no depender de otros dispositivos al momento de 
controlarlo. 

5.2.1 SIMOTICS 

Estos son motores creados con el fin de facilitar al usuario la selección del motor 
óptimo. Son robustos, fiables, dinámicos y precisos, diseñados para suplir cualquier 
tipo de necesidad, ya sea desde motores estándar para bombas, compresores, para 
control de movimiento, tareas de posicionamiento19. 

 

 

 

                                            
18 A. Micromecánica. Servomotores : control , precisión y velocidad. [En linea], pp. 82–83, 2017. 
[Consultado: 4 de julio de 2019]. Disponible en internet: https://www.editores-
srl.com.ar/sites/default/files/ie318_automacion_servomotores.pdf 
19 SIEMENES.SINAMICS S120 Y SIMOTICS. Óp.cit., p. 19. 

https://www.editores-srl.com.ar/sites/default/files/ie318_automacion_servomotores.pdf
https://www.editores-srl.com.ar/sites/default/files/ie318_automacion_servomotores.pdf
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Figura 6. Familia SIMOTICS 

 

Fuente: SIEMENES.SINAMICS S120 Y SIMOTICS. [Figura]. Alemania, 2017. 
Catálogo D 21.4. p. 19. [Consultado: 6 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf  

En la figura 6 se puede observar la gran variedad de motores SIMOTICS para cada 
necesidad, ya sean de baja o alta tensión, de corriente continua o para motion 
control. En este caso, el kit adquirido está conformado por servomotor SIMOTICS 
S, especiales para suplir funciones de posicionamiento, precisión y alta dinámica. 
Acompañado de un éncoder absoluto de alta resolución. 

5.2.2 Técnicas de control  

Ahora bien, existen distintos métodos de control que permiten indicar tanto la 
posición como la velocidad que se desea alcanzar en los servomotores; los más 
utilizados por su sencillez es el control por pulso y frecuencia. 

5.2.2.1 Control por pulso 

Es importante destacar que el servodrive solo interpreta los pulsos que recibe y con 
qué velocidad los recibe, debido a esto para controlar la posición del servomotor se 
hablaría de pulsos y no de milímetros, pulgadas, entre otros. Un ejemplo puede ser, 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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que se cuenta con un sistema que avanza 100 mm por cada vuelta del motor, y el 
motor da una vuelta cada 1000 pulsos recibidos; si se desea que el sistema avance 
200 mm, tendría que enviarle 2000 pulsos al servodrive20. 

5.2.2.2 Control por frecuencia 

Ahora bien, para controlar la velocidad del servomotor solo se necesita modificar la 
frecuencia con la que se entregan los pulsos. Esto quiere decir que, si se desea 
alcanzar la posición deseada rápidamente, es necesario contar con una frecuencia 
alta con la que se generan los pulsos. 

5.2.2.3 Control PID 

Otra opción de control de velocidad y torque del servomotor es el famoso PID, el 
cual se puede configurar en los parámetros del servomotor SIMOTICS; siendo así 
la señal de control la suma del “término P (proporcional al error), el término I 
(proporcional a la integral del error) y el término D (que es proporcional a la derivada 
del error). Siendo los parámetros del controlador la ganancia proporcional, el tiempo 
de integración y derivación.”21 

5.2.2.4 Control en cascada 

A su vez, la configuración del servomotor permite realizar control en cascada, lo que 
al llevarlo a la práctica se resume en reguladores realimentados estándares tipo P, 
PI o PID. El control en cascada está constituido por dos lazos, uno primario 
(maestro) y uno secundario (esclavo); siendo la salida del primario el punto de 
consigna del controlador secundario, y este último el que actúa sobre el proceso. 

                                            
20 AADECA. Servomotores: control, precisión y velocidad. [En línea].editores p22–23, 2017. 
[Consultado: 20 de mayo de 2019]. Disponible en internet: https://www.editores-
srl.com.ar/sites/default/files/aa4_micro_servomotores.pdf 
21 COVA, Walter. Control PID un enfoque descriptivo. [En línea]. Argentina, Universidad Tecnológica 
Nacional, 2005. [Consulado: 8 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.frlr.utn.edu.ar/archivos/alumnos/electronica/catedras/38-sistemas-de-control-
aplicado/Publicaciones/Control_PID_Enfoque_Descriptivo.pdf 

https://www.editores-srl.com.ar/sites/default/files/aa4_micro_servomotores.pdf
https://www.editores-srl.com.ar/sites/default/files/aa4_micro_servomotores.pdf
http://www.frlr.utn.edu.ar/archivos/alumnos/electronica/catedras/38-sistemas-de-control-aplicado/Publicaciones/Control_PID_Enfoque_Descriptivo.pdf
http://www.frlr.utn.edu.ar/archivos/alumnos/electronica/catedras/38-sistemas-de-control-aplicado/Publicaciones/Control_PID_Enfoque_Descriptivo.pdf
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6. METODOLOGÍA

6.1 DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL 

Debido a que se empleará el controlador SINAMICS S120 para el sistema de 
control, es necesario conocer muy a fondo todas las especificaciones técnicas de 
este, cada uno de sus requerimientos y las ventajas que ofrece su uso en el proceso, 
a su vez se considera de gran importancia realizar un acercamiento a la interfaz de 
este controlador, la cual es DRIVE-CLIQ con el fin de tener una familiarización 
previa. 

Luego de conocer las especificaciones técnicas se procederá a definir cada uno de 
los parámetros bajo los cuales se pondrá en funcionamiento el controlador, con el 
fin de garantizar una óptima ejecución del programa. 

6.2 DISEÑAR EL TABLERO DE CONTROL PARA EL SISTEMA 

Se procederá a realizar el diseño y posterior desarrollo del tablero de control donde 
funcionará el sistema de control de movimiento mediante el uso de software para 
diseño CAD en 3D y teniendo en cuenta los estándares definidos para este tipo de 
diseños, a su vez se tendrá en consideración el espacio que debe ocupar, buscando 
que sea lo más ergonómico posible. 

6.3 DOCUMENTAR DIFERENTES ESTRATEGIAS DE CONTROL 

Al contar con el tablero de control ya realizado y el sistema de control de movimiento 
en marcha, se procederá a documentar diferentes estrategias de control que se 
puedan realizar con dicho sistema, mediante el uso de los servos drives y 
servomotores que posee el kit. 

6.4 REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA 

Se realizarán pruebas de todo el proceso de control del sistema implementado, con 
el fin de verificar que todo lo realizado anteriormente esté funcionando de manera 
correcta y en caso tal de encontrar errores, realizar las correcciones pertinentes.  
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7. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El diseño, montaje y posterior puesta en marcha del sistema de control de 
movimiento empleando el kit SINAMICS S-120 se desarrolló mediante las bases de 
un diseño concurrente, el cuál va ligado de la ingeniería mecatrónica debido a que 
comparten una serie de principios como lo es desarrollar productos de alta calidad 
de manera eficaz y eficiente, reduciendo los costos de desarrollo de los productos; 
en este caso en busca de la optimización del proceso creativo se realiza un diseño 
simultaneo de los sistemas mecánicos, eléctricos y de control. 

7.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 

El planteamiento de la misión es una de las principales etapas dentro del diseño 
concurrente, debido a que esta permite conseguir los resultados esperados por el 
cliente a partir de los requerimientos planteados por este. A continuación, en la tabla 
1, se describirá la misión del proyecto; donde se exponen los criterios de diseño, 
mercado al cual va dirigido, premisas y restricciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

Tabla 1. Misión del Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 Diseño de un módulo de control de movimiento para la puesta en marcha

del kit SINAMICS S-120.

CRITERIOS DE DISEÑO 
 Integrar los componentes del módulo de control de movimiento de manera

tal que permita un fácil mantenimiento.
 Garantizar que el sistema se adapte a los espacios disponibles en el

laboratorio de automática de la Universidad Autónoma de Occidente.
 Ofrecer una interfaz amigable con el usuario que facilite el uso de la

máquina.

MERCADO PRIMARIO 
 Departamento de electrónica y automática de la Universidad Autónoma de

Occidente.
 Personal y docentes relacionados con el área de automatización de la

Universidad Autónoma de Occidente.
 Empresas e instituciones dedicadas a realizar aplicaciones de control de

movimiento.

