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Resumen 

La aplicación de los conocimientos teóricos que aprendemos a lo largo de los cursos es 

esencial para la carrera que estudiamos. Dada la poca disposición de materiales en el 

área para su utilización en la materia de Operación con Controladores Lógicos 

Programables, se decidió contribuir al enriquecimiento de materiales para su uso 

didáctico. 

El proyecto que realizamos es un simulador de prácticas que se compone de bandas 

transportadoras, sensores ópticos y servos (cumplen su función como pseudo-pistones); 

está acondicionado con un tablero de control y un PLC (LOGO! Siemens), que serán 

capaz de controlar los dispositivos con el fin de realizar simulaciones de prácticas 

asimiladas a un proceso industrial sencillo. 

La finalidad de nuestro proyecto es complementar y mejorar la experiencia de aprendizaje 

del alumno siendo capaz de utilizar dispositivos variados para ver el resultado de un 

proceso programado con un PLC. 
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Abstract 

The application of the technical knowledge that we acquire along the courses is essential 

for the career we study. Because of the lack of materials in the area for the subject of 

Operation of Programmable Logic Controllers, it was decided to contribute to the 

enrichment of materials for its didactical usage.   

The project we made is a simulator of practices that is compound by conveyor belts, 

optical sensors and servos (which function as pseudo-pistons); it is conditioned with a 

control panel and a PLC (LOGO! Siemens), which will be capable to control the devices 

with the purpose to make simulations of practices similar to a simple industrial process. 

The objective of our project is to complement and enhance the experience of learning of 

the fellow student while being able to use diverse devices to see the result of a 

programmed process in a PLC. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un módulo de prácticas que contenga los elementos básicos a emplear en la 

simulación y puesta en marcha de circuitos de control analizados en la unidad de 

aprendizaje de Operación con Controladores Lógicos Programables. 

Objetivos Específicos 

 Construcción del módulo de prácticas. 

 Montaje de equipos y dispositivos. 

 Conexión de los componentes y las terminales de prueba. 

 Manuales de práctica y de mantenimiento. 

Justificación 

El área de máquinas con sistemas automatizados, cuenta con un currículo, relacionado 

directamente con los procesos industriales, por esta razón es necesario contar con 

herramientas que le permitan al estudiante observar el uso, manejo y aplicación de 

diversos sistemas, para lograr este fin nos apoyamos con herramientas didácticas como 

son los simuladores, estos tienen un alto costo, poca disponibilidad y diseños que muchas 

veces no son congruentes con los objetivos que se buscan. En nuestra experiencia 

personal, al cursar la unidad de aprendizaje Operación de Controladores Lógicos 

Programable (OPLC), nos damos cuenta que existe la necesidad de auto-equipar, con 

sistemas que realicen la función del simulador de prácticas, cumpliendo con los 
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requerimientos de calidad, bajo costo, acorde a las practicas establecidas en el programa, 

seguro y flexible. 

Realizar esta acción permitirá a las nuevas generaciones contar con un valor agregado 

en su desarrollo práctico, ya que se obtendrá una visión concreta del uso y aplicación de 

este tipo de dispositivos en la industria. Por otro lado, permitirá realizar mantenimiento y 

en su caso sustitución de elementos de manera rápida y económica, incrementando el 

periodo de vida de dichos simuladores. 
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1.1. Antecedentes 

El inicio de la simulación se dio en 1960, por Keith Douglas Tocher que desarrolló un 

programa de simulación general cuya principal tarea fue la de simular el funcionamiento 

de una planta de producción, donde las máquinas ciclaban por estados, marcando: 

Ocupado, Esperando, No disponible y Fallo; de manera que las simulaciones en los 

cambios de estado de las máquinas marcaban el estado definitivo de la producción de la 

planta. 

Los principales simuladores educativos existentes actualmente son: 

 PLC IN. PLC Industrial Control System. Simulador desarrollado por la empresa 

española EDIBON (Technical Teaching Equipment). Tecnología de simulación que 

representa aplicaciones reales, como control de semáforos, sistemas de elevador 

y en general los procesos que son controlados por un PLC. Con la finalidad de 

familiarizar al estudiante con la arquitectura industrial de los PLC. 

