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Introducción. 

 

LABINTEC, S.A. de C.V. es un laboratorio que sirve de  apoyo al sector privado y 
público, en la aplicación de pruebas de laboratorio para el cumplimiento de 
normas o especificaciones  técnicas.  

En este laboratorio se tienen métodos de prueba acreditados ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación "EMA", sin ser de carácter limitativo, porque se tiene 
la capacidad de desarrollar y aplicar métodos de prueba de acuerdo a las 
especificaciones de la norma requerida.  

Labintec  brinda el apoyo tecnológico a clientes con ideas para encontrar las 
soluciones de la aplicación de pruebas a sus productos o artefactos eléctricos 
para que cumpla la calidad y seguridad requerida por el usuario. 

Se aplican pruebas eléctricas tales como; resistencia eléctrica, resistencia de 
aislamiento, resistencia aguante del dieléctrico a la tensión, corriente de fuga, 
medición de capacitancia, etc., Además de tener la capacidad de desarrollar si así 
se requiere un método alterno de acuerdo a la necesidad del producto y cliente. 

Uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de este recinto, requería la 
automatización y el correcto funcionamiento  de uno de sus equipos, el cual se 
encarga de hacer pruebas en operación normal a artefactos eléctricos respecto a 
la norma “NOM-003-SCFI”; ya que el laboratorio se encuentra en un proceso de 
auditoría de calidad por parte de la EMA, requería la certificación y/o acreditación 
para poder llevar a cabo esta operación, por lo cual el laboratorio solicitó la 
implementación de un sistema de automatización para este proceso. 

 

 

Figura 1: Representación de proceso de pruebas. 
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Objetivos Generales y Particulares. 

 

Automatizar el mecanismo que realiza las pruebas en “Operación Normal”, 
mediante la programación de un microcontrolador, para cumplir con los 
estándares que establece la norma “NOM-003-SCFI” y que sea objeto de una 
certificación ante la “Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.” (EMA). 

 

Objetivos particulares: 

 

 Cumplir con los requerimientos de la norma para los artefactos eléctricos: 
o Resistencia eléctrica. 
o Resistencia de aislamiento. 
o Resistencia del dieléctrico a la tensión 
o Corriente de fuga. 

 

 Desarrollar la lógica de programación utilizando el microcontrolador 
MC9S08SH8. 
 

 Desarrollar una interfaz gráfica en un dispositivo móvil, utilizando el 
software “AppInventor”. 
 

 Diseñar e implementar las tarjetas electrónicas de control. 
 

 Realizar pruebas en el equipo una vez realizada la automatización. 
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Justificación. 

 

Actualmente los negocios que comercian con artefactos eléctricos necesitan la 
aprobación ante laboratorios certificados para que su producto este aprobado y 
pueda ser vendido en el mercado. 

 LABINTEC, S.A. de C.V.  Siendo un laboratorio certificado actualmente  y que ha 
cumplido con las auditorias que se le presentan, requiere tener sus procesos de 
pruebas actualizados y automatizados para hacer más eficientes los métodos de 
las diferentes pruebas que realizan. 

El laboratorio no solo necesita que el equipo, donde se realizan las pruebas a los 
artefactos eléctricos en operación normal cumpla los requerimientos de la norma y 
sea acreditado, si no también que funcione de forma correcta y eficaz; además de 
que su manejo se realice de una  manera práctica y accesible para el operario. 

Además existe un impacto social en donde el cliente final pueda utilizar el 
artefacto eléctrico con la seguridad de la certificación del mismo, dando la 
confiabilidad de usarlos sin poner en riesgo sus equipos eléctricos e incluso su 
integridad física ya que los artefactos que no soporten la prueba no saldrán al 
mercado. 
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Problemática. 

En la actualidad existen bastantes laboratorios en México como LABINTEC que 
se dedican hacer pruebas de aprobación. Se sabe que en un estudio de mercado 
realizado sobre  los laboratorios mexicanos que  ofrecen sus servicios al sector 
público y privado, se encuentra que  la gran mayoría de sus pruebas que realizan 
no son automatizadas siendo así la ejecución de las pruebas en su gran mayoría, 
de manera manual.  

Tomando como referencia que realizan las pruebas de manera manual, se 
encontró que las pruebas son realizadas con pulsos y enclaves que realiza un 
circuito de control electro magnético sin tener certeza que se obtengan pruebas 
fidedignas de una certificación. 

Esto ha propiciado la desacreditación de varios laboratorios y aparatos por no 
cumplir con la norma de apego de acuerdo a su tipo y especificación. 

Actualmente la situación en la que se encuentra LABINTEC, no puede llevar a 
cabo de una manera adecuada el método de “Operación normal” ya que el equipo 
que se encuentra dentro del laboratorio para esta tarea es básico y limitado, así 
como el bajo presupuesto pactado. 

Todo este problema  afecta directamente al operador del equipo, ya que las 
condiciones en las que se encuentra el proceso dificulta este trabajo, orillando al 
ejecutor a realizar las pruebas de manera manual e imprecisas; obteniendo 
resultados erróneos durante la prueba, y por estas razones no cumplir con la 
norma satisfactoriamente. 

Debido a lo mencionado no se puede cumplir de una manera correcta el proceso 
que  refiere a la norma “NOM-003-SCFI”, donde se menciona que para que un 
artefacto eléctrico se encuentre en condiciones para estar a la venta y en uso por 
el cliente tiene que pasar los requerimientos de dicha norma dependiendo de las 
características con las que fue fabricado dicho artefacto eléctrico. 

El operario y las condiciones del sistema, al realizar el procedimiento de manera 
manual eran imprecisos en ambos puntos que se califican en la norma (N° de 
operaciones y cadencias), así repercutiendo negativamente en la aprobación de 
este método y con ello la acreditación de esta norma para el laboratorio 
reconocida por la “Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.” (EMA). 
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1. Número de operaciones en base a la corriente nominal con la que trabajan. 

Tabla 1: Tabla de valores de acuerdo a método de ensayo operación normal. 

Corriente nominal Número de operaciones 

Hasta 16  A, en el caso de los interruptores que tengan una 

tensión nominal menor o igual que 250 V e corriente alterna 
40 000 

Hasta 16  A, en el caso de los interruptores que tengan una 

tensión nominal mayor que 250 V en corriente alterna 
20 000 

Mayor de 16 A. 10 000 

2. Deben mantenerse un periodo de tiempo encendido y apagado 
(cadencias). 

El período de encendido debe ser 25 % + 5 %, - 0 % del total de ciclos y el 

período de apagado 75 % + 0 %, - 5 %. 

Tabla 2: Tabla de valores de acuerdo a método de ensayo operación normal. 

Numero de 
Cadencia 

Artefacto Encendido 
(segundos) 

Artefacto Apagado 

(segundos) 

Cadencia 1 0.5  1.5  

Cadencia 2 1  3 

Cadencia 3 2 6 
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1. Antecedentes. 
La acreditación es el acto que da la seguridad y avala que los laboratorios 
(ensayos, calibración, clínicos, forenses e investigación) unidades de 
verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación ejecuten 
las regulaciones, normas o estándares correspondientes con precisión para 
que comprueben, verifiquen o certifiquen los productos y servicios que 
consume la sociedad. 

Un producto o en este caso un artefacto eléctrico deben cumplir una serie de 
pruebas de calidad para ser vendido en el mercado. Existen laboratorios que 
se encargan de aprobar dichos artefactos para ello cada laboratorio debe 
estar certificado por otras instituciones como las que se muestran a 
continuación. En la figura1.1 se muestra una jerarquía de instituciones que se 
encargan de ello. 

 

Figura 1. 1: Jerarquía de Instituciones. 

Dirección General de Normas (DGN) 

Toda empresa que quiera vender un producto o servicio debe cumplir con 
lineamientos, esto redundará en un mejor posicionamiento en el mercado e 
incremento de la calidad del producto o servicio que ofrezca. 

De acuerdo con el Manual General de Organización de la Secretaría de 
Economía, la Dirección General de Normas es responsable de coordinar el 

DGN 

CENAM 

EMA 

ANCE 

Labintec 
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sistema de normalización y evaluación de la conformidad, con base en lo 
dispuesto en Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, 
para fomentar la competitividad de la industria y el comercio en el ámbito 
nacional e internacional. 

Algunas de sus funciones son: 

Formular, revisar, expedir, modificar, cancelar y difundir las normas oficiales 
mexicanas y normas, así como determinar la fecha de su entrada en vigor. 

Constituir, organizar y presidir el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la elaboración de normas oficiales. 

Registrar, verificar y vigilar a los organismos nacionales de normalización y, 
en su caso, participar en sus órganos de gobierno, así como suspender o 
cancelar su registro. 

Codificar por materias las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, 
normas extranjeras e internacionales, mantener el inventario y colección de 
éstas, y establecer y operar el servicio de información.  

Coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios 
de Pruebas y el Sistema Nacional de Calibración y participar en ellos. 

Participar en la celebración de acuerdos con instituciones oficiales extranjeras 
e internacionales para el reconocimiento mutuo de los resultados de la 
evaluación de la conformidad. 

 

 
 

Figura 1. 2: Dirección general de normas 
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Centro Nacional de Metrología, CENAM. 

Fue creado con el fin de apoyar el sistema metrológico nacional como un 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de 
acuerdo al artículo 29 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992, y sus 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 
1997. 

El CENAM es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. 
Es responsable de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer 
servicios metrológicos como calibración de instrumentos y patrones, 
certificación y desarrollo de materiales de referencia, cursos especializados en 
metrología, asesorías y venta de publicaciones. Mantiene un estrecho 
contacto con otros laboratorios nacionales y con organismos internacionales 
relacionados con la metrología, con el fin de asegurar el reconocimiento 
internacional de los patrones nacionales de México y, consecuentemente, 
promover la aceptación de los productos y servicios de nuestro país. 

 

Figura 1. 3: Laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. 
(CENAM). 

 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

La Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. es la primera entidad de gestión 
privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a los Organismos 
de la Evaluación de la Conformidad que son los laboratorios de ensayo, 
laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación 
(organismos de inspección) y organismos de certificación, Proveedores de 
Ensayos de Aptitud y a los Organismos Verificadores/Validadores de Emisión 
de Gases Efecto Invernadero (OVV GEI). 
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Las entidades de acreditación, como EMA, son los órganos que garantizan 
que los Organismos de Evaluación de la Conformidad son confiables y 
técnicamente competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 4: Entidad Mexicana de Acreditación. 

Asociación de Normalización y Certificación  (ANCE)  

ANCE es una asociación civil de normalización y certificación con más de 20 
años de experiencia. 

Líderes en el desarrollo de estándares y regulaciones en beneficio de la 
competitividad en el mercado. 

 

 

 

Figura 1. 5: Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector 
Eléctrico. 
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Proveedores de soluciones en: Normalización, Certificación, Inspección, 
Verificación, Sistemas de gestión, Pruebas de laboratorio y Capacitación.  

Es pionero en la elaboración, difusión y aplicación en las normas para miles 
de productos y servicios. 

Cuenta con el registro como organismo nacional de normalización otorgado 
por la dirección general de normas (DGN), a través del comité de 
normalización de ANCE desarrollan actividades de normalización. 

LABINTEC (Laboratorio de Innovación Tecnológica, LABINTEC S.A. de 
C.V.) 

Es un equipo conformado por personal altamente capacitado, en materia 
eléctrica y electrónica y sus afines, con la finalidad de ofrecer ideas y 
soluciones Integrales a sus problemas, buscando a través  de la información 
proporcionada por el cliente o desde  la investigación de la aplicación de 
metodologías alternas que sus productos satisfagan las normas técnicas, 
especificaciones nacionales e internacionales o sus propios diseños, logrando 
así, que su producto cumpla la calidad y seguridad requerida por el usuario. 

 

Figura 1. 6: Laboratorio de Innovación Tecnológica, LABINTEC S.A. de C.V. 

LABINTEC está ubicado en Saturno 49, Nueva Industrial Vallejo, Delegación 
Gustavo A. Madero, 07700 México, D. F. 
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Figura 1. 7: Ubicación geográfica de LABINTEC. 

 

Surge desde el año 2003,  con la visión de su personal,  en  lograr posicionar 
un laboratorio que sirva de  apoyo al sector privado y público, en la aplicación 
de pruebas de laboratorio para el cumplimiento de normas o especificaciones  
técnicas, hasta lograr  la entera satisfacción de sus clientes. 

El 13 de marzo de 2013 la compañía LABINTEC, S.A. de C.V. renovó su 
acreditación ante la “Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.” (EMA), como 
laboratorio de pruebas de ensayo, entre las cuales se encuentra el método de 
“Operación Normal”. Para esta prueba la empresa ha realizado este 
procedimiento con un conjunto de equipos que son: una botonera, un actuador 
neumático y su electroválvula, este había sido operado de manera manual los 
cuales no cumplían correctamente con la norma. [1] Productos eléctricos-
Especificaciones de seguridad. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2000, 
Diario Oficial de la Federación. 
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2. Marco teórico. 

2.1Introducción. 

En el presente capítulo se explican las bases necesarias para la comprensión 

del trabajo a desarrollar. Se va a desarrollar la automatización de un equipo 

de pruebas con el que cuenta el laboratorio el cual fue diseñado para realizar 

las pruebas en “Operación Normal” el cual operan manualmente, se 

desarrollará la programación de un microcontrolador que se integrará al 

equipo antes mencionado y realizará la prueba automáticamente.  

Se abarcan conceptos de dispositivos a manejar durante el trabajo, 

microcontroladores y dispositivos de comunicación. Básicamente el desarrollo 

se hará de manera física, es por ello que durante este capítulo se hace 

mención de los dispositivos a utilizar y sus características. 

A continuación se describe la prueba en “Operación Normal” la cual se 

sustrajo tal cual de la norma “NOM-003-SCFI”, se agregaron algunos puntos 

que cita la norma. Debemos conocer la prueba para que en base a eso se 

desarrolle la ingeniería que se integrará al equipo con el que cuenta el 

laboratorio, para cualquier duda consultar la norma. 

2.2 Pruebas en operación normal. 

Esta prueba tiene como objetivo comprobar que los efectos mecánicos, 

eléctricos y térmicos que los artefactos eléctricos presentan durante su 

funcionamiento normal no pongan en riesgo al operador y a las instalaciones. 

 Interruptores de uso general, interruptores de contacto 
momentáneo o pulsadores. 

Todos los interruptores pulsadores de cualquier tipo y de usos generales que 

se les vaya a realizar la prueba. 
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 Instrumentos y equipos. 

a. Fuente de corriente alterna equipada con instrumentos de medición y 

control con capacidad que permita aplicar la corriente de prueba.  

b. Elementos resistivos e inductivos para proporcionar la carga de prueba 

de los interruptores.  

c. Cronómetro.  
d. Aparato para reproducir la operación normal del interruptor.  

 Procedimiento. 

Para esta prueba se requieren 6 especímenes. 

Para propósitos de esta prueba, deben desconectarse las luces piloto. 

Los interruptores se prueban a su corriente y tensión nominales con tolerancia 

para la tensión de prueba de + 5 % - 0 %. 

Los detalles del circuito y la manera de operación del interruptor selector S se 

describen en 2.2.1,  a menos que se especifique otra cosa. 

El número de operaciones se indica en la tabla 2.1. 

La cadencia de las operaciones se especifica en 2.2.1. 

En el caso de interruptores rotativos tipo 5, que se destinan a maniobrarse en 

los dos sentidos de rotación, el mecanismo de maniobra se gira en un sentido 

durante la mitad del número total de operaciones y en el sentido opuesto 

durante el resto. 

En el caso de otros interruptores rotativos que se destinan a maniobrarse en 

los dos sentidos de rotación, 3/4 del número total de operaciones se efectúan 

en el sentido de rotación de las agujas del reloj y el resto, en el opuesto. 
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Tabla 2. 1 .- Operaciones para la prueba de operación normal. 

Corriente nominal Número de operaciones 

Hasta 16  A, en el caso de los interruptores que tengan 

una tensión nominal menor o igual que 250 V e 

corriente alterna 

40 000 

Hasta 16  A, en el caso de los interruptores que tengan 

una tensión nominal mayor que 250 V en corriente 

alterna 

20 000 

Mayor de 16 A. 10 000 

 

El período de encendido debe ser 25 % + 5 %, - 0 % del total de ciclos y el 

período de apagado 75 % + 0 %, - 5 %. 

Los interruptores que se operan por cordón deben probarse montados como 

en uso normal y con una fuerza de jalado que no exceda de 50 N, en el 

cordón a lo largo de la prueba, a 30° ± 5° de la vertical y en un plano 

perpendicular a la superficie de montaje. 

Los interruptores para corriente alterna solamente se prueban con corriente 

alterna (cos ϕ = 0,3 ± 0,05). 

Los interruptores tipo 2 se prueban para un primer conjunto de tres 

especímenes, cada uno con sus polos conectados en serie. 

Para el segundo conjunto de tres especímenes, únicamente se prueba un 

polo a plena carga a la mitad del número de operaciones. Si los dos polos no 

son idénticos, debe repetirse la prueba para el otro polo. 

En el caso de los interruptores tipo 5 de mecanismo único, en cada circuito se 

hace circular una corriente igual a 0,5 veces la corriente nominal. 

Los dos polos de los interruptores de los tipos 4 y 5 se prueban como dos 

interruptores tipo 1. Si los polos son idénticos, únicamente se necesita probar 

un polo. 

Los interruptores tipo 6 deben probarse para la mitad del número de 

operaciones en un polo y la mitad del número de operaciones para el otro 

polo. 
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Los interruptores tipo 6/2 deben probarse como un interruptor tipo 6 si los dos 

pares de polos son idénticos. Si no lo son, cada circuito debe probarse como 

un interruptor tipo 6. 

Los interruptores tipo 7 deben probarse como un interruptor doble tipo 6. 

Mientras se prueba una parte, la otra parte debe estar en la posición de 

“abierto”. 

Los especímenes de prueba deben conectarse al circuito de prueba con 

cables con longitud de 1 m ± 15 cm de forma que la medición del incremento 

de temperatura pueda hacerse sin perturbar las terminales. 

Durante la prueba, los especímenes deben funcionar correctamente. 

 Resultados. 

Después de la prueba, los especímenes deben cumplir la prueba de aguante 

del dieléctrico a la tensión que se especifica en la norma en incisos 6.2.2 y la 

prueba de incremento de temperatura de acuerdo con 6.2.4 sin efectuar el 

preacondicionamiento que se indica en el inciso a) de 6.2.4.4. de la norma 

NMX-508-ANCE-2010. 

NOTA- Los interruptores no se someten nuevamente a la prueba de 

acondicionamiento a la humedad antes de la prueba de aguante del dieléctrico 

a la tensión. Los especímenes no deben lubricarse durante la prueba. 

Los especímenes no deben presentar lo siguiente: 

 Desgaste perjudicial para su utilización posterior. 

 Discordancia entre la posición del miembro actuante y la de los 

contactos móviles, si se indica la posición del mecanismo de maniobra.  

 Degradación de las envolventes, de los recubrimientos o de las 

barreras aislantes tal, que se entorpezca el funcionamiento del 

mecanismo o que no se cumpla con lo que se indica en 6.2.3. de la 

norma NMX-508-ANCE-2010. 

 Aflojamiento de las conexiones eléctricas o de los ensambles 
mecánicos; ni  

 Escurrimiento del compuesto sellador; y  

 Desplazamiento relativo de los diferentes contactos móviles de los 

interruptores tipo 2 ó 6/2.  
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 Clavijas y receptáculos fijos o portátiles. 

Receptáculos sencillos o múltiples, receptáculos colgantes (conectores), 

barras multicontacto, con o sin contacto de puesta a tierra que se destinan 

para uso doméstico y propósitos similares, ya sea para interiores o exteriores, 

cuya tensión nominal sea hasta 480 V y corriente nominal hasta 32 A.  

Este método de prueba de operación normal que se describe en esta parte, 

tiene por objeto evaluar que los accesorios de los receptáculos y clavijas de 

uso doméstico resistan esfuerzos mecánicos, térmicos y eléctricos que 

ocurren durante su uso normal, independiente del tipo de contacto de puesta a 

tierra. 

Esta prueba de operación normal no aplica a clavijas, receptáculos y 

conectores con seguro de media vuelta para propósitos industriales. 