MERCADO SECUNDARIO 
 Estudiantes de ingeniería para realización de prácticas y proyectos que

requieran módulos de control de movimiento en la Universidad Autónoma
de Occidente

PREMISAS Y RESTRICCIONES 
 Bajos costos de implementación
 Módulo adecuado a los espacios disponibles en el laboratorio de

Automática de la Universidad Autónoma de Occidente.

7.2  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Para la identificación de necesidades del diseño que tendrá el sistema de control se 
tuvieron en cuenta los planteamientos sugeridos por el personal del laboratorio de 
Automática, al igual que la opinión de docentes encargados del área de automática 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Luego de tener planteadas las 
necesidades se procedió a clasificarlas según el grado de importancia, siendo 1 
poco importante, 3 medio importante y 9 muy importante, tal y como se muestra en 
la tabla 2. 
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Tabla 2. Ponderación de necesidades para el proyecto 

N° Necesidad Imp Kano NUD 

1 Es de fácil mantenimiento 3 S   

2 Interfaz de fácil uso 9 D U 

3 Es de fácil configuración 1 S Di 

4 Es de fácil instalación 3 S   

5 Sistema de parada de emergencia 9 M   

6 Seguro para el usuario 9 S   

7 Bajo costo de mantenimiento 3 S   

8 
Software de control de código 

abierto 1 S   

9 Dispositivo de fácil desplazamiento 3 M   

10 
Dispositivo que maneje medianos 

volúmenes de trabajo 1 S   

N-Nuevo     U-Único    Di-Difícil                                                                                                                  
M-Must have    S-Satisfiers    D-Delighters 

 

Además, para la caracterización de las necesidades se utilizó el “método de NUD 
(Nuevo: Nunca hecho, Único: Algo que la competencia hace, pero nosotros no, y 
Difícil: Algo que es difícil para nosotros, pero no es nuevo o único) y Kano (Delighter: 
Factores diferenciadores, Satisfiers: Aumenta la satisfacción del cliente, y Must 
Have: Si no se cumple no se satisface al cliente).”22 A partir de la tabla realizada se 
puede determinar que las necesidades número 2,5 y 6 se pueden considerar críticas 
y por ende de gran importancia para el desarrollo del proyecto. 

7.3 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS Y UNIDADES  

Se establecen métricas y unidades con el fin de verificar que se dé cumplimiento a 
cada una de las necesidades planteadas con su respectivo nivel de importancia. “La 
elaboración de la lista de métricas permite una traducción de las necesidades del 

                                            
22ROJAS,Álvaro. “Diseño Mecatronico:Especificaciones QFD-Método NUD y KANO.” Santiago de 
Cali,Universidad Autónoma de Occidente, 2014.p36 
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cliente a un conjunto de especificaciones precisas y medibles, por lo tanto, al cumplir 
esas especificaciones se logrará la satisfacción de las necesidades del cliente.”23  

Tabla 3.Métricas del sistema 

N° Mét Métrica Unidad Necesidad 

1 Peso Kg 4,9 

2 Alto Cm 4,9 

3 Largo Cm 4,9 

4 Ancho Cm 4,9 

5 Costo $ 7 

6 Tiempo de instalación  Min 4 

7 Tiempo de configuración Min 3,8 

8 Pasos para mantenimiento # 1,7 

9 Pasos para su uso # 2 

10 Capacidad de trabajo continuo Min 10 

11 Nivel de Seguridad 

Norma IEC 
61508, EN 

6715 

5,6 

 

Las métricas definidas en la tabla 3, representan los aspectos más importantes a 
tener en cuenta durante todo el desarrollo del proyecto. 

7.4 DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD (QFD) 

Bajo el concepto de diseño concurrente se emplea el despliegue de la función de 
calidad (QFD- Quality Function Deployment) que permite mantener la voz del cliente 
presente en todo el proceso del desarrollo del producto; esto con el fin de identificar 
los puntos críticos de diseño, ya sea en productos nuevos o existentes. “La casa de 
la calidad (HOQ-House of Quality) es uno de los elementos más conocidos de esta 
metodología por ser una técnica grafica que ayuda a condensar gran cantidad de 
información y a relacionar las necesidades y las métricas.”24  

Al terminar la primera etapa del QFD, dónde en la matriz de la HOQ se sitúan en las 
filas las necesidades expresadas por el cliente y en las columnas las métricas; se 
puede concluir que la métrica 10 es la más importante, primando como tal la 
                                            
23  ULRICH,S. D, Karl T., EPPINGER. Diseño Y Desarrollo De Productos. 5 ed. México D.F: McGraw-
Hill, 2012. 
24 Ibíd., p. 97-98. 
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seguridad para el usuario. Posteriormente se procede a realizar la matriz de 
correlación, la cual permite detectar a tiempo posibles inconvenientes o 
concordancias entre las especificaciones de diseño. A partir de ello se puede notar 
en el anexo A que la matriz de correlación lanza una relación negativa entre las 
dimensiones y el peso con el tiempo de instalación; esto se debe a que, a mayores 
dimensiones del dispositivo mayor demanda de tiempo de instalación. 
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8. COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL

La Universidad Autónoma de Occidente previamente adquirió un kit de control de 
movimiento, el cual está conformado por equipos SINAMICS S120 y SIMOTICS. A 
continuación, se presentarán los equipos con sus especificaciones técnicas. 

8.1 COMUNICACIÓN 

Al hablar de comunicación en autómatas, se hace referencia a los sistemas que 
permiten la interacción mediante el paso de datos entre el nivel de gestión, el control 
de la máquina, los sensores y actuadores. Para lograr dicha comunicación en la 
actualidad existe una amplia gama de protocolos. Sin embargo, el kit SINAMICS 
S120 cuenta con el protocolo PROFINET.25 

8.1.1 Profinet 

Es uno de los protocolos estándar de Industrial Ethernet para la automatización, el 
cual permite implementar topologías en estrella, árbol o anillo. Además, mediante el 
uso de tecnología de conmutación brinda una mayor flexibilidad y ahorro en el 
cableado en la planificación de plantas y máquinas, y brinda una amplia gama de 
posibilidades para el mantenimiento remoto o el intercambio rápido de datos de 
producción. 

A continuación, en la figura 7, se muestran las ventajas de trabajar con el protocolo 
PROFINET.   

25 SIEMENS., “SINAMICS S120 Y SIMOTICS.”, Óp. Cit., p. 49. 
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Figura 7. Ventajas de PROFINET 

 

Fuente: SIEMENES.SINAMICS S120 Y SIMOTICS. [Figura]. Alemania, 2017. 
Catálogo D 21.4. p. 49. [Consultado: 6 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf  

Como muestra de algunas de las ventajas cabe destacar que la extensa 
funcionalidad de diagnóstico y mantenimiento ayuda a reducir a un mínimo las 
paradas, costes de mantenimiento y reparación. A su vez, permiten que los 
dispositivos PROFINET al ser cambiados sean reconocidos automáticamente y que 
la cantidad de dispositivos en una red sea prácticamente ilimitada. 

8.2 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO SINAMICS S120 

Existen diversas adaptaciones para el sistema de accionamiento SINAMICS S120, 
como lo son la forma booksize, blocksize y chassis; las cuales son escogidas por la 
cantidad de accionamientos a regular y la potencia requerida. 

8.3 CONTROL UNIT (CU) 

Esta adaptación separa la unidad de potencia y la unidad de regulación (CU), pero 
a pesar de ello establece comunicación mediante la interfaz digital del sistema 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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DRIVE-CLiQ; asegurando que las unidades de potencia respondan eficazmente las 
demandas requeridas de realimentación o intercambio de energía. 

8.3.1 Tarjeta CompactFlash 

La firmware organizada en objetos y los parámetros para todos los accionamientos 
son guardados en forma de proyecto en la tarjeta CompactFlash, la cuál es muy 
versátil y permite guardar diferentes proyectos con el fin de tener siempre a la mano 
el ideal para poner en marcha diferentes máquinas en serie. A su vez la 
CompactFlash contiene claves de licencia que se necesitan para habilitar opciones 
de firmware; de ser así, adicionalmente a las ya existentes se le pueden agregar las 
siguientes opciones26: 

 F01: Código para Safety Integrated Extended Functions.