 

Figura 1. Simulador PLC IN – EDIBON 
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 Simulador de Sistema Mecatrónico. Simulador desarrollado por la empresa 

mexicana Hi-Tech, consta de modelos (Centro de Maquinado, Centro de 

Prensado, Robot con tres ejes con manipulador y Centro Neumático) que pueden 

trabajar de manera independiente o integrarse en una celda de producción para 

realizar trabajo colaborativo de un alto nivel. La solución de control para estos 

modelos se basa en controladores industriales o PLC’s. 

 

Figura 2. Simulador Mecatrónico - Hi Tech 
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 Simulador modelo: EMEC 21 Área Electro-Mecánica. Tablero de 

automatización mecánica desarrollado por la empresa argentina INSUR 

(Equipamiento Didáctico) que dispone de componentes y materiales de uso real y 

frecuente en la industria incorporando una serie de dispositivos para el 

aprendizaje. El proceso de automatización es realizado a través de la 

programación con controladores lógicos programables de última tecnología. 

(Bolton W. 1999) 

 

Figura 3. Simulador EMEC 21 - INSUR 
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En este capítulo se encontrarán los principales conceptos 

necesarios para identificar los elementos que conforman al 

simulador de prácticas. 

 

 

  Capítulo 2. 

Generalidades 

• Emulador 

• Emulación 

• Módulo 

• Simulador 

• Simulación 

• Software 

• Diferencia Entre 

Emulador y Simulador 

• Sistema de Control 

• Controladores Lógicos 

Programables 

 

• Sensor 

• Actuadores 

• Motores 

• Poleas 

• Engranes 

• Corriente 

• Corriente Continua 

• Corriente Alterna 

• Diferencia de Potencial 

• Resistencia Eléctrica 
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2.1. Conceptos Generales 

2.1.1 Emulador 

Es una herramienta (hardware) que permite analizar el comportamiento de determinados 

microcontroladores. El emulador dispone de una interfaz de salida que tiene el mismo 

encapsulado que el microcontrolador. El emulador dispone de un software que permite al 

diseñador controlar la ejecución del microcontrolador. El principal objetivo del emulador, 

ya sea un programa o un dispositivo, es crear las condiciones necesarias para poder 

realizar acciones de modo que funcione un de la misma manera que otro. Con ellos, es 

posible reproducir un determinado funcionamiento en un dispositivo completamente 

ajeno. Si lo vemos con una analogía mecánica, sería como si en el interior de una 

locomotora creáramos una máquina de coser. 

2.1.2 Módulo 

Es una estructura o bloque de piezas en una construcción, que se ubican en cantidad a 

fin de hacerla más sencilla, regular y económica. Consta de un fácil ensamblaje y ofrece 

una amplia flexibilidad. Por otra parte, el producto final o sistema puede conservar su 

apariencia sin sufrir consecuencias con solo reparar el componente dañado. 

2.1.3 Simulador 

Es un dispositivo que sirve para producir las condiciones propias de una actividad. En 

otras palabras, un simulador funciona como un sistema técnico que imita unas 

circunstancias reales. Como idea general los simuladores se utilizan para el aprendizaje 

de una actividad. 

2.1.4 Simulación 
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Se refiere a realizar una acción o imitar un proceso buscando que su característica tenga 

el mayor apego a la realidad posible.  

2.1.5 Software 

Se le conoce como soporte lógico de un sistema informático, que está formado por una 

serie de datos e instrucciones. Es simplemente el conjunto de instrucciones individuales 

que se les proporciona al microprocesador para que pueda procesar datos y generar 

resultados esperados.  

2.1.6 Diferencia Entre Emulador y Simulador 

La diferencia se haya en el hecho que un simulador es una reproducción de una actividad 

en condiciones reales y este se emplea generalmente en el aprendizaje y enseñanza. Y 

el emulador es un sistema que se haya compuesto de varias componentes ensamblables 

donde cada uno cumple con una tarea en pos de un objetivo común. 

2.1.7 Sistema de Control 

Se define como el conjunto de componentes que regula la conducta de un sistema o la 

de él mismo con el único fin de lograr un funcionamiento predeterminado, asegurándose 

de reducir fallos y obtener resultados deseados. 

2.1.8 Controlador Lógico Programable 

Un controlador lógico programable es un dispositivo operado digitalmente que almacena 

instrucciones en su memoria con el fin de realizar funciones específicas como lógica, 

control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas que consta de entradas y salidas 
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digitales o analógicas para controlar diferentes tipos de máquinas y procesos. Operan de 

manera secuencial y cíclica. 