 Instrumentos y equipos. 

a. Aparato de pruebas como el que se muestra en la Tabla 2.2.  

b. Contactos para puesta a tierra elásticos.  

c. Clavija de prueba con contactos macho de latón, provista, si aplica, de 
manguitos aislantes, y que tengan las dimensiones máximas 
especificadas, con una tolerancia de  -  0,06  mm,  y  espaciado  a  la  
distancia  nominal  con  una  tolerancia  de + 0,05 mm.  

d. Equipo que proporcione la corriente de prueba que se especifica en la 
Tabla 2.3.  

e. Cronómetro.  

f. Verificadores de acuerdo con las figuras 2.1 y 2.2.  

g. Indicador eléctrico con una tensión no menor que 40 V y no mayor que 

50 V, para mostrar contacto con la parte correspondiente.  
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Tabla 2. 2 Arreglo esquemático para la prueba de capacidad interruptiva y para 
operación normal. 

Corriente asignada 
A 

Número 
de polos 

Fuerza sobre la 
carrera de la 

clavija N 

hasta e incluyendo 
10 

2 3,5 

3 4,5 

Mayor de 10 hasta 
e incluyendo 16 

2 7,2 

3 8,1 

más de 3 9 

Mayor de 16 hasta 
e incluyendo 32 

2 12,6 

3 12,6 

más de 3 14,4 

 Procedimiento. 

Reemplazar los contactos macho de prueba (durante la prueba del 

receptáculo) y los receptáculos fijos (durante la prueba para las clavijas con 

contactos para puesta a tierra elásticos o con contactos macho que no sean 

sólidos) después de 4 500 y 9 000 operaciones. 

NOTA - En caso de que los obturadores fallen, pueden repetirse las pruebas en 

receptáculos obturados realizando el número que se requiere de operaciones 

(por ejemplo, 10 000 operaciones) con la corriente fluyendo en las muestras 

preparadas por el fabricante sin obturadores, y por medio de realizar el mismo 

número de operaciones sin que fluya la corriente en las muestras que se 

proporcionen con obturadores, o como una tercera opción, con operaciones 

hechas a mano, como en uso normal. 

Los receptáculos se prueban utilizando la clavija de prueba que se indica en c) 
de “Instrumentos y equipos”. 
Se redondean los extremos de los contactos macho redondos. 

NOTAS. 

1. Las clavijas se prueban utilizando un receptáculo fijo que cumpla con esta 

norma y que tenga características tan cercanas al promedio como sea posible 

seleccionar.  

2. Tenerse cuidado de que los contactos macho de la clavija de prueba, estén 

en buena condición antes de que se inicie la prueba.  



“Automatización de equipo de pruebas para la evaluación de seguridad en 

elementos eléctricos en operación normal respecto a la norma  NOM-003-SCFI” 

 

15 
 

Insertar y extraer la clavija del receptáculo 5 000 veces (10 000 operaciones) 
a una frecuencia de: 

- 30 operaciones por minuto para artefactos que tengan una corriente 

asignada hasta e incluyendo 16 A y una tensión asignada hasta e 

incluyendo 250 V.  

- 15 operaciones por minuto, para otros artefactos.  

NOTA - Una operación es una inserción o una extracción de la clavija. 

Los especímenes se prueban con corriente alterna como se especifica en la 

Tabla 2.3, a tensión asignada, en un circuito con cos φ = 0,8 ± 0,05. 

Para artefactos que tengan una corriente nominal que no exceda de 16 A, la 

corriente de prueba se hace circular durante cada inserción y extracción de la 

clavija. 

En todos los otros casos, la corriente de prueba se hace circular durante 

inserciones y extracciones alternadas, haciéndose la otra inserción y 

extracción, sin que circule la corriente. 

Los períodos durante los cuales la corriente de prueba se hace circular desde 

la inserción de la clavija hasta la subsiguiente extracción de la clavija, son 

como sigue: 

- Para artefactos hasta e incluyendo 16 A: 1,5 +0
0,5 s  

- Para artefactos arriba de 16 A: 3+
0
0,5 s  

 No se hace circular alguna corriente a través del circuito para puesta a tierra, 
si es que lo hay. 

La prueba se hace con las conexiones que se indican en 2.2.2, operándose el 

interruptor selector C, como se prescribe en ese punto. 

En el caso de receptáculos múltiples, la prueba se lleva a cabo en un 

receptáculo de cada tipo y corriente asignada. 

Para receptáculos obturados, aplicar un verificador de acuerdo con la figura 

2.1, a los orificios de entrada que corresponden a los contactos vivos con una 

fuerza de hasta 20 N y se aplica sucesivamente en tres direcciones sin sacar 

o girar el verificador después de cada movimiento, y después, aplicar un 
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verificador de acero de acuerdo con la figura 2.1, con una fuerza de hasta 1 N 

y en tres direcciones, con movimientos independientes, sacando el verificador 

después de cada movimiento. 

Los verificadores de las figuras 2.1 y 2.2, no deben tocar partes vivas, cuando 

permanecen bajo las fuerzas correspondientes. 

Utilizar el indicador eléctrico que se indica en g) de “Instrumentos y equipos”. 

 

Figura 2.1.- Verificador para comprobar la no accesibilidad a partes vivas, a 

través de obturadores, después de la prueba de operación normal. 
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Figura 2.2.- Verificador para comprobar la no accesibilidad a partes vivas, a 

través de obturadores 
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Tabla 2. 3: Designación del conductor con relación al valor asignado del 
artefacto 

Valor 
asignado al 

artefacto 

Artefactos 
desmontables 

fijos 

Artefactos 
desmontables 

portátiles 

Receptáculos portátiles no 
desmontables 

Clavijas no desmontables 

  
Corriente de 

prueba 
Corriente de 

prueba 
Designación 

del conductor 
Corriente 
de prueba 

Designación 
del conductor 

Corriente 
de prueba 

  A A mm
2
 AWG A mm

2
 AWG A 

2,5 A                 
130 V / 250 V 

__ __ __ __ __ 

Oropel Oropel 1 

(tinsel) (tinsel)   

0,519   2,5 

0,824   2,5 

6 A                    
130 V / 250 V 

6 6 __ __ __ 

Oropel 

  

1 

(tinsel)   

0,519 2,5 

0,824 6 

10 A 

10 10 

0,824 

  

10 0,519   2,5 

130 V / 250 V 1,31 10 0,824   10 

15 A o 16 A 
130 V /250 V 

16 16 

      Oropel Oropel 1 

  
 

  (tinsel) (tinsel)   

0,824 18 12 0,519 20 2,5 

1,31 16 16 0,824 18 12 

  
 

  1,31 16 16 

15 A o 16 A 
440 V 

16 16 1,31 16 16 
1,31 16 16 

2,08 14 22 

30 A o 32 A 
130 V /250 V 

440 V 
32 32 2,08 14 25 

2,08 14 25 

3,31 12 31 

5,26 10 32 

NOTA: 

1. Los cordones oropel y los cordones flexibles que tengan una designación de 

0,519 mm2, únicamente se permiten en longitudes de hasta 2 m. 

2. Las corrientes de prueba para artefactos que tengan otras corrientes 

asignadas se determinan mediante la interpolación entre los valores 

asignados próximo más bajo y próximo más alto. 
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Los especímenes deben entonces, cumplir con los requisitos que se indican 

en 6.2.4 de la norma NMX-508-ANCE-2010, siendo la corriente de prueba 

igual que la corriente de prueba que se requiere para la operación normal y 

el incremento de temperatura, en cualquier punto, no debe exceder 45 K, y 

deben soportar una prueba de aguante del dieléctrico a la tensión de acuerdo 

con 6.2.2 de la norma NMX-508-ANCE-2010, reduciéndose la tensión de 

prueba a 1 500 V en caso de artefactos que tengan una tensión asignada de 

250 V y a 1 000 V en caso de artefactos que tengan una tensión asignada de 

130 V. 

NOTA - El acondicionamiento por humedad, que se indica en 6.1.1 de la norma 

NMX-508-ANCE-2010, no se repite antes de la prueba de aguante del 

dieléctrico a la tensión. 

 Resultado.  

Durante la prueba, no debe ocurrir ningún arqueo sostenido. 

Después de la prueba los especímenes no deben mostrar: 

- Desgaste que perjudique su uso posterior;  

- Deterioro de envolventes, recubrimiento o barreras aislantes;  

- Daño en los orificios de entrada para los contactos macho, que 

pudieran perjudicar su funcionamiento adecuado;  

- Aflojamiento de conexiones eléctricas o mecánicas; 

- Escurrimiento del compuesto sellador.  

Para la correcta aplicación de este método es necesario consultar y aplicar la 

norma mexicana vigente NMX-J-508-ANCE-2010. 

2.2.1 Capacidad de establecimiento e interrupción de la corriente  

Los interruptores se prueban a 1,1 veces la tensión nominal y a 1,25 veces la 

corriente nominal. Se someten a 200 operaciones con una cadencia uniforme 

de: 

- 30 operaciones por minuto, si la corriente nominal es, como máximo, 
igual a 10 A;  
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- 15 operaciones por minuto, si la corriente nominal es mayor que 10 A 

pero menor que 25 A; y  

- 7,5 operaciones por minuto, si la corriente nominal es igual o mayor 
que 25 A.  

Cada operación comprende un ciclo de conexión y desconexión. El período de 

conexión debe ser 25% 0
+5% , del ciclo total y el período de desconexión 75 % 

0−5% 

En el caso de interruptores rotativos que se destinan a maniobrarse en los dos 

sentidos, el miembro actuante se gira en un sentido durante la mitad del 

número total de operaciones y en el otro sentido durante el resto. 

Los interruptores para corriente alterna solamente se prueban con corriente 

alterna (cos ϕ = 0,3 ± 0,05). En el circuito de corriente alterna las resistencias 

y las inductancias se conectan en serie, pero si se utiliza una inductancia con 

núcleo de aire, ésta se conecta en paralelo con una resistencia que absorba 

aproximadamente el 1 % de la corriente que atraviesa la inductancia. 

Pueden utilizarse inductancias con núcleo de hierro siempre que la forma de 

onda de la corriente sea prácticamente sinusoidal. 

Para calcular la resistencia conectada en paralelo con la inductancia con 

núcleo de aire, debe utilizarse la fórmula siguiente: 

    
 

    
      

 

 
 

En donde: 

Rp = es la resistencia conectada en paralelo cuando la inductancia sea de 

núcleo de aire, en ohms; 

cos ϕ = es el factor de potencia; 
V = es la tensión, en volts; 
I = es la corriente que atraviesa a la inductancia, en amperes. 

El soporte de metal de los interruptores, si los hay, en el cual está montado el 

interruptor, y las partes accesibles del interruptor, si las hay, deben ser 

puestas a tierra a través de un alambre fusible el cual no debe fundirse 

durante la prueba. El elemento fusible debe consistir de un alambre de cobre 

de 0,1 mm de diámetro y de longitud no menor de 50 mm. 
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Figura 2.3.- Esquemas del circuito para las pruebas de capacidad de 

establecimiento e interrupción y operación normal 

En donde: 

R = es la resistencia en serie. 
RP = es la resistencia conectada en paralelo cuando la inductancia sea de 

núcleo de aire. 

XL = es la inductancia. 
S = es el interruptor selector. 

NOTAS 
1. Las flechas que indican la conexión de los conductores de fase sólo se 

dan como ejemplo.  
2. Puede indicarse otras conexiones, siempre que se sigan dichas marcas.  

Para los interruptores de los tipos 6, 6/2 y 7, el interruptor selector S que se 

muestra en la figura 2.3 se mueve después a las fracciones del número total 
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de operaciones que se indica en la tabla 2.4. 

Los interruptores tipo 5 de mecanismo único, se someten a 200 operaciones 

haciendo circular la corriente nominal (In) por un circuito y por el otro 0,25 

veces la corriente nominal. Posteriormente se someten a 200 operaciones 

haciendo circular por cada circuito 0,625 veces la corriente nominal. 

Los interruptores tipo 5 de dos mecanismos independientes, se prueban como 

dos interruptores tipo 1, efectuándose las pruebas consecutivamente. 

Durante la prueba de un circuito, el otro debe estar en la posición "abierto". 

NOTA - Debe tenerse la precaución de comprobar que el aparato de 

prueba acabe sobre el mecanismo de maniobra del interruptor de una 

forma regular y que no perturbe la acción normal del mecanismo del 

interruptor, ni el libre movimiento del mecanismo de maniobra. 

Los especímenes no deben lubricarse durante la prueba. 

Tabla 2.4.- Fracciones del número total de operaciones. 

Tipo de interruptor 
Fracción para 

el interruptor S 

1, 2, 4 ó 
5 

Rotativo, 
ambas 

direcciones 
- 

Otros - 

6, 6/2 ó 7 

Rotativo, 
ambas 

direcciones 
1/4 y 3/4 

Otros  1/2 
 

2.2.2 Capacidad Interruptiva. 

Las partes metálicas accesibles, soportes metálicos y cualquier marco 

metálico que soporte la base de los receptáculos de tipo empotrado se 

conectan a través del interruptor selector C, de la figura 2.4; para artefactos de 

dos polos, a uno de los polos de alimentación a la mitad del número de 

operaciones, y al otro polo para las restantes; para artefactos de tres polos, 

éstos se conectan consecutivamente a cada polo de alimentación para un 

tercio del número de operaciones. 
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Figura 2.4.- Diagramas para la prueba de capacidad interruptiva y para 

operación normal. 

[2] Artefactos eléctricos-requisitos de seguridad-especificaciones y 
métodos de prueba. Norma Mexicana NMX-J-508-ANCE-2010, Diario 
Oficial de la Federación. 

2.3 Dispositivos Electrónicos Semiconductores. 

Un dispositivo semiconductor es un componente electrónico que emplea las 

propiedades electrónica de los materiales semiconductores, principalmente 

del silicio, el germanio y el arseniuro de galio, así como de 
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los semiconductores orgánicos. Usan conducción electrónica en estado sólido, 

como diferente del estado gaseoso o de la emisión termoiónica en un gran 

vacío. 

2.3.1 El transistor. 

Dispositivo semiconductor que permite el control y la regulación de una 

corriente grande mediante una señal muy pequeña. Existe una gran variedad 

de transistores. En principio, se explicarán los bipolares. Los símbolos que 

corresponden a este tipo de transistor son los siguientes: 

Figura 2.5 a) Transistor y estructura NPN. b) Transistor y estructura NPN. 

Zonas de trabajo. 

CORTE.- No circula intensidad por la Base, por lo que, la intensidad de Colector y 

Emisor también es nula. La tensión entre Colector y Emisor es la de la batería. El 

transistor, entre Colector y Emisor se comporta como un interruptor abierto. 

IB = IC = IE = 0; VCE = Vbat 

SATURACION.- Cuando por la Base circula una intensidad, se aprecia un 

incremento de la corriente de colector considerable. En este caso el transistor 

entre Colector y Emisor se comporta como un interruptor cerrado. De esta forma, 

se puede decir que la tensión de la batería se encuentra en la carga conectada en 

el Colector. 

ACTIVA.- Actúa como amplificador. Puede dejar pasar más o menos corriente. 

Cuando trabaja en la zona de corte y la de saturación se dice que trabaja en 

conmutación. En definitiva, como si fuera un interruptor. [3] Albert Paul Malvino 

(1982). 
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La ganancia de corriente es un parámetro también importante para los transistores 

ya que relaciona la variación que sufre la corriente de colector para una variación 

de la corriente de base. Los fabricantes suelen especificarlo en sus hojas de 

características, también aparece con la denominación hFE. Se expresa de la 

siguiente manera: 

ß = IC / IB 

2.3.2 El Triac. 

Al igual que el tiristor tiene dos estados de funcionamiento: bloqueo y conducción. 

Conduce la corriente entre sus terminales principales en un sentido o en el 

inverso, por ello, al igual que el diac, es un dispositivo bidireccional. 

Conduce entre los dos ánodos (A1 y A2) cuando se aplica una señal a la puerta 

(G). 

Se puede considerar como dos tiristores en antiparalelo. Al igual que el tiristor, el 

paso de bloqueo al de conducción se realiza por la aplicación de un impulso de 

corriente en la puerta, y el paso del estado de conducción al de bloqueo por la 

disminución de la corriente por debajo de la intensidad de mantenimiento (IH).  

Está formado por 6 capas de material semiconductor como indican las figuras. 

 

Figura 2. 6 Símbolo del TRIAC. 
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Figura 2. 7 Tiristores en antiparalelo. 
 

Figura 2. 8 Estructura interna de un 
TRIAC. 

La aplicación de los triacs, a diferencia de los tiristores, se encuentra básicamente 

en corriente alterna. Su curva característica refleja un funcionamiento muy 

parecido al del tiristor apareciendo en el primer y tercer cuadrante del sistema de 

ejes. 

Esto es debido a su bidireccionalidad. La principal utilidad de los triacs es como 

regulador de potencia entregada a una carga, en corriente alterna. [3] Albert Paul 

Malvino (1982). 

2.3.3 Relevadores. 

Los relevadores son dispositivos electromagnéticos o electrónicos que protegen 

los equipos de una instalación eléctrica de los efectos destructivos de una falla, 

logrando por medio de estos elementos reducir el daño debido a la rápida 

desconexión del equipo que ha fallado. 

Este tipo de dispositivos envían a los interruptores una señal de apertura, y 

funcionan cuando al energizarse su bobina de disparo cierra sus contactos 

disparando los interruptores. Operan mediante señales, que pueden ser de: 

- Tensión. Derivada de transformadores de potencial. 

- Corriente. Derivada de transformadores de corriente. 

- Mixtos. Reciben amabas señales simultáneamente. 



“Automatización de equipo de pruebas para la evaluación de seguridad en 

elementos eléctricos en operación normal respecto a la norma  NOM-003-SCFI” 

 

27 
 

2.3.4 Relevadores Electromecánicos.  

Están formados por una bobina y unos contactos los cuales pueden conmutar 

corriente continua o bien corriente alterna. 

Son los más antiguos y también los más utilizados. El esquema siguiente nos 

explica prácticamente su constitución y funcionamiento. El electroimán hace 

vascular la armadura al ser excitada, cerrando los contactos dependiendo de si es 

N.O ó N.C (normalmente abierto o normalmente cerrado). Figura 2.9. 

 

 
Figura 2. 9 Elementos de un Relevador Electromecánico. 

2.3.5 Relevadores de estado sólido. 

Un relevador de estado sólido SSR (Solid State Relay), es un circuito electrónico 

que contiene en su interior un circuito disparado por nivel, acoplado a un 

interruptor semiconductor, un transistor o un tiristor. Por SSR se entenderá un 

producto construido y comprobado en una fábrica, no un dispositivo formado por 

componentes independientes que se han montado sobre una placa de circuito 

impreso. A continuación la estructura del SSR: 

Circuito de Entrada o de Control: 

Control por tensión continua: el circuito de entrada suele ser un LED (Fotodiodo), 

solo o con una resistencia en serie, también podemos encontrarlo con un diodo en 

antiparalelo para evitar la inversión de la polaridad por accidente. Los niveles de 
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entrada son compatibles con TTL, CMOS, y otros valores normalizados (12V, 24V, 

etc.). 

Control por tensión Alterna: El circuito de entrada suele ser como el anterior 

incorporando un puente rectificador integrado y una fuente de corriente continua 

para polarizar el diodo LED. 

Acoplamiento. 

El acoplamiento con el circuito se realiza por medio de un optoacoplador o por 

medio de un transformador que se encuentra acoplado de forma magnética con el 

circuito de disparo del TRIAC. 

Circuito de Conmutación o de salida. 

El circuito de salida contiene los dispositivos semiconductores de potencia con su 

correspondiente circuito excitador. Este circuito será diferente según queramos 

conmutar CC, CA. Figura 2.10. 

 
Figura 2. 10 Conexión Relevador de estado sólido. 

2.3.4 Regulador de Voltaje. 

Es un dispositivo que se encarga de mantener el voltaje estabilizado y libre de 

variaciones, ello porque comúnmente la electricidad tiene variaciones que 

provocan desgaste de los elementos electrónicos a largo plazo en las fuentes de 

alimentación de las computadoras y elementos electrónicos. Lo que el regulador 

hace es estabilizar la electricidad a un nivel promedio constante para que no 

provoque daños en los equipos. Figura 2.11. 

http://www.informaticamoderna.com/Fuentes_comput.htm
http://www.informaticamoderna.com/Fuentes_comput.htm
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Figura 2. 11 Función de un Regulador de Voltaje. 