 J01: Código para alta frecuencia de salida.

 U01: Código para DCB Extension.

8.3.2 CU 310-2 PN 

La Control Unit 310-2 PN es empleada cuando se desea regular un solo 
accionamiento mediante la interfaz PROFINET, además se basa en un firmware 
estándar que contiene todos los tipos habituales de control como lo pueden ser 

 Infeed Control para la realimentación de red.

 Vector Control; ideal para motores asíncronos, patrones de impulso para
sistemas motor-convertidor, y accionamientos de velocidad regulable.

26 Ibíd., p. 71. 
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 Servo Control; ideal para accionamientos con control de movimiento de 
alta dinámica, máquinas y herramientas de producción cíclicas, y sincronismo 
angular en modo isócrono. 

En la figura 8, se pueden observar las partes que componen la CU310-2 PN, como 
lo son las entradas y salidas tanto análogas como digitales, conector para BOP y 
conectores profinet , ethernet y  DRIVE-CLiQ; a su vez en el anexo C se pueden 
encontrar las especificaciones técnicas de cada una de estas. 

Figura 8. Interfaz CU310-2PN 

 

Fuente: SIEMENS. SINAMICS S120 AC Drive manual. [figura]. Alemania,2014. p. 
121. [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414
_eng_en-US.pdf 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
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8.3.3 BOP 20 

EL panel de operador básico cuenta con seis teclas y una pantalla, este se puede 
insertar en la CU310-2 PN y cumple con las siguientes funciones: 

 Entrada de parámetros y activación de funciones 

 Visualización de modos de funcionamiento, parámetros, alarmas y fallos. 

8.3.4 Objetos de accionamiento 

Esto es una función de software independiente con parámetros propios, avisos o 
mensajes de alarma y fallo. Se encargan de evaluar las entradas y salidas 
integradas, regular los accionamientos y evaluar los terminal module, tal y como se 
muestra en la figura 9. 

Figura 9.Objetos de accionamiento de la Control unit 

 

Fuente: SIEMENES.SINAMICS S120 Y SIMOTICS. [figura]. Alemania, 2017. 
Catálogo D 21.4. p. 68. [Consultado: 6 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf  

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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8.3.5 Extensión de tecnología con SIMOTION 

Las Control Units cuentan con objetos tecnológicos que le permiten realizar diversas 
funciones, como lo son el control coordinado de los movimientos de varios 
accionamientos, y control avanzado como lo puede ser la interpolación de 
trayectorias o sincronismo. 

8.3.6 Funciones de control y regulación 

A su vez las Control Units poseen diversas funciones que garantizan seguridad 
funcional y condiciones de empleo flexibles, las cuales se pueden visualizar en la 
figura 10. 
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Figura 10. Sinopsis de las funciones de control y regulación 

Fuente: SIEMENES.SINAMICS S120 Y SIMOTICS. [figura]. Alemania, 2017. 
Catálogo D 21.4. p. 70. [Consultado: 6 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf  

8.3.7 Tecnología BICO 

La tecnología BICO (Binector Connector Technology) permite interconectar las 
magnitudes de entrada y salida libremente para todos los objetos. Debido a que “un 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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binector es una señal lógica que puede adoptar los valores 0 o 1. Un conector es un 
valor numérico (p. ej. El valor real de la velocidad o la consigna de la intensidad).”27  

8.3.8 Posicionador simple (EPos) 

El posicionador simple es de gran adaptabilidad y puede ser utilizado en un amplio 
espectro de aplicaciones de posicionamiento. Gracias a sus extensas funciones de 
vigilancia se es posible prescindir en algunos casos de controladores de 
posicionamiento externos. Una de las funcionalidades importantes es la fiabilidad 
que frece en el posicionamiento tanto absoluto como relativo de ejes lineales y 
giratorios con encóder en motor tanto rotatorio como lineal. 

Además, este posicionador simple “dispone de telegramas de posicionamiento 
PROFI drive preprogramados que al activarse efectúan el cableado interno al 
posicionador simple de forma automática.”28  

8.3.9 Regulador Tecnológico 

El regulador tecnológico con el que cuentan las Control Units es de tipo PID. El cual 
permite implementar lazos de control para la regulación de variables como la 
temperatura, presión, caudal, y posición. 

8.3.10 SINAMICS Drive Control Chart (SINAMICS DCC) 

Esta herramienta permite ampliar la “funcionalidad del equipo mediante bloques de 
regulación, de cálculo y lógicos de libre disposición y ofrece la posibilidad de 
configurar funciones tecnológicas propias en los accionamientos SINAMICS de 
forma gráfica.”29  

8.3.11 SINAMICS Technology Extensions (SIMAMICS TEC) 

Estas son extensiones de Siemens que amplían las funciones del firmware. Logran 
resolver tareas tanto de alto rendimiento como específicas. Se instala mediante la 
                                            
27 Ibíd., p.70. 
28 Ibíd., p.70. 
29 Ibíd., p.70. 
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herramienta STARTER con el fin de ampliar la función del dispositivo para la 
aplicación elegida, de esta manera el usuario obtiene un variador de frecuencia 
SINAMICS S120 a la medida. 

8.4  COMPONENTES COMPLEMENTARIOS 

8.4.1 DRIVE-CLiQ Hub Module DMC20 

Sirve para distribuir en estrella una línea DRIVE-CLiQ. Este módulo permite 
recopilar las señales de varios encóders y transferirlas a la CU. Consta de: 

 6 conectores DRIVE-CLiQ para 5 estaciones.

 1 conexión para alimentar la electrónica de control a 24 V DC.

8.4.2 Terminal Module TM31 

El TM31 permite ampliar la cantidad de entradas y salidas tanto digitales como 
analógicas existentes. Además, posee salidas de relé con contacto inversor y una 
entrada de sensor de temperatura. 

8.5 MOTORES DRIVE -CLIQ 

Todos los motores con interfaz DRIVE-CLiQ se conectan al motor module 
correspondiente mediante los cables DRIVE-CLiQ MOTION CONNECT con grado 
de protección IP67. Esta interfaz permite conocer permanentemente el estado del 
motor y su encóder al transmitir las señales que este emite al control unit. En caso 
tal de necesitar conectar al sistema encóders de motores sin interfaz DRIVE-CLiQ 
se procede a hacer uso de los sensor modules. 
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8.6 SERVOMOTORES SIMOTICS 

8.6.1 Motores SIMOTICS S-1FK7 

Estos son motores síncronos sin freno de mantenimiento con grado de protección 
IP64 ofrecen una alta capacidad de sobrecarga, además logran disipar las perdidas 
térmicas por su superficie sin necesidad de ventilación externa adicional. 

8.7 ENCÓDERS OPTOELECTRÓNICOS GIRATORIOS 

8.7.1 Encóders absolutos 

Este tipo de encóders codifican una posición angular absoluta entre 0° a 360° 
mediante el código Gray de un solo paso. A su vez, permite obtener de manera 
inmediata el valor de posición tras la conexión de la máquina, evitando así la 
búsqueda previa del punto de referencia.  

Cabe resaltar que los encóders absolutos pueden asociarse a diferentes interfaces, 
tal y como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Interfaces compatibles con encóders absolutos 

Fuente: SIEMENES.SINAMICS S120 Y SIMOTICS. [figura]. Alemania, 2017. 
Catálogo D 21.4. p. 120. [Consultado: 6 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf  

8.7.1.1 Encóders monovuelta 

Estos encóders resuelven una vuelta (360°) y poseen un código inequívoco 
asociado a cada posición, los cuales se repiten cada 360°. 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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8.7.1.2 Encóders multivuelta 

Estos encóders no solo registran la posición absoluta dentro de una vuelta, también 
contabilizan la cantidad de vueltas que realiza mediante discos codificados 
acoplados a sus engranajes. 

8.8  LINE REACTOR 

Los line reactors cumplen la función de limitar los armónicos de línea bajos en 
frecuencia y reduce la carga en los rectificadores del power module, suavizando así 
los picos de voltaje o interrupciones de tensión al conmutar. 