 

Figura 4. PLC Logo – SIEMENS 

 

Figura 5. Funciones Básicas de un PLC 

2.1.9 Sensor 

Dispositivo para medir una variable asociada al fenómeno físico, tal como la posición, 

temperatura o presión, y producir una señal de salida medible como voltaje o corriente, 

la señal de salida es acondicionada por medio de instrumentación electrónica. 

2.1.10 Actuador 
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Son aquellos que transforman una salida de un microprocesador o de control a una acción 

de control para una máquina o un dispositivo. 

2.1.11 Motor 

Los motores son empleados frecuentemente como elementos de control finales en 

sistemas de control para posición o para velocidad. Se clasifican en motores de cd 

(corriente directa) y motores de AC (corriente alterna). 

2.1.12 Poleas 

La polea es un mecanismo que forma parte de las relaciones de transmisión flexibles. 

Está conformado por una rueda con una ranura que gira alrededor de un eje por la que 

se hace pasar una cuerda que permite vencer una resistencia R de forma cómoda 

aplicando una fuerza F. De forma que podemos elevar hasta cierta altura, se clasifican 

en 3: 

 Polea fija: Consta de una sola polea fija en algún lugar. Donde la fuerza que es 

necesaria aplicar es igual a la resistencia. 

 Polea móvil: Es un conjunto de dos poleas, una de las cuales es fija y la otra móvil. 

La ecuación de la fuerza necesaria para mover el objeto es: 

𝐹 =  
𝑅

2𝑛
 

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐍𝐨. 𝟏 

Donde n es el número de poleas móviles que se tengan y R la resistencia que oponga 

(Peso). 
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 Polipastos: Es un tipo de polea móvil con un número par de poleas, la mitad son 

fijas y la otra mitad móviles. En un polipasto la fuerza que se debe aplicar es la 

resistencia sobre 2 elevado al número de poleas. 

(Estudio Electrónica, 2016) 

2.1.13 Engranes 

Los engranes son ruedas dentadas que encajan entre sí, de modo que transmiten el 

movimiento circular a las siguientes. Donde el tamaño de los dientes debe ser igual. A 

diferencia de las poleas los engranes su trasformación es directa. Donde su ecuación 

general de transmisión es: 

𝑁 ∗ 𝑍 = 𝑛 ∗ 𝑧 

Ecuación No. 2 

Donde N son las revoluciones por minuto del engrane más grande y n las del menor; Z el 

número de dientes del mayor y z el del menor. Los engranes se clasifican según la 

posición de sus ejes de rotación y según los tipos de dentado: 

Ejes paralelos:  

 Cilíndricos de dientes rectos. 

 Cilíndricos de dientes helicoidales.  

 doble helicoidal. 

 

Ejes perpendiculares:  
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 Helicoidales cruzados. 

 Cónicos de dientes rectos. 

 Cónicos de dientes helicoidales. 

 Cónico. 

 De rueda y tornillo sin fin. 

(Estudio Electrónica, 2016) 

2.1.14 Corriente 

Es el paso de electricidad por una trayectoria alrededor de un circuito. Se mide en 

amperes, puede emitir su presencia de tres maneras: 

 Por su efecto calorífico (efecto térmico). 

 Por su efecto químico (electrolítico). 

 Por su efecto magnético. 

 

2.1.15 Corriente Continua 

Corriente continua (CC) o corriente directa (CD) 

En este tipo de corriente los electrones fluyen en el mismo sentido en un circuito eléctrico 

cerrado, los electrones se mueven de un polo negativo hacia el polo positivo por una 

fuente de fuerza electromotriz (FEM), esto regularmente ocurre en las baterías. 

Las figs. 1 y 2 muestran gráficas de V = V (t) correspondientes a los tipos de corriente 

continua. 



~ 26 ~ 
 

 

Figura 6. Gráficas para Comparación de la Amplitud de Onda entre Corriente Continua y 

Corriente Alterna 

 

2.1.16 Corriente Alterna 

Esta corriente cambia constantemente de polaridad, en un instante de tiempo puede ser 

polo negativo, mientras que en otro instante puede ser, al contrario. No obstante, la 

corriente fluirá del polo negativo al positivo igual que las fuentes de FEM.       

La fig. 3 muestra la gráfica de V = V (t) correspondiente a la corriente alterna. 