2.4 Sensores. 

Son dispositivos que detectan manifestaciones de cualidades o fenómenos físicos, 

como la energía, la temperatura, la radiación electromagnética, la velocidad, la 

aceleración, etc. 

 

 Componente que convierte energía mecánica en una señal eléctrica, ya 

sea generando la señal o controlando una fuente eléctrica, ya sea 

generando la señal o controlando una fuente eléctrica externa.  

 Transductor diseñado para producir una salida eléctrica proporcional a 

alguna cantidad que varía con el tiempo, como temperatura, iluminación, 

presión, etc.  

Dispositivo o componente que reacciona ante un cambio; la reacción se aprovecha 

para hacer que funcione un control o instrumento; por ejemplo, la resistencia del 

transmisor se altera al cambiar la temperatura y esa modificación puede utilizarse 

en los circuitos eléctricos para variar la corriente 

2.4.1 Tipos de sensores. 

De acuerdo al tipo de parámetro a medir se lo clasifican como: 

 Sensores de temperatura 

 Sensores de longitud 

 Sensores de temperatura 

 Sensores de presión 

 Sensores de flujo y caudal 

 Sensores de nivel 

 Sensores de luz 
 Sensores de proximidad 

 Sensores inductivos  

 Sensores capacitivos  

 Sensores Ultrasónicos  
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2.4.2 Sensores Inductivos. 

Los sensores de proximidad inductivos utilizan detección sin contactos y circuitos 

de estado sólido para asegurar la durabilidad en los ambientes más agresivos. No 

existe energía mecánica que haga que el sensor cambie de estado, el sensor de 

proximidad depende de la energía eléctrica para cambiar de estado.  

Cuando la tensión se convierte en información, a menudo, la inducción pasa a ser 

importante. Los sensores inductivos detectan objetos metálicos en áreas de 

exploración generalmente muy pequeñas. El diámetro del sensor es el factor 

decisivo para la distancia de conmutación, que con frecuencia es de sólo unos 

cuantos milímetros. Por otra parte, los sensores inductivos son rápidos, precisos y 

extremadamente resistentes.  

 

Figura 2. 12 Sensores inductivos. 

 

2.4.3 Características de los sensores inductivos. 

 Detección de objetos metálicos.  

 Medidas todo o nada.  

 Muy utilizados a nivel industrial.  

 Alcance máximo de detección desde algunos milímetros a varios de 

centímetros.  

 Pueden manejar una carga tipo relé.  

 Los detectores de proximidad son dispositivos que detectan una distancia 

crítica y la señalizan mediante una salida del tipo todo-nada.  

 Los detectores de proximidad inductivos son muy empleados en 

aplicaciones industriales para la detección de objetos metálicos. 
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2.5 Neumática. 

En su acepción original, la neumática se ocupaba de la dinámica del aire y de los 

fenómenos gaseosos, pero la técnica ha creado de ella un concepto propio, pues 

en neumática solo se habla de la aplicación de la sobrepresión o la depresión 

(vacío). 

La neumática, ver figura 2.13, se basa en el aprovechamiento de la energía de la 

sobrepresión, previamente generada, respecto a la presión atmosférica. El 

portador de la energía es el aire comprimido. 

Los elementos neumáticos son módulos o unidades normalizadas que pueden 

emplearse siempre en sistemas de mandos sencillos o complejos. La función del 

elemento determina la posición del mismo dentro del sistema de mando; el 

diámetro nominal (paso de aire libre) es el criterio de potencia. [4] Millán Teja 

Salvador (1998). 

 

Figura 2. 13 Aplicación de la Neumática. 

2.5.1 Estructura de los Sistemas Neumáticos 

Un sistema neumático es un conjunto de elementos neumáticos enlazados entre sí 

para realizar una función logrando un objetivo, la figura 2.14 muestra los 

componentes que debe incluir un sistema neumático. 
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Figura 2. 14 Estructura de un Sistema Neumático. 

2.5.2 Líneas de Fluido. 

Representan la tubería y la dirección en la cual circula el aire comprimido, se 

representan por medio de líneas perpendiculares. Deben de hacerse el mínimo 

número de cruces. En estos cruces si no hay conexión no hay señal especial, si 

hay conexión se señala un punto. 

El tipo de Línea determina la función que realiza e l aire en el circuito. 

 Línea continua: Alimentación o Potencia.  

 Línea de Trazos: Línea Piloto Auxiliar.  
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La alimentación o suministro de aire se señala por medio de un pequeño círculo 

con un punto en el centro, los escapes se señalan con un pequeño triangulo. 

(Siguiendo la norma ISO 1219-2), ver figura 2.15. 

  

Figura 2. 15 Fuente de presión (Símbolos ISO-CETOP). 

2.5.3 Actuadores. 

Los cilindros o actuadores, ver figura 2.16, se representan por un símbolo 

rectangular que representa la sección mecánica de ellos, el rectángulo tiene en 

sus extremos trazos que simbolizan las conexiones. El embolo y el vástago son 

muy representativos. Si hay un resorte, éste se representa por una línea en zig-

zag. La amortiguación se representa por medio de un pequeño rectángulo 

dibujado sobre el embolo, y si es regulable queda atravesado por una flecha 

inclinada. 

 

Figura 2. 16 Cilindro doble efecto (Símbolos ISO-CETOP). 

 Cilindro de Doble Efecto  

Los cilindros de doble efecto, ver figura 2.17, se emplean especialmente en casos 

en que el émbolo tiene que retornar a su posición inicial. 

El vástago de un cilindro de doble efecto se acciona por la aplicación alternativa 

de aire comprimido en la parte anterior y posterior del cilindro. El movimiento en 

los extremos es amortiguado por medio de estranguladores regulables. El émbolo 

del cilindro está provisto en algunos casos de un imán permanente que puede 

utilizarse para activar un sensor de proximidad. 
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Figura 2. 27 Funcionamiento de un Cilindro de Doble Efecto. 

 

 

Figura 2. 38 Elemento Físico de un Cilindro de Doble Efecto. 

2.6 Electro-neumática. 

Es el área en la cual se combinan dos importantes áreas de la automatización 

como: 

1.- La neumática que utiliza como fluido motriz al aire comprimido. 

2.- La electricidad o electrónica, que controlan el manejo de señales y control de 

procesos. 

Al unirlas se puede mantener un mejor control a los procesos neumáticos teniendo 

como ahorro el aire comprimido para activar o desactivar una válvula. 

2.6.1 Electroválvulas. 

Consisten en una válvula neumática a la cual se le colocan bobinas eléctricas , 

sobre la cual se hace pasar una corriente para generar un campo magnético, que 

finalmente, generará la conmutación en la corredera interna de la válvula, 

generando así el cambio de estado de trabajo de la misma, modificando las líneas 

de servicio. 
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2.6.2 Clasificación. 

Las válvulas eléctricas se clasifican según la cantidad de puertos (entradas o 

salidas de aire) y la cantidad de posiciones de control que poseen. 

Por ejemplo, una válvula 5/3 tiene 5 orificios o puertos y permite 3 posiciones 

diferentes. 

5 = Número de Puertos; 3 = Número de Posiciones 

2.6.3 Tipos de electroválvulas. 

Las válvulas eléctricas de acuerdo a su construcción y accionamiento se dividen 

en dos tipos monoestable y biestable 

• Electroválvulas monoestables.- Este tipo de válvula posee una sola bobina en 

un extremo y el retroceso a su posición inicial lo realiza mediante accionamiento 

mecánico (resorte). 

 • Electroválvulas biestables o de doble bobina.- Estas válvulas poseen dos 

bobinas. Cuando se aplica corriente a una bobina, el carrete interno se dirige en 

dirección contraria de la otra bobina, y se mantendrá hasta que haya algún cambio 

.La principal función en estos sistemas es la de "memorizar" una señal sin que el 

controlador esté obligado a tener permanentemente energizada la bobina. 

 
Figura 2. 49 Válvula (Símbolos ISO-CETOP). 

2.6.4 Mecanismos de Accionamiento. 

Las representaciones de estos mecanismos son esquemáticas a la realidad y se 

coloca a los extremos del distribuidor, una palanca, un pulsador, un rodillo. Una 
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electroválvula se representa con un cuadro con una diagonal, en este caso 

usaremos accionamiento por electroimán  ver figura 2.20. 

 
Figura 2. 20 Accionamiento (Símbolos ISO-CETOP). 

2.7 Microcontrolador. 

Un microcontrolador es un dispositivo de tamaño muy reducido capaz de controlar 

algún sistema. Hoy en día los microcontroladores se encuentran en cualquier lado, 

ya sea en las casas, en las calles, en las escuelas, en las empresas etc. En el 

interior de un microcontrolador se incluyen las tres unidades funcionales de una 

computadora: -Unidad central de procesamiento. -Memoria. -Periféricos de 

entrada y salida. Su diseño está pensado para disminuir su costo y su consumo de 

energía. El microcontrolador es capaz de manipular un sistema específico, sin 

embargo, así como cualquier computadora, necesita saber qué hacer y cómo 

controlar el sistema. Mediante diferentes formas ya sea por lenguaje de 

ensamblador o programación en C y con ayuda de un programador, se le puede 

decir que es lo que tiene que hacer para diferentes situaciones. Para entender un 

poco más lo que es un microcontrolador se verán a continuación algunas 

características de él y las partes que lo conforman. Las principales partes de un 

micro-controlador son:  

2.7.1 El procesador. 

Es la unidad donde se recopila la información que obtiene el microprocesador. Su 

función es realizar las operaciones lógicas y también se encarga del 

direccionamiento de la memoria y de los demás componentes. Cada procesador 

cuenta con un conjunto de instrucciones que definen las operaciones básicas que 

puede realizar y organizadas forman lo que se conoce como el software. Haciendo 

una analogía, el conjunto de instrucciones son como las letras del abecedario, nos 

sirven como base para el lenguaje y acomodándolas, podemos escribir palabras, 

oraciones e infinidad de textos. Existen tres tipos básicos de conjunto de 

instrucciones que son CISC, RISC y SISC. Los Computadores de Conjunto de 

Instrucciones Complejo (en ingles CISC) tienen un conjunto de instrucciones muy 

amplio con más de 80 instrucciones máquina en su repertorio y permiten realizar 
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operaciones complejas. Los procesadores de Conjunto de Instrucciones Reducido 

(RISC) tiene un pequeño conjunto de instrucciones y las instrucciones son muy 

simples. Debido a su sencillez y rapidez en la ejecución de las instrucciones 

tenemos una optimización del software del procesador. Y los procesadores de 

Conjunto de Instrucciones Específicos (SISC) esta clase se utiliza en 

microcontroladores que tienen un uso específico pues además de que su conjunto 

de instrucciones es reducido y por lo tanto las instrucciones se adaptan a la 

aplicación destinada. 

2.7.2 Microcontroladores de 8 bits.  

El término “incrustado”, del inglés “embedded”, define su estructura, es decir, que 

todos los recursos necesarios a nivel de hardware (memoria, procesador, etc.) 

están contenidos dentro del microcontrolador, así solo se necesita alimentarlo (pila 

o fuente de alimentación) y configurar la señal del oscilador de reloj, para que el 

microcontrolador se ponga en funcionamiento. Proporcionan un sistema 

programable de bajo coste, con posibilidad de conectar con otros dispositivos 

externos, así como un control sofisticado en ciertas aplicaciones. Nos 

encontraremos en este grupo con microcontroladores entre $40 y $800 

aproximadamente, dependiendo de su velocidad y capacidad de memoria. 

Por lo general estos dispositivos gozan de las características que a continuación 

se enumeran y que se recogen gráficamente en la Figura 2.21: 

• Entrada de RESET: pad por el que podemos reiniciar el chip en cualquier 

momento para que vuelva al inicio del programa. 

• RELOJ: El controlador ejecuta el programa a la frecuencia del reloj. El reloj 

puede ser interno, o externo, usando un cristal de cuarzo o un circuito resonante 

LC, o incluso un circuito RC. Al alimentar el microcontrolador el reloj comienza a 

operar. 

• Procesador CENTRAL: es la CPU del microcontrolador. Su función es sacar, 

decodificar y ejecutar las instrucciones almacenadas en la memoria de programa. 

• Memoria de programa: contiene el programa a ejecutar. Puede ser de varios 

tipos: ROM, de sólo lectura, por lo que viene programada de fábrica; EPROM, 

programable por el usuario, pero difícilmente reprogramable; EEPROM, 

programable y borrable eléctricamente, lo que permite un control total, cómodo y 

rápido por parte del usuario. 
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• Memoria RAM: es la memoria de trabajo, en la que se realizarán las operaciones 

con las variables de programa definidas. 

• Registros hardware: pueden ser de dos tipos, registros internos del procesador y 

los registros usados para controlar los dispositivos externos. 

• Puertos de E/S: son las conexiones con el mundo exterior. Por estas patillas 

podremos manejar dispositivos externos de salidas (LED, relés, etc.) y leer 

dispositivos de entrada (pulsadores, interruptores, sensores, etc.). 

• Contadores y divisores: empleados en procesos que requieran un control del 

tiempo, como relojes, alarmas, temporizadores, etc. y cualquier proceso que 

requiera controlar períodos de tiempo. 

 

Figura 2. 21 Representación esquemática de un microcontrolador. 

Además de las características básicas descritas, pueden llevar añadidas otras 

más sofisticadas que incrementan la potencia del microcontrolador notablemente y 

en ocasiones resultan imprescindibles, como las que se indican a continuación: 

• Programa de depuración o monitorización (debugger): permite comprobar en 

tiempo real el funcionamiento del programa y detectar errores en el mismo de 

manera sencilla. 

• Interrupciones: Eventos que hacen que se ejecuten rutinas concretas. Todo ello 

independientemente de la instrucción que se esté ejecutando. 

• Puertos analógicos de E/S: si los microcontroladores incluyen conversores 

analógico-digitales y/o digitales-analógicos, podremos leer señales analógicas o 
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generar señales analógicas, con lo que la comunicación con el exterior se hace 

más cómoda y flexible. 

• Puertos serie: permiten una comunicación fácil con un ordenador personal o con 

otros dispositivos que usen puertos serie (RS232, CAN, SPI, etc.). 

• Interfaces con memoria externa: si lo incluyen permite ampliar la capacidad de 

memoria para procesar programas más extensos o disponer de memoria RAM 

adicional. 

2.7.3 Memoria. 

 Es una parte del microcontrolador utilizada para almacenar los datos. Los cuales 

guarda para utilizar en cuanto sean necesarios utilizarlos. 

Memoria volátil. 

Su función dentro del microcontrolador es almacenar aquellos datos y variables 

que, durante el transcurso del programa, se modifiquen. Dentro de estas 

memorias se encuentran las memorias RAM y también, utilizadas por algunos 

micro-controladores, la RAM estática (SRAM).  

Memoria no volátil. 

Es la unidad que se encarga de almacenar el programa con su respectiva forma 

de ejecución. Existen cinco diferentes tipos de memoria que realizan esta función. 

Memoria ROM: Este tipo de memoria es de uso únicamente para ser leído y su 

contenido es grabado durante la fabricación del chip. El uso de este tipo de 

memoria es recomendable cuando se hace su producción en serie.  

Memoria EPROM: La memoria EPROM es programable por el usuario mediante 

un programador y una computadora personal y puede ser borrada a través de una 

ventanilla de cristal ubicada en su superficie sometiéndola a rayos ultravioleta 

durante algunos minutos. Memoria OTP: Este tipo de memoria también es 

programable de igual forma que la memoria EPROM con la diferencia de que la 

memoria OTP solamente se puede programar una vez. Memoria EEPROM: Esta 

memoria al igual que la EPROM también es programable, con la diferencia de que 

su borrado se efectúa eléctricamente, mediante el mismo programador y la 

computadora personal. Memoria FLASH: la memoria FLASH es muy similar a una 

memoria EEPROM ya que se puede programar y borrar su contenido por medio 

de una computadora personal y un programador. La diferencia radica en que ésta 
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memoria, tiene la característica de consumir menos energía y su capacidad de 

almacenamiento es mayor. 

2.7.4 Periféricos de entrada y salida. 

En un microcontrolador se utilizan comúnmente dos pines para la alimentación y 

dependiendo de sus características los pines restantes se pueden utilizar como 

puertos de entrada y salida de propósito general. Los puertos de entrada y salida 

le sirven al microcontrolador para enviar y recibir información al exterior.  

Debido a que no se puede tener un número infinito de pines, se puede programar 

para que sus puertos se configuren como entradas o salidas. Dentro de las 

distintas formas de comunicarse, también existe la posibilidad de interactuar el 

microcontrolador con una computadora personal, existen dos formas de hacerlo. 

La comunicación serial y la comunicación en paralelo. La comunicación serial se 

refiere a que en dicho puerto se realizará una interfaz de datos digitales donde la 

información es transmitida bit a bit enviando un solo bit a la vez, obteniendo con 

esto una desventaja en cuanto a que la comunicación será más lenta comparada 

con la comunicación en paralelo, sin embargo sus principales ventajas son que es 

más sencillo al utilizar, es más comercial y tiene alcances de mayores distancias. 

Por su parte, la comunicación en forma paralela tiene la principal característica de 

que los bits de datos viajan juntos, enviando un paquete de bytes a la vez, 

haciendo una comunicación más rápida. 

A continuación se mencionan las características de la mayoría de los 

microcontroladores: 

-Oscilador interno: Los microcontroladores necesitan de un oscilador que 

sincroniza sus ejecuciones para que el sistema funcione correctamente. Cuando 

no se cuenta con un oscilador interno se debe ocupar uno externo que se adapte a 

las necesidades del micro-controlador. 

-Temporizador: Se encarga de controlar los tiempos dentro del microcontrolador. 

Existen microcontroladores que manejan solamente un temporizador y hay otros 

que tienen hasta tres temporizadores. 

-Perro Guardián: Esta destinado a provocar un reset o inicialización cuando el 

programa queda bloqueado.  

-Convertidor analógico-digital: Muy frecuentemente se necesitarán recibir 

señales de tipo analógicas, es por eso que varios tipos de microcontroladores 
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incorporan un convertidor analógico-digital y así pueden trabajar con estas señales 

directamente, ahorrando la etapa de conversión externa que beneficia en tiempo y 

costo. 

-Comparador analógico: Permite verificar el valor de dos señales analógicas, 

basándose en los amplificadores operacionales que tienen la característica de 

poder comparar dos señales analógicas y entregar a la salida algún nivel lógico. 

-Modulador de ancho de pulsos: Son periféricos muy utilizados para el control 

de motores, sin embargo no es la única aplicación que se le da, solo por 

mencionar algunas, son muy útiles para: inversión de corriente directa a corriente 

alterna, conversión digital-analógica, control regulado de luz entre otras. 

-Módulo CCP: Es capaz de realizar tres funciones: captura de una señal, 

comparación y PWM(modulación por ancho de pulso). 

2.8 Comunicación Remota. 

La comunicación es un elemento crucial y de suma importancia para este 

proyecto. Para lo que se quiere obtener es necesario establecer una comunicación 

de tipo inalámbrica entre el dispositivo móvil y el microcontrolador. Se ha 

seleccionado este tipo de comunicación porque es una forma de comunicación 

que facilita la operación del equipo, se puede tener un circuito electrónico que 

obtenga los datos y se encargue de la comunicación. 

Dentro de las diversas formas de comunicación inalámbrica, para efectos de este 

trabajo analizaremos el bluetooth. Se mencionarán características así como 

ventajas y desventajas de esta forma de comunicación inalámbrica. 

2.8.1 Bluetooth. 

Se define como una tecnología inalámbrica cuyo propósito es el de reemplazar la 

conexión por cables en dispositivos portátiles como computadoras, mp3, celulares, 

entre otros, para conectarlos en una red local que es llamada Red de Área 

Personal o comúnmente PAN por sus siglas en inglés Personal Area Network. 

Algunos de los elementos principales de una comunicación Bluetooth son los 

siguientes:  



“Automatización de equipo de pruebas para la evaluación de seguridad en 

elementos eléctricos en operación normal respecto a la norma  NOM-003-SCFI” 

 

42 
 

• Maestro (Master): es el dispositivo Bluetooth que inicia la conexión, se encarga 

del control y de la temporización de los demás dispositivos. Todo esto se lleva a 

cabo en una red denominada Piconet. 