8.9 POWER MODULE  

Los power modules proporciona la contención física de varios componentes de 
alimentación, en este caso el power module ha sido diseñado para accionamientos 
individuales sin realimentación a la red, y lleva integrados un rectificador de entrada, 
un circuito intermedio de corriente continua y un ondulador para alimentar un motor, 
tal y como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12.Partes de Power Module PM340 FSA. 

Fuente: SIEMENS. SINAMICS S120 AC Drive manual. [figura]. Alemania,2014. p. 
124. [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414
_eng_en-US.pdf

8.10 SITOP 

Estas son fuentes de alimentación modular, ya sean monofásicas, bifásicas o 
trifásicas que ofrecen máxima funcionalidad y rendimiento. A su vez, brindan 
seguridad en caso tal de sufrir una sobrecarga, ya que posee la función Power Boost 
que permite entregar una corriente de tres veces la intensidad nominal para disparar 
dispositivos de protección. 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
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8.10.1 SITOP PSU 200M 

Esta fuente modular permite realizar conexión monofásica o bifásica a una CA. 
Permite regular un voltaje de CC electrónicamente mediante un potenciómetro. A 
su vez, cuenta con protección al tener una salida aislada a prueba de sobrecargas 
y cortocircuitos. A continuación, se muestran las partes que lo componen en la figura 
13. 

Figura 13. Partes de SITOP PSU200M 

Fuente: SIEMENS. SITOP modular 1ph/2ph. [figura].  Alemania,2014. 
p.9.[Consultado: 7 de septiembre de 2018].Disponible en internet: 
https://media.distributordatasolutions.com/seimens/2017q1/ce2535ed7e090700ca0
2612833980bbb4e53f0af.pdf 

https://media.distributordatasolutions.com/seimens/2017q1/ce2535ed7e090700ca02612833980bbb4e53f0af.pdf
https://media.distributordatasolutions.com/seimens/2017q1/ce2535ed7e090700ca02612833980bbb4e53f0af.pdf
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8.10.1.1 Potenciómetro 

El potenciómetro que posee la SITOP permite que el usuario establezca los valores 
de voltaje de salida, ya sea a 24 V DC (determinado de fábrica) o 28 V DC. Cabe 
resaltar que al ajustar los valores de voltaje de salida a más de 24 V DC, la corriente 
de salida debe reducirse en un 4%/V o la temperatura ambiente tenerse en cuenta 
con 3°C/V.30 

8.10.1.2 Switch selector AB31 

Este selector es usado para escoger las características de salida. 

 SWITCH A. Características de salida en el rango de carga: En este modo
se le entrega al usuario una salida de curva suave. Al momento de conectar en
paralelo dos o más dispositivos, el voltaje caerá al aumentar la corriente de salida;
significando que para la corriente total de salida la tensión de salida más alta ya no
podrá ser alcanzada.

 SWITCH B. Características de salida en el rango de sobrecarga: En este
modo el dispositivo reduce la tensión de salida en el momento que la corriente de
salida sube por encima del valor nominal y del límite de corriente, generando un
cierre de enganche. Si la tensión de salida cae por debajo de 20V el dispositivo se
apaga, y el Led rojo se ilumina, notificando un enclavamiento.

30 SIEMENS.SITOP Power Supply. [En línea].Alemania,pp. 1–70, 2014. [Consultado: 7 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/578/81287578/att_21914/v1/modular_1-
2ph_Handbuch_englisch_en-US.pdf 
31 Ibíd., p. 14. 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/578/81287578/att_21914/v1/modular_1-2ph_Handbuch_englisch_en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/578/81287578/att_21914/v1/modular_1-2ph_Handbuch_englisch_en-US.pdf
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9. ESPECIFICACIONES DE MONTAJE DE COMPONENTES SINAMICS Y 
SIMOTICS 

Antes de realizar los bosquejos de diseño es necesario conocer las especificaciones 
de montaje que preceden a cada dispositivo perteneciente al kit SINAMICS. 

Figura 14. Montaje Line Reactor con PM340 

 

Fuente: SIEMENS. SINAMICS S120 AC Drive manual. [figura]. Alemania,2014. p. 
142. [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414
_eng_en-US.pdf  

Los Line Reactor para Power Modules PM340 en tamaños FSA a FSE están 
diseñados como componentes base; esto quiere decir que el Line Reactor puede 
estar sujeto a la superficie de montaje y el Power Module estará montado encima 
de este, con el fin de ahorrar espacio, véase figura14.32 De este modo el Line 
Reactor estará conectado a la línea, mientras los cables del Power Module ya están 
conectados al Line Reactor.  

                                            
32 SIEMENS.SINAMICS S120 AC Drive.[En linea]. Alemania, 2014. p. 142,  [Consultado: 3 de 
septiembre de 2018] Disponible en: 
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
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Al momento de realizar el montaje también será importante tener en cuenta que los 
terminales de la fuente de alimentación del Line Reactor se encuentran ubicados en 
la parte superior del bastidor para referencias FSA a FSC y en la parte inferior para 
referencias FSD y FSE. 

Figura 15. Ejemplo de Conexión eléctrica de Line Reactor y PM340 

Fuente: SIEMENS. SINAMICS S120 AC Drive manual. [figura]. Alemania,2014. p. 
127. [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414
_eng_en-US.pdf

Ahora bien, es necesario conocer las conexiones eléctricas para alimentar el Power 
Module PM340, tal y como se muestra en la figura 15. 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
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Figura 16. Conexión eléctrica de Power Module PM340 

 

Fuente: SIEMENS. SINAMICS S120 AC Drive manual. [figura]. Alemania,2014. p. 
130. [Consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414
_eng_en-US.pdf  

La parte superior del Power Module PM340 es alimentada por el Line Reactor, cabe 
destacar que al ser formato de 200 a 240 v DC, la conexión estaría constituida por 
Linea, Neutro y tierra, véase figura 16. La parte frontal del PM340 lo constituye la 
interfaz PM-IF lo que permite adaptarlo a la Control Unit, y por último en la parte 
inferior se encuentran las salidas para conexión a motor. 

 

 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
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Figura 17. Diagrama de entradas y salidas de CU310-2PN 

Fuente: SIEMENES.SINAMICS S120 Y SIMOTICS. [figura]. Alemania, 2017. 
Catálogo D 21.4. p. 85. [Consultado: 6 de agosto de 2018]. Disponible 
en: https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/
sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf  

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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En la figura 17 se puede apreciar las entradas y salidas existentes en la Control 
Unit y posibles configuraciones de conexión para su activación. Se pueden 
resaltar la existencia de entradas y salidas digitales a prueba de fallo, como a 
su vez los terminales con tecnología BICO que dependiendo de su configuración 
se pueden usar tanto como entrada o salida digital. 

La CU310-2PN cuenta en su panel frontal con unos LED’s, los cuales permiten 
conocer el estado de la CU. Donde33: 

 RDY: Disponible

 COM: Estado del bus de comunicación

 OUT>5V: alimentación de corriente del encóder > 5V

 MOD: modo de operación

Todos los LED’s titilan a medida que se enciende la CU y cuando esta se encuentre 
lista para funcionar el led RDY estará permanentemente en verde. El estado de la 
fase de encendido correspondiente se evidenciará cuando se enciende el LED y 
alguna falla podrá analizarse mediante la combinación de LED’s apagados y 
encendidos. 

Ahora bien, los últimos componentes que se insertan en la CU son la CompactFlash 
y el BOP20. 

Por otra parte, la SITOP, el terminal module TM31 y el DRIVE-CLiQ son 
componentes que se montan sobre rieles de montaje estándar de acuerdo con la 
norma EN 60715. En caso de la SITOP se sugiere realizar el montaje de forma 
vertical, de tal manera que los terminales de entrada y salida estén en la parte 

33 Ibíd., p. 167. 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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inferior para garantizar un correcto enfriamiento y 5 cm de espacio libre por encima 
y por debajo del dispositivo. 