(Ibbetson W. 1970) 

 

Figura 7. Gráfica del Comportamiento de la Amplitud de Onda en Corriente Alterna 
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2.1.17 Diferencia de Potencial 

El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de 

suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz (FEM) sobre las cargas eléctricas 

o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una 

corriente eléctrica. 

2.1.18 Resistencia Eléctrica 

La oposición que presenta el material al flujo de corriente y que produce calor. Se mide 

en ohms. 

(Ibbetson W. 1970) 
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En este capítulo se encontrará la descripción y 

justificación de los distintos materiales y acabados. Así 

mismo como los planos del simulador. 

 

 

  

Capítulo 3. 
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DISEÑO DE LA 

ESTRUCTURA 

Temas: 

 Motor limpiaparabrisas 

 Servos 

 Transmisión cadena 
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ABB 

 Botón pulsador de emergencia 

 Seleccionador de 3 posiciones 
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 Relevador Industrial 
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3.1 Selección de componentes  

3.1.1 Motor limpiaparabrisas 

Se eligió este tipo de motor debido a que es un moto-reductor que reduce 3000 rpm a 30 

rpm. Este motor es capaz de vencer la fuerza de rozamiento que ejerce las raquetas o 

escobillas contra el cristal de un automóvil, en cualquier condición de funcionamiento. El 

motor funciona con una tensión nominal de 12 voltios y una intensidad de 4 a 6 amperios. 

 

Figura 8.Foto del motor limpiaparabrisas 

 

    

Figura 9. Conexión del motor 
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Se tienen instalados 2 motores, uno para cada banda independiente, se muestra el 

diagrama siguiente del motor. 

 

Figura 10 .Ensamble del motor 

 

 

Figura 11.Nombre de cada pieza del motor 
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3.1.2 Servos 

Es un pequeño motor eléctrico con movimiento rotativo que transmite movimiento a una 

serie de engranes, los cuales se conectan a un Rack que transforma el movimiento en 

uno lineal, el siguiente diagrama es el principio de funcionamiento de un Servo. 

 

Figura 12.Funcionamiento básico del Servo. 

 

Se eligió instalar Servos que tuvieran la función de pistones, debido a su factibilidad para 

el proyecto, ya que se necesitaba un control directamente eléctrico, y los servos son más 

económicos a comparación de unos pistones hidráulicos y neumáticos. 

 

Figura 13. Paquete de venta de un Servo 
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3.1.3 Transmisión por cadena 

Se eligió este sistema ya que soporta mayores cantidades de esfuerzo con un menor 

desgaste por la distribución de la fuerza a través de varios dientes. Además de ser más 

sencilla de instalar y poseer una mejor tracción entre cadena y en grane al embonar los 

dientes con los eslabones. 

 

Figura 14. Engrane de Bicicleta  

 

3.1.4 Pulsador, IP69K, Momentáneo ABB  

Se eligió un botón pulsador de la marca ABB, para el panel de control ya que se adecuaba 

a las características del proyecto, por su facilidad de instalación, voltajes y amperajes de 

trabajo, además de su factibilidad de compra y su tamaño compacto. 

Gama completa de componentes para el usuario que desea una solución segura y 

rentable para satisfacer sus necesidades (Anexo) 
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Figura 15. Botón pulsador NC, Marca ABB. 

 

 

 

Tabla 1. Datos generales del componente 

Datos del producto 

Nombre del componente Botón pulsador a nivel no Iluminado - 

acción momentánea 

 

Índice de protección: IP66 para entornos hostiles 

Rango de temperatura -25 a +70 °C 

Montaje en orificio  22,5 mm 

Fuente: Catálogo 2016 ABB México. 

 

Tabla 2 .Características eléctricas  del botón pulsador 

Características eléctricas 

Aplicación a.c. 15: Aplicación d.c. 13 

120 V.a.c. 1,5 A 24 V.d.c. 0,3 A 

240 V.a.c. 1 A 125 V.d.c. 0,2 A 

(Catálogo ABB México, 2016) 
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3.1.5 Botón pulsador de emergencia  

Se eligió este botón para ser accionado únicamente en caso de un percance o mal 

funcionamiento del sistema. Tiene un diámetro de 40 mm, normalmente cerrado, 

desarrollado por la empresa Huyu. (Anexo) 

 

Figura 16 Botón Paro de emergencia 

 

 

    

Figura 17 Instalación de Botón de paro. 
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3.1.6 Seleccionador de 3 posiciones  

Este botón fue elegido para utilizarse en nuestro proyecto debido a que se adecua a la 

utilización de tres diferentes estados para ofrecer diferentes alternativas en la simulación 

de un botón de auto-enclavamiento, es decir, para poder controlar el motor de la banda 

hacia la izquierda y hacia la derecha y estado apagado. (Anexo) 

 

Figura 18. Selector de 3 posiciones. 
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Figura 19. Selector de 3 posiciones compacto. 