• Esclavo (Slave): es cada uno de los dispositivos bajo las órdenes del Maestro. 

En una red Piconet se pueden tener hasta 7 esclavos. 

• Piconet: es la red donde se lleva a cabo la conexión entre 1 maestro y hasta 7 

esclavos. 

• Scatternet: red formada por varias redes Piconet. 

 

Figura 2. 22 a) Piconet con un esclavo, b) Múltiples esclavos, c) Scatternet. 

A continuación se mencionan algunas de las ventajas que se tienen el utilizar una 

comunicación Bluetooth:  

- Se puede tener una conexión de hasta 100 metros dependiendo la potencia del 

transmisor o bien utilizando repetidores. Esto le da la posibilidad de abarcar 

aplicaciones para telefonía celular y actuar como modem de computadoras. 

- Bluetooth es capaz de de manejar simultáneamente la transferencia de datos y 

de voz. 

- Facilita el descubrimiento y configuración de dispositivos lo que resulta en una 

accesibilidad sin la necesidad de un control explicito de direcciones de red, 

permisos y otros aspectos de las redes. 
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2.8.2 Arquitectura de Software. 

Buscando ampliar la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth, los dispositivos 

que se apegan al estándar utilizan como interfaz entre el dispositivo anfitrión 

(laptop, teléfono celular, etc.) y el dispositivo Bluetooth como tal (chip Bluetooth) 

una interfaz denominada HCI (Host Controller Interface). Figura 2.23. 

 

Figura 2. 53 Arquitectura del Software. 

2.8.3 Redes Bluetooth. 

La topología de las redes Bluetooth puede ser punto-a-punto o punto-a-multipunto 

como se muestra en la figura 2.24. 
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Figura 2. 64 Red Piconet Bluetooth. 

Los dispositivos, se comunican en redes denominadas piconets. Estas redes 

tienen posibilidad de crecer hasta tener 8 conexiones punto a punto. Además, se 

puede extender la red mediante la formación de scatternets. Una scatternet es la 

red producida cuando dos dispositivos pertenecientes a dos piconets diferentes, 

se conectan. 

En una piconet, un dispositivo debe actuar como master, enviando la información 

del reloj (para sincronizarse) y la información de los saltos de frecuencia. El resto 

de los dispositivos actúan como slaves. [8] Huaizhi Li, M. S. (2005). 

2.9 Comunicación Local. 

La comunicación local es el envío y recepción de datos a una distancia corta. 

Como uso del equipo de pruebas en su modalidad local se estará operando en 

forma manual con una botonera que se encuentra junto con el mecanismo. 

Mencionaremos algunas ventajas y desventajas. 

Ventajas. 

- Puedes observar que el proceso se lleve a cabo en el momento de 

accionarlo. 

- El envío de la señal y la respuesta es más rápida. 

Desventajas. 

- Para realizar cada acción influyente en el sistema debe estar presente el 

operador. 

- El operador tiene que estar presente para detener el proceso en caso de 

que exista algún cambio inesperado. 
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3. DISEÑO Y DESARROLLO DE 

HARDWARE 

 Introducción. 

Labintec busca la certificación del equipo de pruebas a artefactos eléctricos en 

operación normal de acuerdo a la norma NOM-SCFI-003. El equipo con el que 

realiza la prueba no cumple con los requerimientos marcados en dicha norma 

(referencia norma), el cual se operaba de forma manual por un operador que 

presionaba un par de botones, uno para extraer y otro para retraer el vástago 

del cilindro respectivamente y de esta forma activar y desactivar el artefacto al 

que se le realiza la prueba. La norma hace mención de un intervalo de tiempo 

que debe estar activo e inactivo el artefacto, lo cual tampoco se cumplía a 

causa de que el pistón o actuador que utilizan es de solo dos posiciones y no 

puede mantenerse estático cuando el vástago del pistón está completamente 

extendido solo cuando está totalmente retraído debido al efecto de resorte,  lo 

cual no permitía que el artefacto a probar se mantuviera activado el tiempo 

requerido. Debido al número de operaciones que se tiene que activar el 

artefacto van desde las 10,000 hasta las 40,000 era casi imposible que el 

operador realizara esta prueba manualmente, por lo que tenía que obtener un 

promedio con relación a una serie de operaciones que realizaba, en base a 

esto se evaluaba si el artefacto pasaba las pruebas de calidad.  

En este capítulo se abordará todo lo relacionado con el desarrollo físico del 

proceso, primeramente seleccionando el equipo, dispositivos y componentes 

necesarios y posteriormente diseñar los sistemas requeridos dependiendo de 

la parte del proceso en la que se encuentre para finalmente  a la elaborar el 

hardware con el cual funcionara completamente el equipo de pruebas para 

cumplir con los requerimientos de la norma antes mencionada. 

3.1 Metodología. 

En este apartado se menciona los métodos utilizados durante la investigación, 

además de la secuencia que se llevo a cabo de cero hasta contar con el 

proyecto completo y funcionando. En el siguiente diagrama se muestra la 

metodología utilizada. 
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Diagrama 3. 1 Metodología 

Análisis del sistema: En esta parte determinaremos los puntos a atacar en el 
equipo de pruebas en “Operación normal” cumpla con los requerimientos. Se 
determinó el Diagrama 3.2 para la solución la cual se divide en 4 etapas. 

Diseño: Se diseño una tarjeta electrónica en la etapa de control además del 
gabinete de manipulación para la prueba de “Operación normal”. 

Programación: Se realizó la programación de la tarjeta microcontrolador, de 

la interfaz bluetooth y de la aplicación del dispositivo móvil de sistema 

operativo android. 

Prototipo: Se une la etapa de control con la de potencia para poder manipular 

la etapa de salida. Se aunaron estas etapas al equipo de pruebas y así iniciar 

con la experimentación de la funcionalidad del mismo. 

Pruebas: Se inicia la prueba de “Operación normal” en base a lo antes 

mencionado en la norma. 

Implementación: Se le agrega la etapa de medición la cual ayuda al operador 

del equipo a visualizar en tiempo real el estado en el que se encuentra el 

proceso. 

 

Análisis de 
sistema.  

Diseño. Programación. 

Prototipo. Pruebas. Implementación. 
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3.2  Solución de la Problemática.  

La solución de la problemática  estará dividida en 4 etapas: Etapa de control, 

Etapa de Potencia,  Etapa de Salida y Etapa de Medición. 

Estas etapas se retroalimentan cada una de ellas y se crea un ciclo que se 

repite las veces necesarias hasta cumplir la función completa, creando así un 

proceso de control de lazo cerrado como se puede observar en el siguiente 

diagrama 3.2. 

 

Diagrama 3. 2 Solución 

 

Cada una de estas 4 etapas se ilustran en la figura 3.1, los elementos que la 

conforman y como van conectadas entre sí. Cada etapa es muy importante ya 

que  todas dependen a su vez una de la otra, la ausencia de cualquiera de una 

de ellas provocaría que el proceso definitivamente no funcione.  

Así es como el proceso se describe desde lo general hasta lo particular de 

cada una de las etapas.   
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 Figura 3. 1 Etapas en que se divide el proyecto. 

3.2.1 Etapa de control. 

La primera etapa que constituye el proceso es la etapa de control, la cual se 

encarga de procesar y emitir las señales proporcionadas por el operador. 

Hay dos tipos de control para manipular el proceso, de manera local y remota. 

El control local está compuesto por un tablero de control que contiene 

interruptores, los cuales enviarán los estados bajo o alto dependiendo de su 
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accionamiento. Esta señal será recibida por el microcontrolador el cual 

ejecutara las operaciones pertinentes. 

El funcionamiento del control remoto será por medio de un dispositivo móvil, el 

cual enviará los datos por medio de conexión bluetooth utilizando el protocolo 

de comunicación serial, estos datos serán recibidos por un módulo de 

bluetooth y a su vez este dispositivo los enviará al microcontrolador para que 

realice el proceso requerido. 

3.2.2 Etapa de potencia. 

La siguiente etapa es la encargada de suministrar la potencia a las salidas o 

cargas finales del sistema, ya que las señales emitidas por el microcontrolador 

no son suficientes para poder activar los elementos que conforman la etapa de 

salida y de la misma manera esta etapa sirve para aislar eléctricamente la 

etapa de control protegiéndola de cualquier sobre corriente que pueda existir 

en la etapa de potencia. 

Dado este problema se debe realizar una interfaz de potencia la cual servirá 

para  aumentar la potencia de la señales que enviara el microcontrolador y los 

relevadores puedan ser activados correctamente. 

3.2.3 Variable controlada.  

Esta etapa del proceso consiste en  activar por medio de la etapa de control y 

de potencia a la electroválvula, la cual suministrará el fluido de aire al cilindro 

neumático para que el vástago active y desactive a los artefactos eléctricos 

siguiendo la norma correspondiente. 

3.2.4 Etapa de medición. 

El próximo paso consta en contabilizar las operaciones por medio de un 

sensor, el cual enviara una señal al contador digital cuando detecte al vástago 

del cilindro y se pueda visualizar el avance numérico en el display digital del 

contador. 

De igual manera cuando el sensor detecte al vástago, emitirá una señal digital 

al microcontrolador para que cuente  las operaciones internamente y se lleve a 

cabo el proceso de manera adecuada. 
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3.3 Selección de equipo para el proceso. 

Los dispositivos y componentes electrónicos que se utilizaron durante el 

desarrollo de este proceso, fueron seleccionados de acuerdo a los 

requerimientos que necesitan para esta prueba. La mayor parte del material 

fue proporcionado por el laboratorio, ya que en su almacén se encontraban 

disponibles para su uso y se determinó que el equipo estaba en excelentes 

condiciones y cumplían satisfactoriamente las necesidades requeridas para el 

proceso, de forma paralela se aprovecharon estos recursos evitando así 

generar más gastos ya que en caso de no utilizarlos se desaprovecharían 

totalmente y se generaría un gasto completamente innecesario afectando 

finalmente al costo-beneficio del proyecto. 

3.3.1 Interruptor selector de 3 posiciones. 

Se utilizaron estos interruptores normalmente abiertos ya que se pueden 

manejar 3 señales diferentes y de esta manera se ahorra espacio en el área 

de trabajo y sobretodo se utilizan menos dispositivos. 

 

Figura 3. 2 Interruptor de posición. 

3.3.2 Módulos bluetooth. 

Los módulos sirven para enviar y recibir datos inalámbricamente por medio de 

esta comunicación bluetooth, bajo el protocolo serial UART (Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter), de esta manera se estará comunicando 

el dispositivo que emitirá las señales correspondientes a dicho modulo que 

estará conectado al controlador del proceso.  

Hay dos tipos diferente de modulos de bluetooths, el HC05 y el HC06. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Asynchronous_Receiver-Transmitter
https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Asynchronous_Receiver-Transmitter
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El módulo de bluetooth HC-05  es el que ofrece una mejor relación de precio y 

características, ya que es un módulo Maestro-Esclavo, quiere decir que 

además de recibir conexiones desde una PC o tablet, también es capaz de 

generar conexiones hacia otros dispositivos bluetooth. Esto nos permite por 

ejemplo, conectar dos módulos de bluetooth y formar una conexión punto a 

punto para transmitir datos entre dos microcontroladores o dispositivos. 

El módulo bluetooth HC-06 solo puede trabajar en modo esclavo lo que le da 

la capacidad de emparejarse o sincronizarse con dispositivos maestros como 

computadoras, teléfonos móviles, tabletas electrónicas, etc. que cuenten con 

comunicación bluetooth evitando utilizar otros adaptadores para comunicarse 

con la computadora. 

El dispositivo seleccionado para este proceso es el modulo HC06 ya que 

cumple con los requerimientos del proceso por que es capaz de enviar y recibir 

datos. 

El dispositivo HC-05 tiene un alcance máximo de 10 metros de conexión y 

tiene la característica de que puede manejarse como maestro o esclavo, esto 

quiere decir que no solo puede recibir datos si no también tiene la capacidad 

de enviarlos. 

Su velocidad de transmisión de datos a la que trabaja es de 9600 baudios, 

trabaja a 2.4GHz y se energiza a una tensión de 5VCD 

Se muestra en la figura 3.3 las especificaciones y como se conforma 

físicamente este dispositivo. 

 

Figura 3. 3 Dispositivo bluetooth. 
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3.3.3 Sensor inductivo de proximidad. 

Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirve para 

detectar materiales ferrosos. 

Se utilizan para controlar, posicionar e inspeccionar procesos en sistemas de 

automatización.  

Los  sensores robustos captan los objetos en el sector de metal. 

En la tabla 3.1 se muestra la comparación entre las tres opciones de sensores 

que se propusieron para el proceso, tomando en cuenta las características 

más importantes de estos artefactos, como lo son el tipo de sensado, el 

alcance de detección y el voltaje de alimentación. 

Tabla 3.1 Comparación de sensores. 

Marcar del 

Sensor 

Modelo Tipo de 

sensado. 

Alcance de 

detección   

Voltaje de 

alimentación. 

Omrom E2E Inductivo 10mm  12-24 VCC 

Keyence EZ-8M Inductivo 8mm 24VCC 

Autonics PR12-4DN Inductivo 4mm 10-24VCC 

Sensor inductivo de proximidad AUTONICS-PR12-4DN. 

Este dispositivo detecta este tipo de  materiales a una distancia máxima de 

4mm, trabaja a una tensión de 10 a 24VCD, y entrega el mismo nivel de 

tensión cuando es activado. Es de tipo PNP por lo cual cuando detecta algún 

material envía un estado bajo o 0v, y cuando no detecta envía una señal en 

estado alto o al nivel de tensión alimentado. 

https://octopart-clicks.com/click/track?country=MX&sig=0062d8f&sid=14397&ppid=12800360&vpid=55004873&ct=offers
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Figura 3. 4: Sensor de Proximidad. 

El último sensor marcado en la tabla 3.1  Autonics PR12-4DN es el que se 

utilizará en el sistema de control, se seleccionó por el tipo de sensado 

inductivo y por la tensión adecuada del proceso ya que se maneja una tensión 

máxima de 12v, cumpliendo así los requerimientos necesarios. Una razón más 

por la que se seleccionó este  sensor fue por la cual se encontraba dentro del 

almacén del laboratorio reduciendo así los gastos de inversión del proyecto. 

3.3.4 Contador digital. 

Contador Digital doméstico.  

La manera más económica para resolver este problema es hacer un contador 

con un microcontrolador y por medio de displays de 7 segmentos o una 

pantalla LCD debido al bajo costo del material electrónico que se necesita para 

construirla, ya que en el mercado existen contadores ya fabricados y más 

sofisticados pero su precio es muy alto a comparación como el que se muestra 

en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Contador digital doméstico. 
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Contador digital AUTONICS CT6S. 

Este dispositivo es un contador digital el cual consta de 6 dígitos máximo.  

Para que pueda llevar a cabo la acción de contar, es necesario enviarle pulsos 

de 12VCD para que las cifras numéricas vayan aumentando, de igual manera 

cuenta con un botón y una entrada de reset para reiniciar el conteo a 0, ya sea 

presionando el botón que se encuentra en el contador o enviándole una señal 

de tierra externa. Se alimenta a 127VCA y también cuenta con una salida de 

12VCD para alimentar componentes o circuitos externos. 

 

Figura 3. 5 : Contador digital. 

A pesar de que la primera opción era la más indicada para utilizarse en el 

proceso, El contador autonics fue seleccionado debido a que el laboratorio 

contaba con él en su almacén, y cumplía con todos los puntos necesarios para 

llevar a cabo correctamente esta función en el proceso. 

3.3.8 Controladores. 

Para llevar a cabo todas las tareas es necesario utilizar un controlador, el cual 

será programado para controlar de manera automática la mayor parte del 

proceso, es necesario para leer las señales que emiten los sensores y 

procesarlas para después enviar señales de salida a los dispositivos que se 

van a controlar en el exterior. 
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PLC Allen Bradley Micro logix 1000. 

 Incluye un puerto EtherNet/IP™ de 10/100 MBps incorporado para 

mensajería entre dispositivos similares 

 Proporciona una memoria de 8 KB (4 KB de programas de usuario con 4 

KB de datos de usuario) 

 Permite el acceso, el monitoreo y la programación desde cualquier 

conexión Ethernet 

 Admite la edición en línea 

 Proporciona un servidor web incorporado que permite configurar los datos 

del controlador para que aparezcan como una página web 

 Contiene un puerto combinado RS-232/RS-485 aislado para comunicación 

en serie y conectada en red 

 Permite monitorear y modificar los datos del controlador a través de una 

pantalla LCD incorporada 

 Compatible con módulos de E/S de expansión MicroLogix 1762 (hasta 

cuatro módulos por controlador). 

 Admite un máximo de 144 puntos de E/S digitales 

 

Figura 3. 6: PLC Allen Bradley. 

 

http://ab.rockwellautomation.com/es/IO/Chassis-Based/1762-MicroLogix-Expansion-IO
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Microcontrolador FREESCALE HC9S08SH8. 

Este controlador de 8 bits fue seleccionado ya que cumple satisfactoriamente 

con las exigencias del proceso en las cuales se necesitan entradas y salidas 

analógicas para poder controlar los distintos interruptores y botones así como 

las salidas para las distintas variables a controlar. También cuenta con la 

velocidad necesaria para poder ejecutar todas las operaciones que se 

requieren en el proceso. Una parte muy importante es que es muy económico 

en el mercado. 

Cuenta con 20 pines,  contiene 3 puertos los cuales se integran de pines 17 
pines los cuales  pueden ser configurados como  entradas/salidas digitales y 
12 como canales de señal analógica con una resolución de 10bits y una 
conversión de tiempo de 12 microsegundos. Trabaja a una velocidad interna 
de 8 MHz pero se puede aumentar la velocidad agregando un  cristal externo 
máximo de 40MHz, cuenta con 6 canales de señal PWM con una resolución 
de 16 bits y con 2 pines de comunicación UART (Universal Asynchronous 
Receiver Transmitter - Transmisor-Receptor Asíncrono Universal) que 
consisten en recibir y enviar los datos mediante el protocolo de comunicación 
serial con una resolución de 8 bits tomando todos estos datos del datasheet 
del microcontrolador ANEXO I. Las opciones de memoria robusta son ideales 
para aplicaciones de consumo e industriales. 

El tamaño de memoria es de 8Kbytes y trabaja a una tensión de 5vcd, 

mientras que la corriente de los puertos de entrada y salida es de 5mA.  
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Figura 3. 7 : Diagrama interno del microcontrolador. 

Su encapsulado es de tipo DIP (Dual in-line package) esto quiere decir que los 

20 pines que contiene se extienden a lo largo de ambos lados del 

encapsulado. 

 

Figura 3. 8: Microcontrolador físicamente. 

 

Comparando ambas opciones propuestas, se concluyó que la mejor opción es 

el microcontrolador de freescale, ya que es de mucho menor costo que el PLC  

y cumple satisfactoriamente con los requerimientos del proceso. otro punto 

muy importante sobre la elección de este microcontrolador es el manejo  que 
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se tiene sobre él, ya que se conoce muy bien el funcionamiento de este 

dispositivo de control. [5] Enrique Palacios Municio (2006). 

3.4 Selección de equipo etapa de potencia. 

En esta etapa se describe el motivo importante por el cual se seleccionaron 

transistores es porque son de alta respuesta esto quiere decir que la velocidad 

de conmutación de las señales es muy grande y con esta característica son 

precisamente adecuados para las tareas a realizar ya que estarán enviando 

las señales de activación a las variables controladas rápidamente sin limitación 

de respuesta por parte del transistor. 

3.4.1 Transistor 2n3904. 

Los transistores que se utilizarán para este proceso son de tipo NPN, se 

configuraran como acoplador de señal que se explicará detalladamente más 

adelante. La tensión máxima a la que trabaja es de 40VCD, soporta un nivel 

de corriente de hasta  200mA, trabaja con una Frecuencia de 300 MHz  y tiene 

una beta de 100. 

 

Figura 3. 9: Transistor 2n3904. 