El suministro de línea para la SITOP programada para trabajar a 220 V se conecta 
mediante los terminales L1, N y PE, tal y como se muestra en la figura 18. También 
se le debe de proporcionar un dispositivo de protección y una unidad de 
desconexión; en caso tal de que la SITOP opere entre L1 y L2, se utiliza un RCD 
como protección contra contacto indirecto. 

Figura 18. Terminales de conexión de Línea para SITOP 

Fuente: SIEMENS. SITOP modular 1ph/2ph. [figura].  Alemania,2014. 
p.12.[Consultado: 7 de septiembre de 2018].Disponible en internet:
https://media.distributordatasolutions.com/seimens/2017q1/ce2535ed7e090700ca0
2612833980bbb4e53f0af.pdf

Por último, el terminal module TM31 y DRIVE-CLiQ son alimentados mediante la 
fuente SITOP, la cual se ve reflejada en sus esquemas de conexión como la fuente 
externa de 24 V DC. Véase anexos I. 

https://media.distributordatasolutions.com/seimens/2017q1/ce2535ed7e090700ca02612833980bbb4e53f0af.pdf
https://media.distributordatasolutions.com/seimens/2017q1/ce2535ed7e090700ca02612833980bbb4e53f0af.pdf
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10. DISEÑO DE TABLERO 

Teniendo en cuenta las necesidades especificadas por el cliente en cuanto a diseño 
del tablero y los componentes SINAMICS y SIMOTICS con los que cuenta el kit 
adquirido por la Universidad Autónoma de Occidente, se procedió a realizar el 
bosquejo de diferentes diseños CAD. 

Como primera instancia antes de realizar cada uno de los diseños, se estableció 
que estos serían didácticos al usuario en la etapa de control. Sin embargo, la etapa 
de potencia tendría conexiones fijas, con el fin de preservar los equipos. 

10.1 DISEÑO A 

Figura 19.Vista en perspectiva diseño A 
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Para lograr que el usuario interactúe y se familiarice fácilmente con el tablero 
principal, se propone una interfaz gráfica que permita asociar los nombres de los 
componentes con su modelo físico. A su vez, se sugiere que las entradas y salidas 
de los módulos no se conecten fijamente, para darle al usuario la libertad de jugar 
con diferentes formas de conexión dependiendo de lo que requiera ejecutar; por lo 
tanto, se diseña un tablero más pequeño donde se encontrarán dichas entradas y 
salidas en bornera. 

Por otra parte, se propone un cajón donde irán guardadas las pomonas necesarias 
para realizar las prácticas a futuro, tal y como se muestra en la figura 19. De esta 
forma el usuario se encontrará con un módulo completo a la hora de ejecutar sus 
prácticas. 

10.2 DISEÑO B 

Figura 20. Vista en perspectiva diseño B 
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Para este diseño se propone un tablero de fácil movilidad, al contar con ruedas que 
le permitan su fácil desplazamiento, tal y como se muestra en la figura 20. A su vez, 
el perfil donde se ubicarán los componentes es de gran ayuda al momento de 
acoplar los componentes. Posterior a ello, se propone una base donde se fijarán los 
motores con los que se realizarán las practicas. 

10.3 DISEÑO C 

Figura 21. Vista en perspectiva diseño C 

 

Finalmente se propone un tablero que permite combinar características importantes 
de los dos diseños anteriormente propuestos, al emplear las ruedas para facilitar su 
movilidad. También, ofrece una interfaz visual amigable con el usuario que le 
permite ubicar de mejor manera los componentes y posee un cajón donde se 
pueden archivar las pomonas para conexión, véase figura 21. Cabe resaltar que 
este diseño podría ser de fácil fabricación, ya que no necesitaría un tablero de más 
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para ubicar las entradas y salidas de los módulos, sino que todo se encuentra 
integrado en uno mismo. 

10.4 COTIZACIÓN DE DISEÑO ESCOGIDO 

Posterior a la presentación de los diseños al cliente, este eligió el diseño C como el 
más adecuado acorde a sus necesidades. Debido a esto se procedió a realizar la 
cotización con la empresa COLOMBIATECH encargada de la realización de la 
mayoría de los tableros que se encuentran en los laboratorios de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

En el momento de realizar la cotización se tomaron en cuenta dos opciones 

 Cotización de servicio de montaje y alambrado de RACK, mesa para
control de motores (Anexos O)

 Cotización de RACK mesa para control de motores (Anexos P)

Ambas cotizaciones se presentaron a la Universidad Autónoma de Occidente, con 
el fin de seleccionar la más viable. 

10.5 DISEÑO PARA IMPLEMENTAR 

Luego de ser presentadas las cotizaciones, el cliente decidió que el Diseño C 
previamente escogido no se realizaría, en cambio a eso se propuso reutilizar un 
banco de neumática y una rejilla ya existente como activos fijos de la Universidad 
Autónoma de Occidente, véase figura 22; y con base a estos realizar las 
adecuaciones pertinentes para implementar el kit SINAMICS y SIMOTICS. 
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Figura 22. Banco y rejilla propuesto por el cliente 

 

Conforme al banco y la rejilla propuestos se procedió a estudiar la ubicación de los 
componentes y como seguir con la idea de que las entradas y salidas no fueran 
fijas, con el fin de no perder la idea básica de ofrecer al usuario dinamismo. Debido 
a esto, se procedió a diseñar dos tableros de menor tamaño, uno en donde se 
ubicarían las entradas para los pulsadores, iluminadores y selector de dos 
posiciones, véase figura 23; y en el otro donde se encontrarían tanto el paro de 
emergencia como las entradas y salidas de la CU310-2 PN como del Terminal 
Module TM 31, véase figura 24. 
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Figura 23. Diseño 1 

El Diseño 1 es de medidas: 20*26*6 cm; compuesto por 42 borneras, de las cuales 
12 son de color verde, 22 de color blanco. 2 rojas y una negra. Material: acrílico. 

Figura 24.Diseño 2 

El Diseño 2 es de medidas: 29*50*6 cm y estará compuesto por 43 borneras rojas 
y 24 borneras negras. Material: acrílico 5mm. 
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11. CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Conforme al acople realizado a los diseños, se procede a realizar los esquemas de 
conexiones eléctricas, tanto de la parte de potencia como de la parte del control. 
Teniendo en cuenta cada una de las especificaciones técnicas bajo las cuales 
funcionan los dispositivos. 

Figura 25. Conexión general  

 

En la figura 25 se muestra un esquema general de conexión del sistema, desde la 
conexión a línea correspondiente a 220 V, hasta la conexión que alimenta los 
módulos que funcionan a 24v. A Su vez cuenta con una parada de emergencia que 
permite que en cualquier fallo del sistema o cualquier caso donde prime la seguridad 
tanto del usuario como de los dispositivos, al activarlo se aíslen todos los 
componentes de la línea. 

11.1 CONEXIÓN ETAPA DE POTENCIA  

Esta es la etapa de mayor importancia en todo el sistema, ya que esta es la 
encargada de energizar todos los dispositivos y con base a ella depende tanto el 
buen funcionamiento como la protección de estos. 
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Figura 26. Conexión línea a PM340 

 

En la figura 26 se puede visualizar que para poder alimentar el PM340 es necesario 
primero energizar el Line Reactor y luego de ello pasar su salida a un contactor, el 
cual permite o no el paso de corriente al PM340 que es el encargado de alimentar 
el motor a 220V. 

11.2 CONEXIÓN ETAPA DE CONTROL 

Debido a que la etapa de control es la que aporta dinamismo entre el equipo y el 
usuario, se procede a mostrar gráficamente las conexiones entre CU310-2 y TM31 
con la caja de bornera y a su vez, se incluye el etiquetado correspondiente de los 
cables, véase figura 27. 
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Figura 27.Conexión CU310-2 a caja de bornera 

 

Cabe destacar que no todas las entradas de la CU310-2 se dejaron dispuestas para 
conexión didáctica, entre ellas se encuentran las entradas que necesitan de fuente 
externa para su alimentación a 24 V y las tierras; ya que al dejarlas fijas se garantiza 
que todas las entradas estarán alimentadas y disponibles para su funcionamiento. 