    

Figura 20. Instalación del Selector. 

 

3.1.7 PLC Logo! 8.0  

Debido a los presentes planes de estudios en la especialidad de Máquinas Con Sistemas 

Automatizados se decidió que el Controlador Lógico Programable (PLC) más apto para 

implementarse en el simulador es el PLC Logo! Así mismo se eligió la versión 8 (V8) 

debido a que provee a los usuarios del simulador con una interfaz actualizada y lo más 

similar a la industria en la actualidad. (Anexo) 
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Figura 21. PLC logo! 8  

 

3.1.8 Relevador Industrial 

Se decidió implementar este relevador en el circuito eléctrico y electrónico debido a las 

especificaciones eléctricas en la necesidad de comunicar un circuito con otro, para ello 

se utilizó un relevador a 24 V.  

 

Figura 22.Relevador de 24 V 
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3.1.9 Cable Eléctrico AWG Calibre 12 

La utilización de este cable en específico se debió a los resultados obtenidos en los 

cálculos realizados para conocer la carga total y la corriente total que consumiría el 

simulador, debido a su alimentación de 127 V. 

 

Figura 23. Cable #12 

 

3.1.10 Luces Indicadoras Piloto  

Se utilizaron estas luces piloto para poder tener un indicador visual del estado de los 

elementos utilizados en el simulador. También estas se adquirieron debido a su facilidad 

para ser encontradas en el mercado. Dichas luces piloto a partir del color que presentan 

permiten al usuario identificar los diferentes sistemas del módulo, además que ayudan al 

usuario a detectar fallas en algún sistema del Simulador. (Anexo) 

 

Figura 24.Luz piloto versión compacta. 
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3.1.11 Soldadura Electrónica (Plomo-Estaño) 

Se utilizó en la construcción de los circuitos electrónicos y fue de suma importancia, la 

obtención de este elemento en el mercado resulta muy sencilla. 

 

Figura 25.Soldadura de estaño 

 

3.1.12 Clemas 

De las disponibles en el mercado estas fueron las que mejor cumplieron con los 

requerimientos presentes en el simulador así mismo como también su accesibilidad 

comercial, debido a que se necesitaban colocar en las canaletas para tener una mejor 

conexión entre los sistemas del módulo. 

 

Figura 26 Clema de 4 conexiones  
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3.1.13 Cable Banana – Banana Prefabricados 

Se decidió colocar las conexiones con estos cables prefabricados debido a que ofrecen 

un mayor tiempo de vida, así como a diferencia de las ensambladas por tornillo, ofrecen 

mayor seguridad al usuario debido al recubrimiento aislante en las conexiones entre cable 

– terminal macho de banana. 

 

Figura 27. Cable banana-banana 

 

3.1.14 Terminar Banana Hembra con Tornillo y Tuerca 

Se utilizó este tipo de conexiones banana hembra debido a que se acoplan a la perfección 

con los cables de terminal banana – banana macho. Adicionalmente permiten constantes 

conexiones y desconexiones. 

 

Figura 28. Conexión de Banana 
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3.1.15 Canaleta 

Por motivos de estética en el proyecto se decidió implementar la utilización de canaletas 

para mantener ordenadamente los cables así mismo como para tener ordenadas las 

conexiones. 

 

Figura 29. Tapa de canaleta 

 

Figura 30  Tramo de Canaleta 
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3.1.16 Pija Cónica Punta Broca 

Se hace uso de este tipo de pijas debido a la practicidad para ser colocadas. 