3.4.2 Transistor TIP 31. 

Estos dispositivos son de igual manera tipo NPN y serán útiles para hacer una 

interfaz de potencia que se explicara posteriormente en este capítulo, son 

elegidos ya que cumplen con las capacidades de tensión y corriente utilizados 

por el proceso, 12vcd y 1ª respectivamente y el este transistor soporta 60VCD 

y 3ª continuos máximo. Trabaja a una frecuencia de 3MHz y tiene una Beta de 

100. 

https://es.wikipedia.org/wiki/MHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_NPN
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Figura 3. 10 TIP 31 

3.4.3 Relevador. 

En la etapa de potencia es necesario utilizar un relevador ya que las señales 

emitidas por el microcontrolador son de 5v, y se tiene que activar una 

electroválvula  a 127 VCA. El relevador será activador por el controlador a 5v y 

así permitirá el paso de la tensión a la electroválvula. 

Relevador de estado sólido elaborado manualmente.  

Se puede realizar un relevador de estado sólido de manera manual, utilizando 

los componentes electrónicos que se requieren, los cuales son,  un Triac 

TIC226 y un Opto acoplador MOC3021, el cual se muestra su composición en 

el siguiente diagrama figura 3.12 electrónico. 

 

 

Figura 3. 11: Diagrama de relevador estado sólido. 
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Relevadores estado sólido SSR-40 DA. 

El relevador de estado sólido es un circuito híbrido, esta normalmente 

compuesto por un opto acoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, 

que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo 

similar que actúa de interruptor de potencia.  

Se activa con una tensión de 3 a 32VCD y permite el paso de 78 a 420VCA, 

soporta una corriente máxima de 10ª, cumpliendo con los requerimientos del 

sistema. 

 
Figura 3. 12: Relevador físicamente. 

 
Figura 3. 13: Diagrama de relevador. 

El relevador de estado sólido SSR-40 DA fue seleccionado ya que se 

encontraba en el almacén del laboratorio y cumple con las especificaciones 

que se necesitan en el proceso. 
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3.5 Selección de equipo etapa de salida. 

En esta etapa se describen los dispositivos que se utilizaron en esta etapa, así 
como las razones del porque se utilizaron. 

3.5.1 Electroválvulas. 

La electroválvula 5/3 es necesaria para suministrar el aire al pistón, tiene que 

ser de estas características 5/3 ya que es necesario que mantenga tres 

posiciones atrás, adelante y posiciones intermedias ya que son requeridas en 

el proceso, y cumplir satisfactoriamente los puntos de la norma. 

En la siguiente tabla  3.2 se muestran las electroválvulas consideradas para 
utilizar en el proceso:   
 

Tabla 3.2 Comparación de electroválvulas. 
 

Marcar 

electroválvula 

Modelo Vías Accionamiento Voltaje de 

alimentación. 

Festo MEBH 5/3 5/3 Eléctrico 110VCA 

Metal Work SOV 46 5/3 Eléctrico 110VCA 

Guss & Roch GGG-5/3-1/4 5/3 Eléctrico 127VCA 

 

3.5.4 Electroválvula 5/3 doble solenoide GUSS & ROCH GGG-5/3-

1/4. 

La electroválvula 5/3 es de 5 entradas y 3 posiciones de regreso por muelle, el 

modo de accionamiento es por medio de la activación de un solenoide en cada 

una de las dos entradas, se energizan a una tensión de 127VCA. Este 

dispositivo permite el posicionamiento adecuado del pistón que se desea en el 

proceso, el cual se conocerá detalladamente posteriormente en este capítulo. 
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Figura 3. 14: Electroválvula.  

Figura 3. 15: Representación de 
eltroválvula 5/3. 

3.5.5 Actuadores neumáticos. 

El actuador neumático tiene una función muy importante en el proceso ya que 

es el encargado de llevar a cabo las operaciones que se requieren en la 

norma, es necesario para activar y desactivar los artefactos eléctricos que 

serán probados durante el proceso. 

Dados los requerimientos para cumplir las especificaciones de la norma se 

seleccionaros los dos siguientes actuadores que se muestran en la tabla 3.3: 

 

Tabla 3.3 Comparación Actuadores. 

Marcar 

Actuador 

Modelo Presión Fuerza de 

avance 

Carrera 

Máxima 

Festo MEBH 5/3 10 BAR 190 N 100mm  

Metal Work SOV 46 10 BAR 180 N 75mm  
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3.5.7 Actuador neumático de doble efecto GUSS & RUCH CD 20-

75. 

Estos cilindros pueden realizar el trabajo en ambas direcciones porque se les 

aplica la presión en ambas caras del émbolo. Son capaces de producir trabajo 

útil en dos sentidos, ya que disponen de una fuerza activa tanto 

en avance como en retroceso. 

El actuador neumático de doble efecto tiene una carrera de 75mm y consta de 

un diámetro de 20m, trabaja a una presión de 10 BAR máximo, sus tapas 

están hechas de aleación de aluminio inyectado y el vástago de acero 

inoxidable.  

 

 

Figura 3. 16: Actuador. 

 

Figura 3. 17: Representación de 
actuador. 

El actuador neumático de doble efecto guss & ruch se seleccionó debido a que 

cumple los requerimientos de la norma [2] Artefactos eléctricos-requisitos de 

seguridad-especificaciones y métodos de prueba. Norma Mexicana NMX-J-

508-ANCE-2010, Diario Oficial de la Federación. la cual estipula que se 

necesita ejercer una fuerza de máxima de 20 N en los artefactos que se 

utilizan durante a prueba y por las características del Actuador se comprueba 

que cumple perfectamente con el requisito ya que tiene una fuerza de avance 

de 180 N. 

3.6 Tablero de Control.  

El tablero de control es la cabeza del sistema de operación donde se controlan 

desde el inicio hasta el fin de la prueba. En la figura 3.19 se muestra el diseño 

del tablero cos los respectivos botones: 

1. Se cuenta con un interruptor selector de posición, donde se puede optar 

por dos opciones de operación (Modo Local y Modo Remoto). 
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2. Un indicador para asegurar que esta encendido el equipo 
3. Dos interruptores de posición, donde se podrá elegir la cadencia con la 

cual realizará la prueba (Cadencias 1, 2 y 3) 
4. Tres interruptores de posición, donde se selecciona el número de 

operaciones que será accionado el artefacto eléctrico. 
5. Un boton pulsador de paro para poder detener la prueba por cualquier 

problema.  
6. Un boton pulsador de arranque para dar inicio a la prueba 
7. Un boton pulsador para reiniciar la prueba.  

  

 

Figura 3. 18: Tablero de control. 
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3.6.1 Modo de Control remoto. 

Una de las dos maneras en la cual se puede enviar datos para que sean 

procesados, es por medio de una interfaz a través de una conexión vía 

bluetooth.  

Se realizara una aplicación  de un tablero de control  de manera digital, el cual 

consta de botones, cada uno con valores asignados según las operaciones 

que se necesiten realizar por parte de la prueba. 

Dependiendo del artefacto a realizarle las pruebas pertinentes, siguiendo 

estrictamente lo marcado en la norma,  se deben efectuar las operaciones 

especificadas. La norma menciona (referencia de la norma) que la cantidad de 

operaciones a realizar son las que  muestran en la siguiente tabla 3.4 en las 

cuales hay 5 opciones que le corresponde cada una del total de operaciones 

que se requieran: 

Tabla 3.4: Número de operaciones. 

Opción Número de 

Operaciones 

1 40000 

2 20000 

3 10000 

4 200 

5 100 

 

Una vez que el operador seleccione y toque el botón que indico, pasara a un 

segundo menú, el cual consistirá en seleccionar la cadencia correspondiente 

según la norma para el artefacto a probar.  

En la tabla 3.5  se muestra el número de cadencias que se necesitan y el 

tiempo especificado en cada una de ellas: 
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Tabla 3.5: Número de cadencias. 

Numero de 

Cadencia 

Artefacto Encendido 

(segundos) 

Artefacto Apagado 

(segundos) 

Cadencia 1 0.5  1.5  

Cadencia 2 1  3 

Cadencia 3 2 6 

 

Después de seleccionar el número total de operaciones y la respectiva 

cadencia, se mandara un carácter previamente programado según la opción 

indicada, este dato será enviado desde el dispositivo utilizado hasta el modulo 

Bluetooth HC05, el cual funciona como receptor y este a su vez envía  la 

información hacia el  controlador al cual se encuentra conectado. Finalmente el 

controlador se encargara de procesar los datos recibidos siguiendo las 

indicaciones de la programación realizada para el proceso. 

3.7 Conexión del Sistema. 

A continuación se describirá la forma en que están conectados cada uno de 

los bloques que constituyen al sistema que serán detalladas las conexiones de 

cada etapa y como se unen entre sí. 

3.7.1 Conexión Microcontrolador – Interruptores tablero de 

control. 

El microcontrolador que se decidió utilizar es el MC9S08SH8 de Freescale, 

analizando los diversos factores en los que se encuentran el proceso, se llegó 

a la conclusión de que era la opción más viable, ya que cumple con los 

requerimientos necesarios para esta tarea.  

Como primer punto se considera la cantidad de puertos que necesitan según 

los componentes externos que se utilizaran, los cuales son 12 en total. Este 

dispositivo contiene 17 puertos los cuales se pueden configurar como entradas 

y salidas. 
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El dispositivo es de 8 bits los cuales son suficientes para esta tarea, ya que las 

operaciones que se realizaran en la programación no son complejas, sin 

embargo la cantidad de código es extensa, pero la cantidad de memoria 

interna es basta para este contenido. La velocidad a la que trabaja su reloj 

interno es de 8Mhz la cual es adecuada para el funcionamiento del proceso.  

Se procesaran en el microcontrolador las señales enviadas previamente por 

los interruptores y se recibirán en el puertos correspondientes. Estos puertos 

están configurados de manera digital para recibir solo 2 tipos de dato, 0 y 1, o 

también dicho en estado bajo y alto, dependiendo del tipo de dato es la 

manera en la que se realizaran las operaciones programadas del sistema. En 

la tabla 3.6 se muestra la conexión de cada uno de los interruptores, la función 

que realizan y en que pin se encuentran ubicados. [7] Enrique Mandado Pérez 

(2007). 

Tabla 3.6: Descripción de Entradas al microcontrolador. 

Interruptor Función PIN 

Interruptor 1 Arranque 5 

Interruptor 2 Paro 6 

Interruptor 3 Reset 7 

Interruptor 4 40000 8 

Interruptor 5 20000 9 

Interruptor 6 10000 10 

Interruptor 7 500 11 

Interruptor 8 100 12 

Interruptor 9 Cadencia 1 13 

Interruptor 

10 

Cadencia 2 14 

Interruptor11 Cadencia3 15 
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A continuación se muestra el diagrama eléctrico correspondiente a la figura 3.20, 

donde se observa  la conexión entre los interruptores y el microcontrolador. 

 

Figura 3. 19: Pines utilizados para interruptores. 

En la figura 3.21 se observa que se tiene una fuente de alimentación de 12v CD la 

cual estará suministrando la tensión a todo el circuito. Posteriormente continúa a 

una etapa de regulación, la cual se encargará de bajar la de tensión inicial de 12v 

a 5v, para lograr esta acción, se utilizó el regulador de voltaje LM7805, ya que el 

microcontrolador trabaja a este nivel de tensión. 

 

Figura 3. 20: Diagrama de conexión microcontrolador con interruptores. 

Los capacitores C1 y C2 representados en el diagrama, se utilizan para hacer un 

filtro y evitar el paso de ruido al circuito. 
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3.7.2 Conexión Microcontrolador – modulo bluetooth HC-05. 

Siguiendo con las entradas del microcontrolador, se procede a conectar el modulo 

bluetooth HC-05, el cual se encargará de recibir los datos enviados por el 

dispositivo electrónico que contenga la aplicación, ya sea un teléfono celular o una 

tableta electrónica. El pin de transmisión de datos TX del módulo HC-05 se 

conectara al pin de recepción de datos RX del microcontrolador el cual 

corresponde al pin número 16  como se representa en la figura 3.22. [9] Sairam, 

G. R. (2002). 

 

Figura 3. 21: Pin utilizado para modulo bluetooth. 

En el siguiente diagrama eléctrico figura 3.23 se muestra la conexión entre el 

modulo bluetooth HC-05 y el microcontrolador. 

 

Figura 3. 22: Diagrama de conexión microcontrolador con modulo bluetooth. 
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3.7.3 Conexión Microcontrolador – Sensor inductivo. 

La función que lleva a cabo el sensor es enviar la señal al controlador para 

identificar la posición del vástago del cilindro neumático y contar los ciclos que se 

van ejerciendo según las operaciones seleccionadas previamente por el operador. 

Cuando el sensor se activa envía una señal de 12 VCD por lo tanto este nivel de 

tensión es muy alto para las entradas del controlador, por lo cual se necesita hacer 

un acondicionamiento de señal a 5 VCD como se muestra en la figura 3.24 

 

Figura 3. 23: Diagrama de conexión de sensor inductivo. 

Analizando el circuito figura 3.24 se obtienen las siguientes corrientes para su 

correcto funcionamiento siguiendo las formulas correspondientes: 

Formulas 

                ;           

                  

   
         

  
 

    

     
     

 

   
  
 

 
   

   
      

                        ;              ;             ;            
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Después de realizar el acoplamiento de señal  y continuando con la conexión entre 

el microcontrolador y el sensor, Se utilizara el pin 18 del controlador como entrada 

digital del sensor como se muestra en la figura 3.25 

 

Figura 3. 24: Pin utilizado para sensor inductivo. 

La forma de conexión junto con el acondicionamiento de señal se puede observar 

en la figura 3.26 que representa el diagrama eléctrico de esta parte del circuito. 

 

Figura 3. 25: Diagrama de conexión microcontrolador con sensor inductivo. 
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3.7.4 Conexión Sensor - Contador Digital. 

Este dispositivo contara las operaciones que se estén realizando en el proceso y 

las mostrara en el display que se encuentra integrado en el, tiene una capacidad 

de mostrar hasta 6 dígitos. La señal que estará recibiendo para llevar a cabo el 

conteo será por medio del sensor inductivo, el cual emitirá un pulso al contador 

cuando comience a detectar el vástago del cilindro en el lugar determinado. 

Para resetear y comenzar de nueva cuenta en el número 0, es necesario oprimir el 

botón de reset que contiene o puede conectarse un interruptor externo para hacer 

esta operación. 

Cuando el contador es conectado a su tensión nominal 127VCA, puede 

suministrar un nivel de tensión de 12 VCD, con el cual estará alimentando a todo 

el circuito de control del proceso. 

3.7.5 Conexión Microcontrolador -  Relevadores Estado Sólido. 

El siguiente paso en la etapa del microcontrolador, es determinar y contabilizar las 

salidas a controlar, en este caso solo se utilizaron dos, las cuales enviaran una 

señal digital para activar al par de relevadores seleccionados. 

Se muestra en la figura 3.27 los puertos de salida digitales elegidos que 

corresponden a los pines 19 y 20 respectivamente, en donde serán enviados los 

respectivos datos para controlar los dispositivos predeterminados, en esta caso a 

los relevadores. 

 

 

Figura 3. 26: Pines utilizados para relevador. 

Los relevadores se activan con una tensión de 12v y el microcontrolador envía 

señales de 5v, por lo tanto no será suficiente para energizarlos. Dado este 
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problema se debe realizar una interfaz de potencia la cual servirá para poder 

aumentar la tensión de la señal de salida emitida por el controlador y active 

correctamente a los relevadores. 

Para realizar la interfaz de potencia se diseñó la siguiente configuración figura 

3.28 en la cual se utilizó el siguiente material, un transistor TIP 41 y una 

resistencia de 1 K ohm.  

 

Figura 3. 27: Conexión de relevador con TIP 41. 

A continuación se procede con el análisis del circuito en donde se debe determinar 

el valor adecuado de las corrientes, para que opere debidamente el transistor y 

sobretodo pueda funcionar correctamente el circuito de la interfaz de potencia. 

Formulas 

   
  
 

 
     

   
      

               ;                

     
            

    
 

           

     
       

               ;             

   
      

  
 

       

   
       

De esta manera es como quedaran configuradas  las entradas y salidas del 

microcontrolador y el programa cargado procede a ejecutarse y llevar a cabo las 

tareas correspondientes de toda la etapa de control. 
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Los relevadores de estado sólido trabajan a 12 VCD y permiten el paso de 127 

VCA, se necesita este nivel de tensión para activar a  la electroválvula que 

controla el flujo de aire del pistón. Se utilizaron 2 relevadores ya que el pistón es 

de doble efecto, por lo tanto se tienen que controlar 2 entradas de aire. 

En la figura 3.29 se muestra el diagrama eléctrico con las conexiones de la etapa 

de control y la etapa de potencia  

 

Figura 3. 28: Diagrama de conexiones de etapa de control y etapa de potencia. 

Finalmente en la figura 3.29 se muestra el diagrama completo del sistema con 

todas las etapas antes mencionadas. 

3.8 Diseño y Desarrollo de Tarjeta Electrónica. 

Para conjuntar físicamente la etapa de control y la etapa de potencia se diseñó y 

desarrollo un PCB (Printed Circuit Board) o tarjeta de circuito impreso.  

El programa que se utilizó para diseñar la PCB es Eagle Softcad, siguiendo el 

mismo diagrama eléctrico diseñado con este mismo programa. 

En la figura 3.30 se muestra el  diagrama eléctrico, el cual es plasmado en el PCB. 
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Figura 3. 29: Diagrama en PCB. 

De esta manera se seleccionan los componentes electrónicos del proceso en el 

software Eagle, se distribuyen correctamente en la zona de trabajo y se conectan  

como se ilustra en el  diagrama figura 3.30 por medio de pistas que se trazan 

dependiendo del diseño deseado de una forma correcta y ordenada. 
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Figura 3. 30: Conexión de las pistas. 

Así es como se observan figura 3.31 solo las pistas que quedaran plasmadas en la 

placa de cobre y posteriormente continuar con el procedimiento requerido para 

que quede físicamente lista. 

Después de plasmar las pistas a la placa de cobre, se sumerge  cloruro férrico 

para que elimine el cobre sobrante y solo queden las pistas que se diseñaron, a 

continuación se perfora con una broca de la medida de 1/32” en donde se insertan 

los pines de los componentes electrónicos y queden correctamente colocados 

para finalmente soldarlos y exista la conexión entre ellos.  
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4. Diseño y desarrollo de software. 

El Diseño y desarrollo de software que se utilizará para aplicar distintas técnicas y 

principios con el propósito de establecer una comunicación y así permitir al equipo 

de pruebas realizar la operación. 

El proceso se divide en 2 etapas de software, ya que la manera de contralarlo es 

de modo local y remoto. 

Se diseñó una estrategia de  control local la cual permite manipular al proceso por 

medio de un tablero que está constituido por interruptores los cuales indicarán las 

instrucciones pertinentes al microcontrolador para que este ejecute las acciones 

previamente programadas. 

El modo de control remoto consiste en controlar al proceso a distancia, utilizando 

un dispositivo electrónico el cual por medio de una aplicación desarrollada enviará 

las respectivas indicaciones  al microcontrolador inalámbricamente mediante 

conexión bluetooth y posteriormente puedan ser procesadas y ejecutadas en el 

programa realizado. 

4.1 Programación microcontrolador.  

El lenguaje de programación utilizado para controlar al microcontrolador, es en 

lenguaje C. Uno de los objetivos de diseño del lenguaje C es que sólo sean 

necesarias unas pocas instrucciones en lenguaje máquina para traducir cada 

elemento del lenguaje, sin que haga falta un soporte intenso en tiempo de 

ejecución. Es muy posible escribir C a bajo nivel de abstracción; de hecho, C se 

usó como intermediario entre diferentes lenguajes. 

El software utilizado lleva por nombre CODEWARRIOR versión 10.6 con el cual se 

pueden programar lo microcontroladores Freescale. 

CodeWarrior, como muchos programas, trabaja mediante la creación de proyectos 

y para esto se tienen una gran variedad de opciones para la codificación tales 

como elegir qué lenguaje se utilizará (C, C++, Ensamblador o Mixto), Elegir el 

Microcontrolador a utilizar, entre otra serie de diferentes especificaciones.  

 

Anteriormente, CodeWarrior también funcionaba con lenguajes como Pascal, 

Object Pascal, Objective-C y java, pero en la actualidad cuenta con lenguaje C, 
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C++ y lenguaje ensamblador. Lo bueno de contar con un compilador para lenguaje 

C, C++ y ensamblador es que se puede codificar dependiendo de qué nivel se 

necesite manejar. Además de esto, se pueden crear códigos mixtos de modo que 

se pueden realizar códigos más rápidos y efectivos. [6] Dogan Ibrahim (2007). 