Cada tipo de entrada es representada gráficamente bajo un etiquetado de colores, 
donde: 

 Violeta: Entrada sensor de temperatura PT100 

 Rosa: Entrada digital a prueba de fallo 

 Naranja: Salida a prueba de fallo 

 Azul: Entrada digital 

 Verde: Entrada BICO 

 Rojo: Entrada analógica a 12V 
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11.2.1  Etiquetado CU310-2 y caja de bornera 

El etiquetado de los cables de conexión es de vital importancia, debido a que facilita 
la ubicación al momento de realizar mantenimiento a la etapa de control, ahorrando 
tiempo en este proceso. 

Tabla 4. Entrada X120 

Tabla 5. Entrada X121 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 Temp + PT100+ 

2 Temp - PT100- 

3 DI 16 

F-DI0 FDI0 

4 DI 17+ 

5 DI 17- 

6 DI 18 

F-DI1 FDI1 

7 DI 19+ 

8 DI 19- 

9 DI 20 

F-DI2 FDI2 

10 DI 21+ 

11 DI 21- 

12 M1 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 DI 0 DI0 

2 DI 1 DI1 

3 DI 2 DI2 

4 DI 3 DI3 

5 M2 

6 GND 

7 DI/DO 8 DIO8 

8 DI/DO 9 DIO9 

9 GND 

10 DI/DO 10 DIO10 

11 DI/DO 11 DIO11 

12 GND 
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Tabla 6. Entrada X130 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 DI 22+ 

DI22  2 DI 22- 

3 M2   

4 GND   

5 M1   

6 24V1   

7 DO 16+ 

F-DO 0 FDO0 8 DO 16- 

 

Es importante tener en cuenta que las entradas y salidas con protección necesitan 
estar conectadas tal cual se especifica en la figura 17 para su correcto 
funcionamiento. 

Tabla 7. Entrada X131 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 DI/DO 12 DIO12  

2 DI/DO 13 DIO13 

3 GND   

4 DI/DO 14 DI014 

5 DI/DO 15 DIO15 

6 GND   

7 AI 0+ 12V+ 

8 AI 0- 12V- 

 

11.2.2  Etiquetado TM31 y caja de bornera 

Ahora bien, como el TM31 también hace parte de la etapa de control al ser una 
extensión de entradas y salidas digitales, se procede a realizar el mismo 
procedimiento de la CU310-2, por lo tanto, las entradas de alimentación externa y 
tierras se dejan fijas, véase figura 28. A su vez, todas las entradas etiquetadas van 
precedidas de la letra T como indicativo de que son parte del TM31. 

 



75 

Figura 28.Conexión TM31 a caja bornera 

En este caso los colores empleados para cada tipo de entrada fueron: 

 Azul: Entrada digital

 Amarillo: Entrada analógica

 Verde: Salida analógica

 Naranja: Entrada sensor de temperatura PTC

 Violeta: Entrada BICO

 Rojo: Salida digital
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Tabla 8.Entrada 520 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 DI 0 TDI0  

2 DI 1 TDI1 

3 DI 2 TDI2 

4 DI 3 TDI3 

5 M1   

6 M   

 

Tabla 9.Entrada 530 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 DI 4 TDI4 

2 DI 5 TDI5 

3 DI 6 TDI6 

4 DI 7 TDI7 

5 M2   

6 M   

 

Tabla 10. Entrada X540 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 24V+   

2 24V+   

3 24V+   

4 24V+   

5 24V+   

6 24V+   

7 24V+   

8 24V+   

 

La entrada X540 brinda salidas a 24V; sin embargo, estas no serán empleadas 
debido a que al hacer uso de ellas para alimentar otros dispositivos se corre el riesgo 
de que en caso de que se presente un cortocircuito resulte afectado todo el módulo. 
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Tabla 11.Entrada X521 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 AI 0+ TAI0+ 

2 AI 0- TAI0- 

3 AI 1+ TAI1+ 

4 AI 1- TAI1- 

5 P10 

6 M 

7 N10 

8 M 

Tabla 12.Entrada X522 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 AO 0V+ T0V+ 

2 AO 0- T0- 

3 AO 0C+ T0C+ 

4 AO 1V+ T1V+ 

5 AO 1- T1- 

6 AO 1C+ T1C+ 

7 Temp + PTC+ 

8 Temp - PTC- 

 

Tabla 13.Entrada X541 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 + 

2 DI/DO 8 TDIO8 

3 DI/DO 9 TDIO9 

4 DI/DO 10 TDIO10 

5 DI/DO 11 TDIO11 

6 M 
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Tabla 14.Entrada X542 

TERMINAL DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

1 DO 0 NO 

DO 0 

T0NO 

2 DO 0 COM T0COM 

3 DO 0 NC T0NC 

4 DO 1 NO 

DO 1 

T1NO 

5 DO 1 COM T1COM 

6 DO 1 NC T1NC 

 

11.3 CONEXIÓN BOTONERA A CAJA DE BORNERA 

A continuación, se presenta tanto el esquema de conexión como el etiquetado de la 
parte de accionamientos del sistema como lo son 6 pulsadores, 6 indicadores y 5 
selectores, véase figura 29. 

Figura 29. Diagrama de conexión botoneras a caja bornera 
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Tabla 15. Designación pulsadores 

PULSADOR DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

ROJO NC 1 2 

ROJO NC 11 12 

NEGRO NO 3 4 

NEGRO NO 13 14 

VERDE NO 23 24 

VERDE NO 33 34 

Tabla 16. Designación Indicadores 

INDICADOR DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

VERDE H1 C1 C2 

VERDE H2 C3 C4 

AMARILLO H3 C5 C6 

AMARILLO H4 C7 C8 

ROJO H5 C9 C10 

ROJO H6 C11 C12 

Tabla 17. Designación de selector de dos posiciones 

SELECTOR DESIGNACIÓN ETIQUETADO 

SELECTOR1 
TRES 

POSICIONES 42 44 CO 

SELECTOR2 NO 53 54 

SELECTOR3 NO 63 64 

SELECTOR4 NO 73 74 

SELECTOR5 NO 83 84 

SELECTOR6 NO 93 94 
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12. DESARROLLO DEL DISEÑO 

Se procede a cortar en láser las cajas diseñadas y pegar sus partes, acoplar las 
borneras a su diseño y ensamblar en la rejilla los componentes que hacen parte del 
kit SINAMICS. 

Figura 30. Cajas impresas. 

 

Posterior a ello, se realiza el corte de cable y numeración correspondiente a cada 
uno de los cables que permitirán la conexión de los componentes. 
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Figura 31. cableado y numeración 

Se realiza conexión de componentes tanto las botoneras como los módulos a sus 
respectivas cajas. 

Figura 32. conexión botonera a caja Diseño 1 
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A pesar de contar con el banco de neumática propuesto por el cliente, se decide 
que este no es tan apto para el desarrollo del proyecto, debido a que como su 
nombre lo indica este es un banco especial para desarrollar prácticas de neumática 
y no para bancos de control o PLC. Además de que se correría el riesgo de que al 
realizar prácticas del laboratorio diferentes a las de control, los estudiantes podrían 
estar más propensos a afectar la estructura del tablero. Por lo tanto, se procedió a 
buscar una base más cómoda para el usuario. 

Figura 33. Base para Tablero 

 

Se encontró una base que permite al usuario ajustar tanto la altura como el ángulo 
a trabajar con el tablero; permitiéndole escoger así las medidas con las que se 
sienta más a gusto y brindándole una experiencia extra. 

A partir de dicha base para el tablero se realizan diferentes mejoras, con el fin de 
entregar un tablero más completo.  
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13. STARTER

Principalmente es necesario conocer los pasos de inicio de la puesta en marcha con 
STARTER34. En dicho manual se explican las configuraciones y los pasos a seguir 
con el programa. 

13.1 CONFIGURACIÓN OFFLINE 

Basados en el paso a paso propuesto por el manual, se procede a realizar el 
correcto ingreso de los parámetros del equipo vía offline, seleccionando el cuadro 
resaltado en la figura 34. 

Figura 34. Configuración Offline  

Posteriormente se procede a ingresar los datos del nombre del proyecto y autor. 