En la figura 4.1 se muestra el entorno del programa Codewarrior especificando 

cada zona trabajo del mismo. 

 

 

Figura 4. 1 Programación en Codewarrior. 

El programa principal para la ejecución central del proceso es diseñado con los 

requerimientos que pide la norma para que funcione adecuadamente. 

Como primer paso se debe mantener sin movimiento al cilindro neumático hasta 

que cualquiera de los 2 modos de operación remoto o local sea seleccionado. 

En el siguiente diagrama 4.1 de flujo se observa el funcionamiento  general del 

proceso 
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PROCESO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4. 1 
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Ya seleccionada esta acción se procede a elegir el número de operaciones y la 

cadencia que se debe ejecutar para la prueba de los artefactos, siguiendo las 

instrucciones correspondientes al modo de operación que se eligió. 

Estos datos se guardarán en 2 variables declaradas de tipo entero asignadas 

como x, y, respectivamente. La variable “x” representará el número de 

operaciones y la cadencia por “y”. 

Tabla 4. 1 Numero de Operaciones 

Opción Número de 

Operaciones 

1 40000 

2 20000 

3 10000 

4 200 

5 100 

 

Tabla 4. 2 Cadencias. 

Numero 

de 

Cadencia 

Artefacto 

Encendido 

(segundos) 

Artefacto 

Apagado 

(segundos) 

Cadencia 

1 

0.5 1.5 

Cadencia 

2 

1 3 

Cadencia 

3 

2 6 
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Para entrar a la dinámica principal del programa, debe presionarse el botón de 

arranque, mientras no sea activado este botón el cilindro seguirá en su posición 

inicial con el vástago retraído. 

Ya comenzado el programa principal, pregunta por el sensor, si este no está 

sensando, el cilindro moverá el vástago hacia adelante y se detendrá hasta que 

sea detectado por el sensor y le enviara un pulso al contador digital, el cual 

aumentará a una variable entera llamada “i” de 0 a 1 y así consecutivamente 

conforme el sensor este detectando el vástago.  

Además de contar, también se ejecutara otra acción cuando el sensor detecte al 

vástago, la cual consiste en detener el vástago el tiempo determinado según la 

cadencia que se seleccionó en la primer parte del proceso. Después retrocederá 

nuevamente y así seguirá el ciclo hasta que la variable “i” iguale a “x” con el 

número respectivo del total de operaciones que se requirieron  para después 

detener el proceso y que el vástago del cilindro vuelva a estar retraído 

completamente.  

Para pausar en un periodo intermedio el proceso, es necesario oprimir el botón de 

paro, el cual le asignará un número a la variable “i” mayor que a “x”, en este caso 

se le asigna un valor de 50000, debido a que este número supera el total de 

operaciones que pueden elegirse en el proceso. La variable  “j” adoptará el valor 

que tenía “i” en donde se quedó, de esta manera al comparar estos “i” y “x” no se 

cumplirá la condición y el vástago permanecerá retraído hasta que el botón de 

arranque sea presionado nuevamente, entonces se igualará la variable “i” con “j” 

para que tome nuevamente el valor donde se había pausado el proceso y 

continuar la secuencia hasta alcanzar el número total de operaciones requeridas. 

Una vez terminada esta parte el sistema quedara listo para que el operador 

seleccione un nuevo número de operaciones y cadencia o que repita el mismo 

ciclo que se llevó a cabo anteriormente. 

De esta manera es cómo funciona el programa principal del sistema, en el 

diagrama 4.2 de flujo se muestra la secuencia que debe llevar la programación 

para la ejecución del proceso. 
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4.2 Diseño y programación Modo Control Remoto 

Se diseñó y desarrolló este modo de control remoto para que los operadores de 

este equipo puedan controlarlo a distancia por medio de un dispositivo electrónico 

que contenga el medio de comunicación bluetooth, de esta manera tener otra 

alternativa de control y que el usuario elija la que más prefiera de acuerdo a sus 

requerimientos y en el entorno en donde se encuentre. 

4.2.1 Diseño y programación de aplicación. 

El primer paso para programar la etapa de control, es sobre la aplicación que se 

utilizó en el dispositivo electrónico que enviará los datos por medio de la 

comunicación bluetooth hacia el microcontrolador.  

Para desarrollar la aplicación se utilizó el software App Inventor, el cual es una 

plataforma de Google Labs para crear aplicaciones de software para el sistema 

operativo Android. De forma visual y a partir de un conjunto de herramientas 

básicas, el usuario puede ir enlazando una serie de bloques para crear la 

aplicación. El sistema es gratuito y se puede descargar fácilmente de la web. Las 

aplicaciones permiten cubrir un gran número de necesidades básicas en un 

dispositivo móvil.  

El ambiente de trabajo de App inventor se muestra en la figura 4.2 ilustrando 

cuales son los pasos a seguir para el desarrollo de la aplicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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Figura 4. 2 App Inventor. 

Se debe analizar la lógica de la tarea que llevara a cabo la aplicación que controla 

el proceso. Siguiendo las indicaciones que se marcan en el capítulo anterior, la 

aplicación debe ser diseñada en forma de tablero la cual estará enviando los datos 

requeridos por el operador, dependiendo de las operaciones y la cadencia que se 

necesite para el artefacto que se desea probar siguiendo las especificaciones que 

rige la norma. 

La primera parte para la realización de la aplicación es diseñar 5 botones los 

cuales indicaran el número de operaciones que se realizaran y 3 botones más 

para seleccionar la cadencia necesaria para el artefacto a probar. 

El modulo Bluetooth transmite datos de tipo carácter por medio del protocolo de 

comunicación serial,  entonces se asignará un carácter a cada botón que se 

diseñó, los cuales se muestran en la  tabla 4.3. 
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Tabla 4. 3 Asignación de Caracter en cada botón. 

Botón Caracter 

Operaciones 40,000 ‘1’ 

Operaciones 20,000 ‘2’ 

Operaciones 10,000 ‘3’ 

Operaciones 200 ‘4’ 

Operaciones 100 ‘5’ 

Cadencia 1 ‘6’ 

Cadencia 2 ‘7’ 

Cadencia 3 ‘8’ 

 

Tomando en cuenta el número de operaciones que se muestran en la tabla 

anterior, se diseñan 5 botones en la aplicación, cada uno representa  el número 

específico de operaciones a realizar. El diseño de la aplicación con los botones 

asignados se ilustra a continuación: 

 

Figura 4. 3 Menú de Operaciones. 
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Como se observa en la figura 4.3, en la pantalla del dispositivo aparecerá este 

menú, en el cual se encuentran los botones que se requieren y especifican. El 

texto que se muestra en el display menciona que el operador debe seleccionar el 

número de operaciones que se requiere para el artefacto a probar, siguiendo 

correctamente las instrucciones que  marca la norma.  

Como siguiente paso el carácter asignado de las operaciones será igualado a una 

variable de tipo carácter declarada “a”  y para la cadencia se utilizará  una variable 

del mismo tipo llamada “b”, las cuales serán enviadas posteriormente hacia el 

programa que se encuentra en el microcontrolador con la opción del control 

remoto. 

Se muestra como queda diseñada físicamente la segunda parte de la aplicación 

en la figura 4.4 donde el operador debe seleccionar la cadencia que necesita para 

el artefacto a probar. 

 

Figura 4. 4 Menú de Cadencias. 

 

En el siguiente el diagrama 4.3 de flujo sobre el funcionamiento lógico de la 

aplicación:  
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X= Numero de Operaciones 

Y= Numero  de Cadencia 

a= Estado de memoria del dato de 

operaciones 

b= Estado de memoria del dato de cadencia 

 

Diagrama 4. 3 
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Para recibir estos datos en el microcontrolador, se pregunta por el carácter que 

contiene la variable “a” para compararlo con el carácter que le corresponde al 

número de operaciones, si cumple con la condición se asigna a una variable “x” de 

tipo entero el número de operaciones requeridas según el botón seleccionado, si 

no la cumple, se sigue preguntando hasta que sea correcta la condición según el 

dato enviado. 

La dinámica es similar para seleccionar la cadencia que se necesita, en este de 

igual manera se preguntará por el carácter que contiene la variable “b” y 

compararlo con el carácter que le corresponde según la cadencia. Una vez 

cumplida la condición se asignará a una variable “y” de tipo de entero el número 

de la cadencia y así enviar los dos datos “x” y “y” al programa principal para que 

se lleve a cabo el proceso con las operaciones y la cadencia que se representan 

por estas variables.  

En el diagrama 4.4 de flujo se puede observar el funcionamiento del programa de 

esta parte del proceso. 
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X= Numero de Operaciones 

Y= Numero  de Cadencia 

a= Estado de memoria del dato de 

operaciones 

b= Estado de memoria del dato de cadencia 

 

Diagrama 4. 4 

DIAGRAMA CONTROL REMOTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO NO 

NO 

NO 

NO 
a == ‘1’ 

x = 40,000 

a == ‘2’ 
 

x = 20,000 

a == ‘3’ 
 

x = 10,000 

a == ‘4’ 
 

x = 200 

a == ‘5’ 
 

x = 100 

b == ‘6’ 
 

y = 1 

b == ‘7’ 
 

y = 2 

b == ‘8’ 

y = 3 

DIAGRAMA PRINCIPAL 

NO 

Bluetooth 

x, y, a, b 
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4.3 Desarrollo y programación de Control Local  

El control local del proceso se lleva a cabo por medio de un tablero, el cual 

contiene interruptores que enviarán señales al microcontrolador de acuerdo con 

las operaciones y cadencias especificadas. 

Una vez seleccionado el proceso en modo de control local, el operador debe elegir 

1 de los 5 interruptores que representan el total de operaciones a ejecutar 

respectivamente. Estos interruptores estarán marcados dependiendo las 

operaciones que se elijan, tal y como se muestra en la  tabla 4.4 

  

Tabla 4. 4 Asignación de operaciones por interruptor. 

N° de interruptor. Operaciones. 

1 40,000 

2 20,000 

3 10,000 

4 200 

5 100 

 

Ya seleccionado el interruptor que indican las operaciones que se requieren, se 

declara una variable “x” de tipo entero la cual obtendrá el valor del total de  

operaciones. Entonces x=número de operaciones. 

El paso siguiente consiste en elegir la cadencia que se necesita para el artefacto a 

probar, los cuales serán representados por 3 interruptores que indicaran la 

cadencia en el orden que le corresponde, en la tabla 4.5 se muestra el orden de 

estos interruptores. 
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Tabla 4. 5 Asignación de Cadencias por interruptor. 

N° de interruptor. N° de Cadencia 

6 Cadencia 1 

7 Cadencia 2 

8 Cadencia 3 

 

Posteriormente de que el operador elija la cadencia que necesita, se declara una 

variable “y” de tipo entero, a la cual se le asignará cualquiera de los 3 números de 

la cadencia respectiva, así tendremos que, y=número de cadencia. 

Finalmente se las variables “x”, “y” ya con los valores previamente asignados, 

serán enviados al programa principal, el cual se va encargar de llevar a cabo el 

proceso con las operaciones y la cadencia preestablecida. 

El diagrama 4.5 de flujo se puede observar el orden y funcionamiento del control 

local del sistema. 
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X= N° de Operaciones 

Y= N° de Cadencia 

Int= Interruptor 

 

  

DIAGRAMA DE CONTROL LOCAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO NO 

NO 

NO 

NO 

INICIO 

Int 40,000 
Int 20,000 
Int 10,000 
Int 200 
Int 100 
Cadencia 1 
Cadencia 2 
Cadencia 1 
x, y 

 
 

Int40,000=1 

x = 40,000 

Int 20,000==1 

x = 20,000 

Int 10,000==1 

x = 10,000 

Int 200==1 

x = 200 

Int 100==1 

x = 100 

Cadencia1==1 

y = 1 

Cadencia2==1 

y = 2 

Cadencia3==1 

y = 3 

DIAGRAMA PRINCIPAL 

NO 
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CAPITULO 5: 

PRUEBAS Y 

RESULTADOS. 
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5. Pruebas y resultados 

5.1  Introducción   

En el presente capítulo se comentan las pruebas de la automatización hechas  

al equipo que realiza la evaluación de elementos eléctricos en operación 

normal. 

Las pruebas realizadas sobre el equipo que realiza el método de ensayo  

operación normal consistieron en evaluaciones periódicas, en las cuales se 

evaluó el funcionamiento automatizado para obtener  mejores resultados de la 

prueba que realiza el equipo. 

5.2 Equipo sin automatizar 

En la fig. 5.1 se muestra el equipo que desarrolla las pruebas de los aparatos 

eléctricos en operación normal. En esta parte el equipo no está automatizado 

pues necesita que el operador  ponga en marcha de forma manual el equipo, 

Una vez puesta en marcha el operador tiene que estar observando el número 

de veces que acciona el vástago al artefacto (número de operaciones), pues 

de ello depende el resultado de la prueba. 

 

 

Figura 5. 1: Equipo sin Automatizar 

Botón de 

arranque 

Vástago del 

cilindro Cilindro de 

doble efecto 

Botón de paro 

Manómetro 
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Los componentes de la maquina sin automatizar: 

 3 Relevadores electromagnéticos 

 1 Botón de arranque 

 1 Botón paro  

 1 Cilindro neumático de doble efecto 

 1 Electroválvula 5/2 

 1 Compresor de aire 

 1 Válvula de apertura 

El resultado que se obtiene de esta prueba es de “completa desconfianza”  en 

los resultados del método  pues los trabajadores no completan el número de 

operaciones que debe realizar el equipo al artefacto. 

5.3 Automatización de equipo con aplicación bluetooth 

En esta parte se  automatizo el equipo con una aplicación y un protocolo de 

comunicación bluetooth que funciona de manera remota. 

El operador podrá tener un menú de opciones desde una interfaz gráfica 

(Fig.5.2) donde el podrá elegir  de acuerdo al artefacto eléctrico el número  de 

operaciones que requiere para llevar a cabo el método de ensayo de 

operación normal.  
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Figura 5. 2: Interfaz gráfica indicando el número de operaciones que realizará. 

En esta parte  se realizó un submenu que le dice  al operador que cadencia le 

aplicara  al artefacto que le realizara el metodo de ensayo operación normal. 

 

Figura 5. 3: Interfaz gráfica indicando el número de cadencias. 

Interfaz grafica 

Cadencias 

(App inventor) 

 

 

 

 

 

Interfaz grafica 

Número de 

operaciones 

(App inventor) 
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Como  se ha explicado en el capítulo dos, el número de cadencias indica el 

tiempo que el cilindro neumático   tiene que  mantenerse  retraído y  también 

cuanto tiempo  debe estar completamente extendido.  

También se diseñó y se elaboró una placa de control donde se instalará al 

equipo y esta ejecutará todas  las instrucciones que le ordene el operador. 

 

 

Figura 5. 4: Tarjeta de control 

Microcontrolador 
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Se reestructuro el tablero de control que  se tenía, anexando a él la instalación 

de la placa de control  (fig. 5.5) y un contador (fig.5.6) que nos indicará 

cuantas operaciones lleva el equipo desde que se inicia con el método de 

ensayo operación normal. 

 

 

Figura 5. 5: Instalación de placa en tablero de control 

 

 

Montaje de 

placa de control 
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Figura 5. 6: Contador (indica el número de operaciones realizadas) 

Como resultado después de una auditoria se obtuvo la certificación del 

equipo de pruebas para método de ensayo operación normal con esta 

aplicación. 

5.4 Cambio de electroválvula para mejora de la prueba 

En esta prueba para poder cumplir con el método y que el equipo pudiera 

estar en norma el  artefacto eléctrico de acuerdo a su tipo y 

especificaciones  tiene que estar activado por  intervalos de tiempo 

(cadencias) y la electroválvula con la que se contaba en el proceso no 

cumplía con la condición. 

Se utilizó una herramienta de simulación (fluid sim), que nos permitió 

visualizar el comportamiento del cilindro neumático con respecto a la 

conexión de  una electroválvula 5/3 que pudiera solucionar el problema fig. 

5.7 

 

CONTADOR 

 



“Automatización de equipo de pruebas para la evaluación de seguridad en 

elementos eléctricos en operación normal respecto a la norma  NOM-003-SCFI” 

 

101 
 

 

Figura 5. 7: Simulación con festo (fluid sim) 

Obteniendo el resultado de la simulación, la válvula 5/3 es la ideal para 

que el equipo cumpla con las especificaciones del método de ensayo  

operación normal pues en ella podemos manipular su posición  y estado 

del cilindro neumático a diferencia de la electroválvula 5/2 que solo permite 

el avance y el retroceso por completo. [11] FESTO Fluid SIM: 

http://www.fluiddraw.de/fluidsim/download/hb-spa-p.pdf. 

 

 

 

 

Captura de 

pantalla 

(software) 

FLUID SIM 

 

Simulación  

Válvula 5/3 

 

Simulación  

Válvula 5/2 
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5.5  Instalación de modo remoto y manual  

En esta prueba se incluye un modo manual para que en caso de no tener a 

la  mano  el dispositivo que contenga la aplicación se podrá accionar de 

manera manual en el tablero de control teniendo ahí el mismo menú de 

opciones que se tiene en la interfaz gráfica.  

Se agregaron botones selectores que indican: 

 Botón selector para accionar modo manual o modo remoto  

 Botón selector de operaciones de 40.000 

 Botón selector de operaciones de 20.000 

 Botón selector de operaciones de  50 

 

 

 

Figura 5. 8: Tablero de control con operaciones remotas y manuales. 

SELECTORES 

DE 

OPERACIONES 

Selector 

modo de 

trabajo 

1-REMOTO 

2.-MANUAL 

 

 

Luz indicadora 

de puesta en 

marcha 

SELECTORES 

DE  

CADENCIAS 
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5.6 MANUAL DE OPERACIÓN. 

Para iniciar con las pruebas que desarrolla el equipo se deben de seguir las 

siguientes instrucciones antes de cualquier manipulación para evitar errores 

en el la realización del método de ensayo operación normal. 

 

1. Verificar que el equipo que realiza las pruebas del método de ensayo  

operación normal esté conectado a una toma de corriente de 127 VCA  

para el correcto funcionamiento eléctrico. 

  

Figura 5. 9: Conexión tomacorriente. 

Una vez verificado el paso uno observe si en el tablero de control se 

muestra la luz indicadora encendida con la etiqueta de “equipo 

encendido”.  

 

Figura 5. 10: Indicador de encendido. 
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2. Verificar que el equipo esté conectado a un suministro de aire 

(compresor) para el trabajo mecánico del pistón a una presión máxima 

de 10 BAR. 

 

 

Figura 5. 11: Sistema neumático. 

1. Compresor 

2. Tanque de almacenamiento de aire 

3. Drenaje del condensado 

4. Filtro principal 

5. Tubería principal 

6. Línea de suministro 

7. Drenaje del condensado 

8. Filtro regulador lubricador 

9 y 10. Acoplador 

11. Manguera 

12 y 13. Acoplador 
 

3. Seleccione el artefacto eléctrico al que se le realizara el método de 

ensayo operación normal. 
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Figura 5. 12: Selección de artefacto para la prueba. 

4. El equipo tiene una área disponible para ajustar el  artefacto eléctrico al 

que se le realizara la prueba localícela y fije de manera correcta el 

artefacto  para el buen resultado de la prueba. 

 

5. Fije  la herramienta que activara el artefacto eléctrico al final del 

vástago. 

 

 

Figura 5. 13: Fijado de artefacto. 

 

6. Una vez seguidos los puntos 1-7  diríjase al tablero de control y 

seleccione el modo de operación con el que trabajara el equipo 
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mediante  un interruptor selector que esta etiquetado con las opciones 

de trabajo modo local y modo remoto. 

 

NOTA: En  el modo local usted  podrá manipular  el equipo desde el 

tablero de control  y en modo remoto usted podrá manipular desde un 

dispositivo móvil únicamente si este contiene  la aplicación descargada 

e  instalada además esta trabajara  mediante protocolo de 

comunicación bluetooth. 

 

 

Figura 5. 14: Posición interruptor modo de operación. 

 

7. Si usted giro el interruptor selector hacia  modo local deberá seguir las 

siguientes instrucciones  si no fue así y selecciono modo remoto pase 

al punto número 9. 

 

5.6.1 Modo local:  

          

7.1 Continúe  trabajando en el tablero de control 

 

7.2 Verifique que los selectores que indican el número de 

operaciones y de cadencias se encuentre en off. 
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Figura 5. 15: Posición de selectores antes de operar. 

 

PRECAUCION: No arranque el equipo sin verificar el punto 8.2 

puede ocasionar fallas en la prueba que realiza el equipo. 

 

7.3 Una vez verificado el punto 8.2   seleccione  mediante los 

interruptores selectores (etiquetas de número de 

operaciones) el número de operaciones que realizara el 

equipo de acuerdo al método de ensayo operación normal y 

del artefacto eléctrico. 

 

Figura 5. 16: Selectores de número de operaciones. 
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7.4 Seleccione mediante los interruptores selectores el número 

de cadencias con el cual trabajara el equipo de acuerdo al 

método de ensayo operación normal y del artefacto 

eléctrico.(etiquetas de número de cadencias) 

 

Figura 5. 17: Selectores de cadencias 

 

7.5  Continúe en el tablero de control  visualice los  3 botones  

con etiquetas de : 

 

7.5.1 BOTON DE ARRANQUE: Permite inicializar el 

método de ensayo operación normal. 

 

 

 

7.5.2 BOTON DE PARO: Permite parar en cualquier 

punto de la realización del método de ensayo 

operación normal por alguna falla. 

 

 

7.5.3 BOTON DE RESET: Permite resetear en 

cualquier punto de la realización del método de 

ensayo operación normal e inicializar desde 0. 
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Figura 5. 18: Botones pulsadores de arranque, paro y reset. 

 

7.6 Presione  el botón de arranque para poner en marcha al 

equipo. 

NOTA: Una vez seguidos los pasos del modo local el equipo se detendrá 

automáticamente hasta que termine con las instrucciones que se le dieron  o 

parara a menos de que usted resetee o pare desde la botonera. 

 

8. Si usted giro el interruptor selector hacia  modo remoto deberá seguir 

las siguientes instrucciones. 

5.6.2 Modo remoto: 

8.1 Deberá tener a la mano el dispositivo móvil que contenga la 

aplicación que tiene el nombre de LABINTEC. 
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Figura 5. 19: Logo del laboratorio. 

NOTA: Si no cuenta el dispositivo con esta aplicación no podrá seguir en el 

modo remoto. 

8.2 Una vez localizada la aplicación vaya a configuraciones de 

comunicación y active su bluetooth. 

 

Figura 5. 20: Activación de bluetooth. 

8.3 Vincule el dispositivo móvil al dispositivo bluetooth del equipo. 

 

8.4 Ejecute desde el dispositivo móvil la aplicación LABINTEC 

 

8.5 Aparecerá de inmediato un menú de opciones que tendrá que 

seleccionar de acuerdo con las especificaciones del método 

de ensayo operación normal. 
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8.5.1 Seleccione el número de operaciones que 

realizará el equipo. 

 

            

Figura 5. 21: Selección número operaciones en smartphone 

8.5.2 Seleccione las cadencias. 

 

 

Figura 5. 22: Selección de cadencia en smartphone. 

8.5.3 Seleccione el arranque  

NOTA: Al igual que el modo local contara con un menú de paro para 

detener la prueba en cualquier momento y un menú reset para parar e 

inicializar desde 0 si así usted lo requiere. 
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CAPITULO 6: 

COTIZACIONES Y 

BENEFICIOS. 

 

 

 



“Automatización de equipo de pruebas para la evaluación de seguridad en 

elementos eléctricos en operación normal respecto a la norma  NOM-003-SCFI” 

 

113 
 

6. Cotizaciones y beneficios 

Todo proyecto de ingeniería es un servicio que se brinda para satisfacer una 

necesidad  la cual se considera como una inversión de recursos humanos y 

recursos materiales para alcanzar un fin específico. Por lo tanto existe la 

necesidad de invertir en ambos tipos de recursos para cumplir con la 

necesidad del cliente. 

 

Siempre tomando en cuenta que la parte fundamental del proyecto es darle 

solución a la problemática que planteara el cliente. Además de  cumplir al 

termino del proyecto  con los objetivos que se plantearon en el proyecto en un 

tiempo determinado. 

 

En la tabla 6.1 se muestran  los costos de los materiales  que son necesarios 

para automatizar el equipo que realiza las pruebas de método de ensayo 

operación normal del laboratorio labintec. 

 

 En esta parte el laboratorio obtiene el beneficio de ahorrarse  la compra de un 

plc para el control automático del equipo del equipo. 
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Tabla 6. 1: Costos de materiales utilizados para automatizar el equipo que 
realiza las pruebas  método de ensayo operación normal. 

  

 

 

 

En la tabla 6.1 solo se representa la parte que se necesitó comprar pues los 

materiales que no entran en concepto pero que aparecen en el equipo 

automatizado, se contaban en existencia en el laboratorio. 

 

 

 

Piezas 

 

Material 

 

Precio 

unitario($) 

 

Importe 

 

1 

 

Electroválvula  5/3 

 

$1000.00 

 

$1000.00 

 

1 

 

Relevador  de estado solido 

 

$180.00 

 

$180.00 

 

1 

 

Módulo de control (diseño y 

fabricación) 

 

$500.00 

 

$500.00 

 

1 

 

Modulo bluetooth HC-05 

 

$150.00 

 

$150.00 

TOTAL 
 

$1830.00 
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Tabla 6. 2: Costos de materiales que se encontraban en existencia utilizados 
para automatizar el equipo que realiza las pruebas  método de ensayo 

operación normal. 

 

 

Piezas 

 

Material 

 

Precio 

unitario ($) 

 

Importe 

6 Interruptor selector $25 $150 

2 Luz indicadora (verde) $10 $20 

1 Luz indicadora (roja) $10 $10 

1 Luz indicadora (amarilla) $10 $10 

1 Contador digital AUTONICS 

CT6S 

$1600 $1600 

TOTAL 
 

$1790 

 

En la tabla 6.2 se presenta los materiales que el laboratorio contaba en 

existencia. 

 

 

En la tabal 6.3 se muestra el costo total de materiales en existencia en el 

laboratorio y los que se tuvieron que comprar para la automatización del 

equipo, esto para saber el total de recursos económicos que se necesitaron 

para la realización del proyecto. 
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Tabla 6. 3: Costo total  de materiales para automatizar el equipo que realiza el 
método de ensayo operación normal . 

 

 

Piezas 

 

Material 

 

Precio 

unitario ($) 

 

Importe 

6 Interruptor selector $25 $150 

2 Luz indicadora (verde) $10 $20 

1 Luz indicadora (roja) $10 $10 

1 Luz indicadora (amarilla) $10 $10 

1 Contador digital AUTONICS 

CT6S 

$1600 $1600 

 

1 

 

Electroválvula  5/3 

 

$1000 

 

$1000 

1  

Relevador  de estado solido 

 

$180 

 

$180 

1 Módulo de control (diseño y 

fabricación) 

 

$500 

 

$500 

1 Modulo bluetooth HC-05  

$150 

 

$150 

 TOTAL 
 

$3430 
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Las siguientes tablas nos permiten realizar una comparación de materiales 

que se compraron y que se eligieron de acuerdo a su calidad de 

funcionabilidad y de duración pero que en algunos casos  se eligieron por 

decisión del laboratorio. 

 

Tabla 6. 4: Comparación de costos de electroválvulas 5/3. 

 
Marca 

 
Especificaciones del 

fabricante 

 
Costo 

 
Festo MEBH 5/3 

 

 
Electroválvula 5/3, doble 
solenoide 

 

 
$3000.00 

 
Metal Work SOV 46 SOS 
CC 

 
Electroválvula 5/3, doble 
solenoide 

 

 
$1800.00 

GUSS & ROCH GGG-5/3-
1/4 

 
Electroválvula 5/3 , doble 
solenoide  

 

 
$1000.00 

 

En la tabla 6.4 se tienen tres comparativas de electroválvulas y se elige por 

decisión del  laboratorio  la marca GUSS & ROCH GGG ya que es más 

económica.  
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Tabla 6. 5: Comparación de costos de relevadores de estado sólido. 

 
Marca 

 
Especificaciones del 

fabricante 

 
Costo 

 
FOTEK 

3-32VDC 
24-380VCA 
10A 

 
$180.00 

 
Omron 

3-32VDC 
24-380VCA 
10A 

 
$400.00 

 
CEIV 

3-32VDC 
24-380VCA 
10A 

 
$250.00 

 

 

Tabla 6. 6: Comparación de costo para etapa de control. 

 
marca 

 
especificaciones del 

fabricante 

 
Costo 

Freescale mc9s08sh8 $60.00 

PLC allen bradley Micrologix 1000 $5000.00 

  

 

 

Tabla 6. 7: Comparación de costos de modulo bluetooth 

 
Marca 

 
Especificaciones del 

fabricante 

 
Costo 

Btbeepro HC05 $200.00 

Btbeepro HC06 $180.00 
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En la tabla 6.8 se muestran los costos del trabajo que se realizaron por 

recursos humanos  que se solicitaron para la realización del proyecto. 

 

Tabla 6. 8: Costos de ingeniería. 

 
DESCRIPCION 
DE PERSONAL 
 

 
HRS./PERSONA 

 
TOTAL 
/HRS. 

 
$/HRS 

 
IMPORTE 

 

3 Ingenieros en 
Control y 
Automatización 

 
35 

 
105 

 
300 

 
$31,105 

3 Asesores 
 

4 12 450 $  5,400 

 Capturista 
 

30 30 20 $  600 

Programador 
 

10 10 300 $  3,000 

Técnico 
 

5 5 200 $  1,000 

 
TOTAL =       

 
$41,105 

 

 

Después de tener el análisis de costos y benéficos podemos obtener los 

siguientes resultados del proyecto” Automatización del equipo de pruebas 

que realiza método de ensayo operación normal”: 
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Un operador que necesitaba realizar la prueba de método de ensayo 

operación normal  con los siguientes parámetros : 

Número de operaciones = 40000 

Cadencia = #3 = Artefacto encendido 2 seg. 

                         = Artefacto apagado 6 seg. 

El tiempo que necesitaba para operar la maquina era el siguiente: 

Tiempo  que se necesita para hacer una sola operación de acuerdo a 

cadencia #3: 

( 2 seg. ) + ( 6 seg. ) =  8 seg. 

 

 

 

 

Tiempo que se necesita para realizar un total de 40000 operaciones con 

cadencia #3: 

( 8 seg. ) * ( 40000 operaciones.) =  320,000 seg. 

 

 

 

 

Artefacto 

apagado 

Artefacto 

encendido 

Tiempo total de 

una operación 

Tiempo total 

de una 

operación. 

 

Número de 

operaciones. 

Tiempo total 

de 40,000 

operaciones 
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( 320,000 seg. ) / ( 60 min. ) =  5333.3 min. 

 

 

 

 

( 5333.3 min .) / (60 hrs.) =  88.8hrs 

 

 

 

( 88 hrs) / ( 24 hrs ) =  3 Dias 16 hrs  52min 

 

 

El tiempo que el operador  tendría que manipular el equipo sin automatizar y 

de manera consecutiva se llevaría  3 dias 16 hrs  52min para el número de 

operaciones y cadencia puesto en el ejemplo anterior, imposible para 

cualquier trabajador con una jornada laboral de 8 hrs. 

El beneficio del equipo automatizado es que la maquina puede trabajar día y 

noche sola y de manera consecutiva sin que el operador este presente una 

vez arrancando el sistema. 

 

Tiempo total de 

400,000 

operaciones. 

Conversión 

minutos. 

Tiempo total  

en minutos. 

Tiempo total en 

minutos. 

Conversión 

horas. 

Tiempo total  

en horas. 

Tiempo 

total en 

horas. 

Conversión 

días. 

Tiempo total. 
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CONCLUSIONES. 
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Conclusiones  

Este trabajo  de tesis fue desarrollado en LABINTEC S.A DE C.V. debido a 

que  existía la necesidad de automatizar el mecanismo que realiza las 

pruebas de artefactos eléctricos, con el propósito de actualizar, sintetizar y 

realizar con mayor facilidad el proceso de pruebas en “Operación Normal”, 

cumplir con los estándares de la norma “NOM-003-SCFI” y que se cumpla 

satisfactoriamente para que el mecanismo se apruebe ante la “Entidad 

Mexicana de Acreditación, A.C.” (EMA). 

Una vez realizada la automatización al equipo se logró el objetivo general en 

paralelo con los particulares los cuales son: 

 Se realizó una lógica de programación utilizando el microcontrolador 

MC9S08SH8.  

 Se logró una interfaz gráfica en un dispositivo móvil, utilizando el 

software “App Inventor” por vía bluetooth.  

 Se diseñó e implementaron las tarjetas electrónicas de control. 

 Una vez realizadas las pruebas en el equipo ya automatizado, 

concluimos que cumplía con los requerimientos de la norma. 

Al automatizar el equipo se pudo garantizar que las pruebas que realiza para 

método ensayo operación normal, el microcontrolador MC9S08SH8 cumplió 

con las expectativas. 

Teniendo como apoyo el modo remoto con la interfaz gráfica en el dispositivo 

móvil, da una opción más al operador para realizar las pruebas. 

Referente a las tarjetas de control que se implementaron en este proyecto, se 

actualizó el equipo que realiza las pruebas de los artefactos eléctricos en 

operación normal. 

Los principales beneficios con la automatización del equipo que tiene  

LABINTEC S.A DE C.V. gracias a la ejecución correcta de sus pruebas son: 
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 La acreditación del equipo de pruebas ante la “Entidad Mexicana de 

Acreditacion, A.C.” (EMA). 

 Equipo más confiable. 

 Aumento en la calidad de la prueba  

 Mejor control para poder analizar  problemas  difíciles 

  Opciones disponibles  para toma de decisiones.  

 Al operador no le tomará gran tiempo familiarizarse con el equipo, esto 

por su menú de opciones de uso 

 Una mejor imagen del laboratorio. 

 

Recomendaciones: 

Una propuesta que se recomienda hacer en un futuro es desarrollar un 

sistema de seguridad para el equipo de operación normal, el cual proteja el 

equipo cuando esté funcionando de manera automática cuando el operador 

no esté cerca o en su defecto si se deja trabajando toda la noche el equipo 

tenga un sistema de protección el cual funcione en caso de corte de energía 

eléctrica o algún problema de sobre carga en el laboratorio. 

De esta manera se protegerá de cualquier daño el equipo y los datos tomados 

por el equipo de operación normal quedaran guardados hasta el momento en 

donde se provocó el incidente. 

Se recomienda agregar dos pistones más para que se lleven a cabo 3 

pruebas de artefactos simultáneamente, aumentando así la generación de 

pruebas y reduciendo el tiempo de ejecución de los artefactos a probar en el 

equipo de operación normal. 
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ANEXO I. 
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DATASHEET MICROCONTROLADOR  MC9S08SH8 

Chapter 2 

Pins and Connections 
 
This section describes signals that connect to package pins. It includes pinout diagrams, 

recommended system connections, and detailed discussions of signals. 

 

2.1 Device Pin Assignment  
 
Figure 2-1 - Figure 2-4 shows the pin assignments for the MC9S08SH8 devices. 
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Figure 2-1. 24-Pin QFN 
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PTA5/IRQ/TCLK/ 
        

PTA0/PIA0/TPM1CH0/ADP0/ACMP+ 
 

RESET   1 20   

   

PTA4/ACMPO/BKGD/MS 
 

2 19 
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V
DD 

 

3 18 
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V
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4 17 
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5 16 
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6 15 
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7 14 
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8 13 
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9 12 
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Figure 2-2. 20-Pin PDIP, SOIC, and TSSOP 
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Figure 2-3. 16-Pin TSSOP 
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Figure 2-4. 8-Pin SOIC 

2.2 Recommended System Connections  
 
Figure 2-5 shows pin connections that are common to MC9S08SH8 application systems. 
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BACKGROUND HEADER  MC9S08SH8     
 

       

V
DD 

   BKGD/MS     
 

     

PTA0/PIA0/TPM1CH0/ADP0/ACMP+ 
 

   
V

DD  
PORT 

 

     PTA1/PIA1/TPM2CH0/ADP1/ACMP- 
 

   4.7 kΩ–10 kΩ  A PTA2/PIA2/SDA/ADP2  

       

    RESET  PTA3/PIA3/SCL/ADP3 
 

      PTA4/ACMPO/BKGD/MS 
 

OPTIONAL   0.1 μF   PTA5/IRQ/TCLK/RESET 
 

MANUAL         
 

RESET      
PTB0/PIB0/RxD/ADP4 
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SYSTEM    V
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POWER + 
    R
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 C
BLK   

+
 

C
BY    RS  

 

5 V      

 10 μF 0.1 μF      
 

   

C1 
 

C2 
 

 

    V
SS 

X1  
 

        

        
 

       NOTE 1  
 

 
NOTES: 

1. External crystal circuit not required if using the internal clock option.  
2. RESET pin can only be used to reset into user mode, you can not enter BDM using 

RESET pin. BDM can be entered by holding MS low during POR or writing a 1 to BDFR in 
SBDFR with MS low after issuing BDM command.   

3. RC filter on RESET pin recommended for noisy environments.  
 
 

 
Figure 2-5. Basic System Connections 

2.2.1 Power  
 

VDD and VSS are the primary power supply pins for the MCU. This voltage source supplies power to all 

I/O buffer circuitry, ACMP and ADC modules, and to an internal voltage regulator. The internal voltage 
regulator provides regulated lower-voltage source to the CPU and other internal circuitry of the MCU. 
 
Typically, application systems have two separate capacitors across the power pins. In this case, there 

should be a bulk electrolytic capacitor, such as a 10-μF tantalum capacitor, to provide bulk charge 

storage for the overall system and a 0.1-μF ceramic bypass capacitor located as near to the MCU power 

pins as practical to suppress high-frequency noise. Each pin must have a bypass capacitor for best noise 

suppression. 
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2.2.2 Oscillator (XOSC)  
 
Immediately after reset, the MCU uses an internally generated clock provided by the clock source 

generator (ICS) module. For more information on the ICS, see Chapter 10, “Internal Clock 

Source (S08ICSV2).” 
 
The oscillator (XOSC) in this MCU is a Pierce oscillator that can accommodate a crystal or ceramic 

resonator. Rather than a crystal or ceramic resonator, an external oscillator can be connected to the 

EXTAL input pin.  

Refer to Figure 2-5 for the following discussion. RS (when used) and RF should be low-inductance 

resistors such as carbon composition resistors. Wire-wound resistors, and some metal film resistors, 
have too much inductance. C1 and C2 normally should be high-quality ceramic capacitors that are 
specifically designed for high-frequency applications.  
RF is used to provide a bias path to keep the EXTAL input in its linear range during crystal startup; its 

value is not generally critical. Typical systems use 1 MΩ to 10 MΩ. Higher values are sensitive to 

humidity and lower values reduce gain and (in extreme cases) could prevent startup. 
 
C1 and C2 are typically in the 5-pF to 25-pF range and are chosen to match the requirements of a 

specific crystal or resonator. Be sure to take into account printed circuit board (PCB) capacitance and 

MCU pin capacitance when selecting C1 and C2. The crystal manufacturer typically specifies a load 

capacitance which is the series combination of C1 and C2 (which are usually the same size). As a first-

order approximation, use 10 pF as an estimate of combined pin and PCB capacitance for each oscillator 

pin (EXTAL and XTAL). 

 

2.2.3 RESET  
 
After a power-on reset (POR), the PTA5/IRQ/TCLK/RESET pin defaults to a general-purpose I/O port 

pin, PTA5. Setting RSTPE in SOPT1 configures the pin to be the RESET pin with an open-drain drive 

containing an internal pull-up device. After configured as RESET, the pin will remain RESET until the 

next POR. The RESET pin when enabled can be used to reset the MCU from an external source when 

the pin is driven low. 
 
Internal power-on reset and low-voltage reset circuitry typically make external reset circuitry 

unnecessary. This pin is normally connected to the standard 6-pin background debug connector so a 

development system can directly reset the MCU system. If desired, a manual external reset can be added 

by supplying a simple switch to ground (pull reset pin low to force a reset). 
 