34 SIEMENS, “Manual de puesta en marcha SINAMICS S120 con STARTER,” [En linea], Alemania, 
cache.industry.siemens. vol. 11, p. 420, 2014. Disponible en internet: 
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/313/99687313/att_74917/v1/IH1_042014_spa_es-
ES.pdf 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/313/99687313/att_74917/v1/IH1_042014_spa_es-ES.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/313/99687313/att_74917/v1/IH1_042014_spa_es-ES.pdf
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Figura 35. Ajuste de interfaz de PG/PC 

 

Luego se ajusta la interfaz de PG/PC, dónde se ingresa punto de acceso 
S7ONLINE, tal y como se muestra en la figura 35, y se ajusta la interfaz de conexión 
Realtek PCLe GBE Family Controller, la cual se puede constatar en la computadora 
donde se esté trabajando, mediante configuraciones>red e internet>ethernet.  

Una vez ya configurada la interfaz PG/PC, se insertan las unidades de 
accionamiento, tal y como se muestra en la figura 36. 

Figura 36. Insertar unidades de accionamiento 
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Siendo este un paso muy importante ya que se escoge el dispositivo que se 
empleará; el cual es SINAMICS, el tipo que es S120 CU 310-2PN, versión 4.6. Cabe 
destacar que la dirección IP del dispositivo de destino es de vital importancia, siendo 
únicamente el seriado 192.168.1.1 el recibido por la CU, véase figura 37. 

Figura 37. Insertar accionamiento 

 

Luego de haber configurado la Control Unit con la que se trabajará, se procede a 
ingresar el accionamiento con el que se trabajará, véase figura 38. 

Figura 38. Tipo de accionamiento 
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Se ingresa el nombre del accionamiento y el tipo, en este caso el kit SINAMICS 
adquirido por la universidad cuenta con un accionamiento tipo SERVO, véase figura 
39. 

Figura 39.Estructura de regulación 

 

Posteriormente sale una ventana que permite configurar la estructura de regulación 
del accionamiento. Se escoge los módulos de función que se quieren activos en el 
proyecto y el tipo de regulación a trabajar; debido a que el motor con el que se 
cuenta posee internamente un encóder, entonces se habilita la regulación de 
velocidad (con encóder). 
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Figura 40. Configuración etapa de potencia 

Se configura el power module que es el encargado de suplir la potencia al motor, en 
este caso se cuenta con uno de tensión de conexión 200-240 V a 1 AC, y forma 
constructiva AC-PowerModule Blocksize y referencia 6SL3210-1SB12-3A. 
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Figura 41. Configuración de motor 

 

Se procede a configurar el motor, para ello hay dos posibles configuraciones. La 
primera es escoger motor con interfaz DRIVE-CLiQ, esta opción lo que hace es que 
cuando el sistema se encuentre online automáticamente leerá el servomotor y 
encóder con el que cuenta y lo ingresará a sus accionamientos. La segunda opción 
es seleccionar el motor estándar con el que viene el kit de la lista, el cual es de tipo 
1FK7 motor síncrono, de referencia 1FK7032-AF2. Posterior a ello se escoge si se 
desea trabajar con freno de mantenimiento o no, véase figura 41. 
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Figura 42. Configuración de encóder 

 

La primera ventana emergente que aparece es la de selección de referencia de 
encóder, para ellos se selecciona la referencia 1FK7-A, y posterior a ello se ingresa 
el nombre, el tipo de evaluación que en este caso es SM_1 y el tipo de encóder, el 
cual es encóder DRIVE-CLiQ AM24, multivuelta, véase figura 42. 
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Figura 43. Tipo de datos de accionamiento 

 

Finalmente se procede a seleccionar el tipo de telegrama con el que se trabajará, 
debido a que la CU 310-2 PN cuenta con tecnología BICO, por lo tanto, se procede 
a realizar una configuración libre de telegramas tal y como se muestra en la figura 
43. 

13.2 CONFIGURACIÓN ONLINE 

Ahora bien, luego de parametrizar todos los componentes se procede a realizar la 
conexión online y así dar paso al manejo del motor y las configuraciones necesarias 
que se desean realizar para las prácticas. 

Figura 44. Conexión online 

 

Al ubicarse en la barra superior de herramientas se encuentra el logo amarillo que 
permite conectar con los dispositivos de destino seleccionados. Al darle clic, 
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aparecerá la unidad que desea vincular y luego se procederá a conectar. Véase 
figura 44. 

Luego de la conexión online exitosa, el programa analizará los dispositivos que se 
encuentran conectados realmente vs los que se ingresaron. Debido a esto existen 
dos posibilidades: la primera es una ventana emergente donde se muestran los 
dispositivos faltantes por ingresar, se recomienda cerrar dicha ventana sin realizar 
ningún cambio; la segunda es que no salga ninguna ventana, pero si un error de 
topología. Para solucionar ambas situaciones se procede a ingresar a la unidad de 
accionamiento en la opción de topología. 

Figura 45. Ingreso de topología 

Todo esto se debe a que no se han ingresado todos los dispositivos conectados en 
la comunicación real. En este caso la conexión empleada consiste en conectar el 
encóder del motor y la TM31 al HUB DMC20. 

La opción de topología mostrará tanto el HUB DMC20 y la TM31 que no han sido 
conectados; para ello se procede a activar el modo offline y realizar el cambio 
correspondiente. Se da clic izquierdo en el accionamiento>insertar objeto 
nuevo>Hub DRIVE-CliQ y posteriormente se arrastra el accionamiento a la entrada 
correspondiente donde está conectada en el Hub, véase figura 45. 
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Figura 46. Ingreso Hub DMC20 

 

Posteriormente se ingresa el TM31, para ello se ingresa a la unidad de 
accionamiento en la opción componentes de entrada/salida y se selecciona ingresar 
componente de entrada/salida. Véase figura 46. 

Figura 47. Ingreso componente de Entrada/Salida 

 

Al salir la ventana emergente, se procede a ingresar el nombre del dispositivo y el 
tipo de objeto de accionamiento, en este caso sería el TM31. 
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De manera inmediata aparecerá el dispositivo en el árbol topológico, y se procede 
a ubicar mediante clic sostenido y arrastre en la posición correspondiente de 
conexión real en el Hub. 

Figura 48.Ingreso de TM31 

 

Posteriormente se procede realizar la conexión online de forma exitosa y cargar el 
proyecto en el sistema de destino y de dicha forma copiar de RAM a ROM. 

NOTA: En caso de aparecer en alarma la necesidad de un POWER ON, se procede 
a activar el modo offline y posteriormente el modo online. 
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14. RESULTADOS 

Una vez ya realizada toda la etapa de conexión del equipo, se procede a realizar 
diferentes pruebas con el módulo de control. Realizando diferentes estrategias de 
control para el motor, como se muestra a continuación. 

14.1 REGULACIÓN DE VELOCIDAD DEL MOTOR MEDIANTE STARTER 

Para ello es necesario realizar los siguientes pasos: ingresar en el 
accionamiento>control regulación>regulador de velocidad. 

Figura 49.Regulación de velocidad 

 

De dicha forma aparece la ventana donde se puede ingresar el tipo de regulación 
que se desea tomar, en este caso regulación de velocidad (con encóder); también 
modificar valores del regulador, como lo es la ganancia P, a su vez la adaptación o 
el límite de la velocidad de consigna. 
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Figura 50. Panel de mando 

Posterior a realizar los cambios deseados, se procede a tomar el mando ingresando 
en la ventana izquierda en el accionamiento>puesta en marcha>panel de mando, 
véase figura 50. 

Al salir la ventana del panel de mando se procede a tomar el mando>habilitar 
>ingresar el número de vueltas por minuto >seleccionar el botón verde (E). De dicha
forma se pueden ir cambiando los valores de ganancia y ver el cambio activo del
motor.

Una forma de conocer los cambios generados en el motor y como se está 
comportando el regulador de velocidad con el fin de mantener estables los valores, 
es utilizando la opción trace que se encuentra en la parte superior en la barra de 
herramientas, tal y como se muestra en la figura 51. 
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Figura 51. Herramienta trace 

 

Con base a ella se proceden a escoger las consignas que se desean graficar, en 
este caso se escoge las consignas de accionamiento_1 velocidad real filtrada 
(amarillo) y velocidad giro real sin filtrar (naranja). 