Whenever any non-POR reset is initiated (whether from an external signal or from an internal system), 

the RESET pin if enabled is driven low for about 66 bus cycles. The reset circuitry decodes the cause of 

reset and records it by setting a corresponding bit in the system reset status register (SRS). 
 

NOTE  
This pin does not contain a clamp diode to VDD and should not be 

driven above VDD. 
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The voltage measured on the internally pulled up RESET pin 

will not be pulled to VDD. The internal gates connected to this 

pin are pulled to VDD. If 

the RESET pin is required to drive to a VDD level an external 
pullup should be used. 

 
NOTE  

In EMC-sensitive applications, an external RC filter is recommended on the  
RESET. See Figure 2-5 for an example. 

 

2.2.4 Background / Mode Select (BKGD/MS)  
 
During a power-on-reset (POR) or background debug force reset (see Section 5.7.3, 

“System Background Debug Force Reset Register (SBDFR),” for more information), the 

PTA4/ACMPO/BKGD/MS pin functions as a mode select pin. Immediately after any 

reset, the pin functions as the background pin and can be used for background debug 

communication. When enabled as the BKGD/MS pin (BKGDPE = 1), an internal pullup 

device is automatically enabled. 
 
The background debug communication function is enabled when BKGDPE in SOPT1 is 

set. BKGDPE is set following any reset of the MCU and must be cleared to use the 

PTA4/ACMPO/BKGD/MS pin’s alternative pin function. 
 
If nothing is connected to this pin, the MCU will enter normal operating mode at the 

rising edge of the internal reset after a POR or force BDC reset. If a debug system is 

connected to the 6-pin standard background debug header, it can hold BKGD/MS low 

during a POR or immediately after issuing a background debug force reset, which will 

force the MCU to active background mode. 
 
The BKGD pin is used primarily for background debug controller (BDC) communications 

using a custom protocol that uses 16 clock cycles of the target MCU’s BDC clock per bit time. 

The target MCU’s BDC clock could be as fast as the maximum bus clock rate, so there must 

never be any significant capacitance connected to the BKGD/MS pin that could interfere with 

background serial communications. 
 
Although the BKGD pin is a pseudo open-drain pin, the background debug communication 

protocol provides brief, actively driven, high speedup pulses to ensure fast rise times. 

Small capacitances from cables and the absolute value of the internal pullup device play 

almost no role in determining rise and fall times on the BKGD pin. 

2.2.5 General-Purpose I/O and Peripheral Ports  
 
The MC9S08SH8 series of MCUs support up to 17 general-purpose I/O pins and 1 output-
only pin, which are shared with on-chip peripheral functions (timers, serial I/O, ADC, etc). 
 

When a port pin is configured as a general-purpose output or a peripheral uses the port pin 

as an output, software can select one of two drive strengths and enable or disable slew rate 

control. When a port pin is configured as a general-purpose input or a peripheral uses the 
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port pin as an input, software can enable a pull-up device. Immediately after reset, all of 

these pins are configured as high-impedance general-purpose inputs with internal 

 

these pins are configured as high-impedance general-purpose inputs with internal pull-up 

devices disabled. 
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When an on-chip peripheral system is controlling a pin, data direction control bits still 

determine what is read from port data registers even though the peripheral module controls 

the pin direction by controlling the enable for the pin’s output buffer. For information 

about controlling these pins as general-purpose I/O pins, see Chapter 6, “Parallel 

Input/Output Control.” 
 
The MC9S08SH8 devices contain a ganged output drive feature that allows a safe and 

reliable method of allowing pins to be tied together externally to produce a higher output 

current drive. See Section 6.3, “Ganged Output” for more information for configuring the 

port pins for ganged output drive. 
 

NOTE 
 

To avoid extra current drain from floating input pins, the reset 

initialization routine in the application program should either 

enable on-chip pull-up devices or change the direction of 

unused pins to outputs so they do not float. 
 

When using the 8-pin devices, the user must either enable 

on-chip pullup devices or change the direction of non-

bonded out port B and port C pins to outputs so the pins do 

not float. 
 

When using the 16-pin devices, the user must either enable 

on-chip pullup devices or change the direction of non-

bonded out port C pins to outputs so the pins do not float. 
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Chapter 2 Pins and Connections 

 
Table 2-1. Pin Availability by Package Pin-Count 

 

 
Pin Number 

       Priority      
 

               
 

    Lowest     Highest  

          
 

                
 

24-pin 20-pin 16-pin 8-pin Port Pin  Alt 1   Alt 2 Alt 3 Alt 4   Alt5 
 

               
 

1 3 3 3          
V

DD 
 

2 — — —              
 

                

3 4 4 4          
V

SS 
 

4 5 5 — PTB7  SCL
1
  EXTAL       

 

5 6 6 — PTB6  SDA
1
  XTAL       

 

6 7 7 — PTB5 
 

TPM1CH1
2
 

  

 

PTC0
3
 

      

 SS      
 

7 8 8 — PTB4  TPM2CH1  MISO PTC0
3
      

 

8 9 — — PTC3      PTC0
3
 ADP11     

 

9 10 — — PTC2      PTC0
3
 ADP10     

 

10 11 — — PTC1    TPM1CH1
2
 PTC0

3
 ADP9     

 

11 12 — — PTC0    TPM1CH0
2
 PTC0

3
 ADP8     

 

12 13 9 — PTB3  PIB3 MOSI PTC0
3
 ADP7     

 

13 14 10 — PTB2  PIB2 SPSCK PTC0
3
 ADP6     

 

14 15 11 — PTB1  PIB1 TxD  ADP5     
 

                

15 16 12 — PTB0  PIB0 RxD  ADP4     
 

                

16 17 13 5 PTA3  PIA3 SCL
1
  ADP3     

 

17 18 14 6 PTA2  PIA2 SDA
1
  ADP2     

 

18 19 15 7 PTA1  PIA1  TPM2CH0  ADP1
4
 ACMP–

4
 

 

19 20 16 8 PTA0  PIA0  TPM1CH0
2
  ADP0

4
 ACMP+

4
 

 

20 — — —              
 

                  

21 — — —              
 

                  

22 — — —              
 

                 

23 1 1 1 PTA5
5
 

 

IRQ 
 

TCLK 
  

  

 

 

 

   RESET 
 

24 2 2 2 PTA4  ACMPO     BKGD MS 
 

                  

1
 IIC pins can be repositioned using IICPS in SOPT2, default reset locations are on PTA2 and PTA3. 

 
 

2
 TPM1CHx pins can be repositioned using TPM1PS in SOPT2, default reset locations are on PTA0 
and PTB5. 

 
 

3
 This port pin is part of the ganged output feature. When pin is enabled for ganged output, it will 
have priority over all digital modules. The output data, drive strength and slew-rate control of this 
port pin will follow the configuration for the PTC0 pin, even in 16-pin packages where PTC0 
doesn’t bond out. Ganged output not available in 8-pin packages. 

  

4
 If ACMP and ADC are both enabled, both will have access to the pin. 

  
5 Pin is open-drain when configured as output driving high. Pin does not contain a clamp diode to VDD and 

should not be driven above VDD. The voltage measured on the internally pulled up RESET will not be pulled 

to VDD. The internal gates connected to this pin are pulled to VDD. 
 

MC9S08SH8 MCU Series Data Sheet, Rev. 3 
 
Freescale Semiconductor 29 
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1.0 Objetivo  

 

Comprobar que los efectos mecánicos, eléctricos y térmicos que los artefactos eléctricos 

presentan durante su funcionamiento normal no pongan en riesgo al operador y a las 

instalaciones.  

 

Evaluar que los accesorios de los receptáculos y clavijas de uso domestico resistan 

esfuerzos mecánicos térmicos y eléctricos que ocurren durante su uso normal, 

independiente del tipo de contacto de puesta a tierra. 

  

2.0 Campo de aplicación 

 

A todos los artefactos que le aplique el ensayo de acuerdo a sus especificaciones. 

 
 

3.0  Referencias 

 
Para la correcta aplicación de éste método es necesario consultar y aplicar la Norma 

Mexicana vigente NMX-J-508-ANCE-2010. 
 

 

4.0    Equipos e instrumentos y material en general 

 

4.1  Fuente de corriente alterna equipada con instrumentos de medición y control con 
capacidad que permita aplicar la corriente de prueba. 

 

4.2       Elementos resistivos e inductivos para proporcionar la carga de prueba de los     
            Interruptores. 

     
4.3 Cronometro 

 

4.4 Aparato para reproducir la operación normal del interruptor 
 

4.5       Aparato de pruebas como el que se muestra en la figura 10 de la NMX-J-508-ANCE 
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4.6      Contactos para puesta a tierra elásticos 

 

4.7     Clavija de prueba con contacto macho de latón, provisto, si aplica, de maguitos 
aislantes, y que tengan las dimensiones máximas especificadas, con una  tolerancia 

de + 0,05 mm. 
 

4.8       Equipo que proporcione la corriente de prueba especificada  

 
4.9      Verificadores de acuerdo a las figuras 14 y 15 de la NMX-J-508-ANCE 

 
4.10     Indicador eléctrico con una tensión no menor que 40 V y no mayor que 50 V, para 

mostrar contacto con la parte correspondiente.      
 

 

 
5.0 Preparación de los equipos 

 

 
Verificar que los equipos y/o instrumentos a usar estén dentro del periodo de calibración. 

  
Para la correcta operación de los equipos revisar los instructivos de operación 

correspondientes 
 

La temperatura del cuarto de pruebas debe ser de 20 ± 5 ºC. 

 
Los especímenes deben colocarse en posición de operación de uso normal de acuerdo con 

las instrucciones de instalación de los especímenes, se recomienda instalar los especímenes 
de acuerdo con lo que se indica. 

 
Los tornillos o las tuercas de las terminales deben ajustarse a un valor del intervalo del par 

de apriete de acuerdo a los valores que se indican en la tabla 2 de la NMX-J-508-ANCE. 

 
 

 
6.0 Procedimiento 

 

6.1 Para esta prueba se requieren 6 especímenes. Para propósitos de esta prueba, 

deben desconectarse las luces piloto. 
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Los interruptores se prueban a su corriente y tensión nominales con tolerancia para la 

tensión de prueba de +5% - 0%. 

 

Los detalles del circuito y la forma de operación del interruptor en sector S se describen en 

el inciso 6.2.6.3.1 de la NMX-J-508-ANCE.  

 

El número de operaciones se indican a continuación. 

 

Corriente nominal Número de operaciones 

Hasta 16  A, en el caso de los interruptores que tengan una 

tensión nominal menor o igual que 250 V e corriente alterna 
40 000 

Hasta 16  A, en el caso de los interruptores que tengan una 

tensión nominal mayor que 250 V en corriente alterna 
20 000 

Mayor de 16 A. 10 000 

 

 

En el caso de interruptores rotativos tipo 5, que se destinan a maniobrarse en los dos 

sentidos de rotación, el mecanismo de maniobra se gira en un sentido durante la mitad del 

número total de operaciones y en el sentido opuesto durante el resto. 

 

En el caso de otros interruptores rotativos que se destinan a maniobrarse en los dos 

sentidos de rotación ¾ del número total de operaciones se efectúan en el sentido de 

rotación de las agujas del reloj y el resto en el opuesto. 

 

El periodo de encendido debe ser 25% + 5%, -0% del total de ciclos y el periodo de 

apagado 75% + 0%. -5%. 

 

Los interruptores que se operan por cordón deben probarse montados como en uso normal 

y con una fuerza de jalado que no exceda de 50N, en el cordón a lo largo de la prueba a 

30° ±5° de la vertical y en un plano perpendicular a la superficie de montaje. 
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En corriente alterna solo se prueban con corriente alterna (cos ɸ = 0,3 ± 0,05). 

Los interruptores tipo 2 se prueban par aun primer conjunto de tres especímenes, cada uno 

con sus polos conectados en serie. 

 

Para el segundo conjunto de tres especímenes, únicamente se prueba un polo a plena 

carga a la mitad del número de operaciones. Si los polos no son idénticos, debe repetirse la 

prueba para el otro polo. 

 

En el caso de los interruptores tipo 5 de mecanismo único, en cada circuito se hace circular 

una corriente igual a 0,5 veces la corriente nominal. 

 

Los dos polos de los interruptores de los tipos 4 y 5 se prueban como dos interruptores 

tipo1. Si los polos son idénticos, únicamente se necesita probar un polo. 

 

Los interruptores tipo 6 deben probarse como un interruptor tipo 6 si los dos pares de 

polos son idénticos. Si no lo son, cada circuito debe probarse como un tipo 6. 

 

Los interruptores tipo 6/2 debe probarse como un interruptor tipo 6 so los dos pares de 

polos son idénticos. Si no lo son, cada circuito debe probarse como un interruptor tipo 6. 

 

Los interruptores tipo 7 deben probarse como un interruptor doble tipo 6. Mientras se 

prueba una parte, otra debe estar en la posición de abierto. 

 

Los especímenes de prueba deben conectarse al circuito de prueba con cables con longitud 

de 1 m ± 15 cm de forma que la medición del incremento de temperatura pueda hacerse 

sin perturbar las terminales.  

 

Durante la prueba, los especímenes deben funcionar correctamente. 
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6.2  Clavijas y receptáculos fijos o portátiles, receptáculos sencillos o múltiples, 

receptáculos colgantes (conectores), barras multicontacto, con o sin contacto de puesta a 

tierra que se destinan para hasta 480 V y corriente nominal hasta 32 A. 

 

Esta prueba no aplica a clavijas, receptáculos y conectores con seguro de media vuelta 

para propósitos industriales. 

 

Remplazar el contacto macho de prueba (durante la prueba del receptáculo) y los 

receptáculos fijos (durante la prueba para las clavijas con contactos para puesta a tierra 

elásticos o con contactos macho que no sean solidos) después de 4500 y 9000 

operaciones. 

Los receptáculos se prueban utilizando la clavija de prueba indicada en el inciso 6.2.7.3.1 

de la NMX-J-508-ANCE. 

 

Se redondean los extremos de los contactos macho redondo. 

Nota:  

1. Las clavijas se prueban utilizando un receptáculo fijo que cumpla con esta norma y que 

tenga características tan cercanas al promedio como sea posible seleccionar. 

2. Tenerse cuidado de que los contactos macho de la clavija de prueba, estén en buena 

condición antes de que se inicie la prueba. 

 

Insertar y extraer  la clavija del receptáculo 5000 veces (10 000 operaciones) a una frecuencia de: 

 

- 30 operaciones por minuto para artefactos que tengan una corriente asignada hasta e 

incluyendo 16 A y una tensión asignada hasta e incluyendo 250 V. 

 

- 15 operaciones por minuto, para otros artefactos. 

 

Nota: Una operación es una inserción o una extracción de la clavija. 
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Los especímenes se prueban con corriente alterna como se especifica en la tabla 6, a tensión 

asignada en un circuito con cos ɸ = 0,8 ± 0,05. 

 

Para artefactos que tengan una corriente nominal que no exceda de 16 A, la corriente de prueba se 

hace circular durante cada inserción y extracción de la clavija. 

 

En todos los casos, la corriente de prueba se hace circular durante inserciones y extracciones 

alternadas, haciéndose la otra inserción, sin que circules la corriente. 

 

Los periodos durante los cuales la corriente de prueba se hace circular desde la inserción de la 

clavija hasta la subsiguiente extracción de la clavija, son como sigue: 

 

- Para artefactos hasta e incluyendo 16 A: 1,5 ₒ+0,5  s 

- Para artefactos arriba de 16 A: 3 ₒ+0,5  s 

 

No se hace circular alguna corriente a través del circuito para puesta a tierra, si es que lo hay. 

 

La prueba se hace con las conexiones que se indican en 6.2.5 de la NMX- J-508-ANCE, operándose 

el interruptor selector C, como se prescribe en ese punto. 

 

En el caso de receptáculos múltiples, la prueba se lleva a cabo en un receptáculo de cada tipo y 

corriente asignada. 

 

Para receptáculos obturados, aplicar un verificador de acuerdo con la figura 14, a los orificios de 

entrada que corresponden a los contactos vivos con una fuerza de hasta 20 N y se aplica 

sucesivamente en tres direcciones sin sacar o girar el verificador después de cada movimiento, y 

después, aplicar un verificador de acero de acuerdo con la figura 15 de la  NMX-J-508-ANCE, con 
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una fuerza de hasta 1 N y en tres direcciones, con movimiento independientes, sacando el 

verificador después de cada movimiento.  

 

 

Los verificadores de la figura 14 y 15, no deben tocar partes vivas, cuando permanecen bajo las 

fuerzas correspondientes. 

 

Utilizar el indicador  que se indica en g) de 6.2.7.3.1. de la  NMX-J-508-ANCE. 

 

 

7.0 RESULTADOS 

 

Después de la prueba los especímenes deben cumplir la prueba de aguante del dieléctrico a la 

tensión que se especifica en el inciso 6.2.2 y la prueba de incremento de temperatura de 

acuerdo con el inciso 6.2.4 sin efectuar el preacondicionameinto ambos incisos indicados en la 

NMX-J-508-ANCE. 

 

Durante la prueba, no debe ocurrir ningún arqueo sostenido.   

 

Los especímenes no deben presentar lo siguiente: 

 

- Desgasta perjudicial para su utilización posterior  

- Discordancia entre la posición del miembro actuante y la de los contactos móviles si se 

indica la posición del mecanismos de maniobra; 

- Degradación de las envolventes, de los recubrimientos o de las barreras aislantes tal, que 

se entorpezca el funcionamiento del mecanismo o que no se cumpla con lo que se indica 

en el inciso 6.2.3 de la NMX-J-508-ANCE. 

- Aflojamiento de las conexiones eléctricas o de los mecánicos 

- Escurrimiento del compuesto sellador 

- Desplazamiento relativo de los diferentes contactos móviles de los interruptores tipo 2 o 

6/2. 
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8.0 Registro técnico de ensayo 

 

 Los resultados obtenidos del ensayo deben asentarse  en el formato LITFOPER, que se 

debe llenar por completo, las áreas que no se llenen se deben cruzar, se considera 

terminado el registro cuando contenga las firmas autógrafas.  

 

 

9.0 Control de cambios y nivel de revisión  

 

No Cambia Numero de 
revisión  

Fecha de revisión Razón de la revisión  
Indicar el motivo del cambio. 
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GLOSARIO. 
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Glosario. 

 

Automatización: Es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. 

Bit: Es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier 

dispositivo digital, o en la teoría de la información. 

Byte: El byte es una unidad compuesta por una agrupación ordenada de 8 bits, es 

decir, ocho dígitos binarios. Los bits se agrupan de derecha a izquierda tomando 

como número de bit del 0 al 7. En los controladores de automatización programable, 

se refiere a la localidad de memoria conformada por 8 bits, en las cuales se aloja una 

determinada información. 

Control: Es el gobierno que se tiene sobre una variable. 

Microcontrolador: Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los 

cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las 

tres principales unidades funcionales de una computadora. 

Módulo: También llamados Interfaces de entradas y salidas. Son los dispositivos que 

proporcionan los vínculos entre la CPU del controlador y los dispositivos de campo 

del sistema. A través de ellos se origina el intercambio de información ya sea para la 

adquisición de datos o la del mando para el control de máquinas del proceso. 

Protocolo de Red: El conjunto de normas que regulan la comunicación entre los 

distintos componentes de una red informática. 

Cadencia: Ciclo que comprende un lapso de tiempo a la conexión y desconexión del 

artefacto eléctrico al que se le realiza la prueba. 
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SIMBOLOGÍA. 
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Simbología neumática. 

Simbología Neumática El comité europeo de transmisiones hidráulicas y neumáticas 

(CETOP) hizo una propuesta de la representación de los elementos neumáticos e 

hidráulicos en el año de 1964; La organización internacional para la estandarización 

(ISO) la aprobó posteriormente y la dio en circulación. El grupo de símbolos que 

aparecen en la parte inferior corresponden al grupo de símbolos más corrientes 

según DIN 24300. Recuerde que los símbolos son apenas una representación gráfica y 

no ilustran una marca determinada. La simbología que aparece a continuación es 

apenas una parte de todos los elementos existentes ya que este módulo presenta 

solo conceptos básicos de la neumática. Esperamos que dicha simbología le permita 

servir de apoyo para estructurar los circuitos neumáticos básicos. 
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