Figura 52. Gráfica con trace 
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Ahora bien, al darle play a la herramienta trace se proceden a conocer las gráficas 
arrojadas por el sistema. 

14.2 CONTROL DE POSICIÓN RELATIVO CON ENCÓDER Y PANEL DE 
MANDO. 

Para esta práctica se realiza la configuración del regulador de posición; ingresando 
al submenú del accionamiento>configuración>configurar DDS. Posteriormente en 
la estructura de regulación seleccionar posicionador simple>regulación de velocidad 
(con encóder), véase figura 53. 

Figura 53.Configuración estructura de regulación 

 

Luego de configurar la estructura de regulación que llevará el accionamiento, se 
procede a configurar la mecánica del encóder, donde se puede activar la corrección 
del módulo para movimiento circular (reseteo cada 360°) o desactivar la corrección 
para movimiento lineal, tal y como se muestra en la figura 54. 
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Figura 54. Configuración mecánica. 

Ahora bien, para llevar a cabo el control de la posición relativa del motor es 
necesario revisar la mecánica; ingresando en el submenú del accionamiento en 
tecnología > regulación de posición > doble clic en mecánica. 

Figura 55. Activación de la pantalla mecánica 
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En el momento de activar el motor, en la pantalla mecánica aparecerán los valores 
que este adquiere, véase figura 55; en donde: 

 Resol. encóder:  Numero de impulsos del encóder en una vuelta del motor.

 Resolución fina.

 LU por revolución de carga: Resolución real, producto del numero de
impulsos y la resolución fina

 Revoluciones del motor; correspondientes a las revoluciones de carga

 LU por revolución de carga (valore real/cons. Pos): unidades neutras de
longitud por revolución de carga.

Figura 56.Pantalla de mecánica. 

Por último, en el control de mando se ingresarán las vueltas que se desean que el 
motor realice. Teniendo en cuenta que el control 10000 LU corresponde a 1 giro de 
360° del eje del motor. 
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Figura 57.Panel de mando 

 

Ahora bien, para realizar el posicionamiento relativo en el panel de mando es 
necesario realizar los siguientes pasos, guiándose en la figura 57: 

 Paso 1: Seleccionar el modo de servicio del panel de mando “posicionador 
simple” 

 Paso 2: Pulsar el botón “modo de servicio posicionar” >seleccionar la clase 
de posicionamiento “posicionamiento relativo” 

 Paso 3: Arrancar el accionamiento. 

 Paso 4: Especificar la consigna de velocidad (v) y de posicionamiento (x) 
indicando el número de giros que desea que el eje motor realice. 

14.3 CONTROL DE POSICIÓN ABSOLUTO CON ENCÓDER Y PANEL DE 
MANDO 

Para esta práctica es necesario realizar la configuración del regulador de posición, 
tal cual como se indica en la práctica 14.2 y como paso adicional es necesario 
realizar el referenciado del motor. 
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Figura 58. Verificar entradas 

Para realizar el referenciado es necesario activar una leva que indique que se ha 
llegado a la marca cero del encóder. Para ello, se activa una entrada física de la 
unidad de control ingresando a la control unit>entradas/salidas>entradas digitales 
con separación galvánica>al escoger la entrada a activar se escoge si es mediante 
evaluación borne o simulada, véase figura 58. 

Figura 59. Activación de leva 

Ahora bien, para la configuración de la leva es necesario ingresar en 
accionamiento>tecnología>posicionador simple>referenciado. En el parámetro 
2612 se selecciona otras interconexiones>fuente de señal “control unit”>selecciona 
la entrada anteriormente configurada, véase figura 59. 

Para lograr el referenciado es necesario ingresar al panel de mando modo de 
servicio “posicionador siempre”>pulsar botón “modo de servicio búsqueda del punto 
de referencia para encóder incremental >búsqueda de punto de referencia> 
arrancar accionamiento. El motor empezara a girar en sentido horario hasta que se 
active la entrada configurada para la leva, debido a esto el motor se frenara y 
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empezara a girar en sentido antihorario hasta llegar a la posición que se ajusta a 0 
LU. 

Finalmente, se realiza el control absoluto siguiendo los pasos de la figura 57, 
cambiando el paso 2 por posicionamiento absoluto y al llegar a la posición deseada 
posteriormente se especifica la consigna de posición en 0, verificando que el motor 
girará en sentido antihorario hasta llegar a su posición inicial. 
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15. CONCLUSIONES

 Se desarrolló una estructura para el sistema de control de movimiento
reusando partes ya existentes o que iban a ser retiradas de la universidad, de esta
manera se logró una disminución en el costo total del proyecto.

 Se establecieron las especificaciones técnicas de los componentes del
sistema de control de movimiento, garantizando así un correcto funcionamiento de
este.

 Se desarrollaron guías para el accionamiento del sistema, documentando
y demostrando diversas estrategias de control.

 Se evidenció la dificultad de realizar la conexión PLC-SINAMICS S120,
debido a la incompatibilidad de los dispositivos en el software.

 Se logró una amplia familiarización con el software starter, el cual solo
permite el control del motor mediante panel de mando.

 Se descubrió que las entradas y salidas tanto digitales como analógicas
solo realizan acciones dentro del programa starter, más no físicamente.
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ANEXO 

Anexo A.QFD 

 

Anexo B. Métricas vs. Necesidades 
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Anexo C. Datos técnicos CU310-2 para accionamiento monoeje 

Fuente: SIEMENS [En línea] SINAMICS S120 Y SIMOTICS. Catálogo D 21.4 2017 
Disponible en internet: https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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Anexo D. Datos técnicos Module DMC20 

  

Fuente: SIEMENS [En línea] SINAMICS S120 Y SIMOTICS. Catálogo D 21.4 2017 
Disponible en internet: https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf 

 

 

 

 

 

  

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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Anexo E. Datos técnicos TM31 

 

Fuente: SIEMENS [En línea] SINAMICS S120 Y SIMOTICS. Catálogo D 21.4 2017 
Disponible en internet: https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf 

 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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Anexo F.Datos técnicos SIMOTICS S-1FK7 

 

Fuente: SIEMENS [En línea] SINAMICS S120 Y SIMOTICS. Catálogo D 21.4 2017 
Disponible en internet: https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf 

 

 

 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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Anexo G. Especificaciones del Line reactor sinamics 

Fuente: SIEMENS [En línea] SINAMICS S120 AC Drive manual.Disponible en 
internet: 
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414
_eng_en-US.pdf 

Anexo H. Ubicación de potenciómetro 

Fuente: SIEMENS [En línea] SITOP modular 1ph/2ph.Disponible en internet: 
https://media.distributordatasolutions.com/seimens/2017q1/ce2535ed7e090700ca0
2612833980bbb4e53f0af.pdf 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/000/99673000/att_51983/v1/GH6_0414_eng_en-US.pdf
https://media.distributordatasolutions.com/seimens/2017q1/ce2535ed7e090700ca02612833980bbb4e53f0af.pdf
https://media.distributordatasolutions.com/seimens/2017q1/ce2535ed7e090700ca02612833980bbb4e53f0af.pdf
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Anexo I. Esquema de conexiones TM31 

 

Fuente: SIEMENS [En línea] SINAMICS S120 Y SIMOTICS. Catálogo D 21.4 2017 
Disponible en internet: https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-
industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-
Simotics-2017.pdf 

 

 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/el-futuro-de-la-industria/accionamientos/sinamics/Documents/Catalogo-D21-4-Sinamics-S120-Simotics-2017.pdf
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Anexo J. Vista frontal Diseño A 
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Anexo K. Vista detalla de conectores en Diseño A 
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Anexo L. Vista frontal Diseño B 
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Anexo M. Vista frontal Diseño C 
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Anexo N. Vista detallada Diseño C 
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Anexo O. Cotización de RACK mesa para control de motores 
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Anexo P. Cotización servicio de montaje y alambrado RACK  
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Anexo Q. Conexión CU310-2 a caja bornera 
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Anexo R. Conexión TM31 a caja bornera 