 

Figura 31.Pija cónica 

 

3.1.17 Relevador  

Comercialmente estos relevadores representaron la opción más viable y satisfactoria, así 

mismo el hecho de contar con las especificaciones eléctricas los hicieron excelentes para 

su utilización en el simulador específicamente en el circuito del sensor. (Anexo) 

 

Figura 32. Relé de 5 V 
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3.1.18 Cadena Para Transmisión Entre Estrellas 

Brindó un acoplamiento excelente al sistema de transmisión para el motor 

limpiaparabrisas debido a que este proporcionaba una salida de fuerza a partir de una 

estrella motivo por el cual la utilización de esta cadena satisface perfectamente la 

necesidad de transmisión del movimiento. 

 

Figura 33. Cadena instalada en el simulador 

 

3.1.19 Riel 

Permite la colocación de diferentes elementos de manera ordenada, así como su 

desplazamiento controlado a través del riel, entre los elementos que colocamos sobre 

estos rieles están el PLC Logo!  y las clemas. 

 

Figura 34. Riel de instalación 
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3.1.20 Fuente de Alimentación 

Este elemento dentro del simulador desde su construcción hasta su funcionamiento juega 

un papel primordial debido a que proporciona alimentación eléctrica a los elementos 

constituyentes del circuito electrónico debido a que proporciona 12 V.C.D. mismo voltaje 

al que funcionan dichos elementos. 

 

Figura 35. Fuente de alimentación para el simulador 

 

3.2 Circuito del Sensor óptico. 

Provee una solución a la necesidad de comunicar la ubicación de un objeto dentro del 

recorrido ofrecido por el simulador, el cual se colocó a 10 cm de distancia entre receptor 

y emisor, lo que es el ancho de la banda. 

 

Figura 36. Sensor óptico 
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En la siguiente figura se puede observar el circuito del sensor óptico que se instaló en el 

simulador. 

 

Figura 37. Diagrama del sensor 

 

Los materiales utilizados para el sensor óptico son los siguientes. (Anexo) 

 1 resistencia de 330Ω 

 1 resistencia variable de 50 KΩ  

 Un emisor tipo LED 

 Un receptor tipo LED 

 Un transistor NPN  2n2222A 

 Un relevador de 5V 

 Una fuente de 5V 
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3.3 Diseño de planos 

El diseño de planos se realizó en el software AutoCad, en 3D, el cual se utilizó para la 

instalación correcta y eficaz del simulador, así como comprobar la vialidad del mismo. 

(Anexo) 

 

Figura 38 Elaboración del diseño del simulador 

 

El simulador cuenta con dos estructuras que se elaboraron independientemente para 

después integrarlas: 

1. Panel de control: Unidad donde se puede encontrar el PLC instalados, así como 

todas las entradas y salidas del mismo, botones pulsadores y cada control hacia 

todo el sistema. 

2. Área de trabajo: En esta área se encuentran las bandas con un ancho de 10 cm, 

al igual que el dispensador de cajas (pistón servo), y los sensores que detectan 

la presencia de las cajas para ser enviadas a los diferentes contenedores 

instalados en puntos estratégicos para que el usuario pueda programar según l 

que requiera. 
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3.4 Análisis de costos. 

A continuación, se muestra una tabla con los materiales que se utilizaron para la 

construcción de Simulador. 

 

Tabla 3. Análisis de costos 

Material Cantidad Unidad de 
venta 

Costo unitario 
$ 

Costo neto $ 

Motor limpia 
parabrisas 

Chevy. 

3 pieza 267 801 

Fuente 12 V 5A 2 pieza 250 500 

Servo 12 V 2 pieza 150 300 

Lámina 
galvanizada 

2 pz/2 m 240 480 

Perfil R200 1 Pz/6m 207 207 

Soldadura 
6013 

5 kg 80 400 

Relevador 24V 2 pieza 150 300 

PLC 1 pieza 2625 2625 

Botones ABB 3 pieza 86 258 
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En este capítulo se describe la instalación y conexión de la 

parte eléctrica y mecánica de la banda, así como la 

explicación de la estructura y la forma en que se decidió 

fabricar. 

 

 

 

  

Capítulo 4. 
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de control  

•Conexión de los elementos 

de control 
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4.1. Instalación de elementos mecánicos 

4.1.1 Bandas. 

Se construyeron dos bandas transportadoras donde una de ellas es más larga para poder 

moverse en ambas direcciones, debido a las vibraciones de los motores y a las 

condiciones de trabajo a las que serán empleadas se necesitó de un material resistente, 

por ello para la construcción de las bandas se utilizó ángulo de acero de 1 pulgada x 1/8. 

Se colocaron 2 rodillos los cuales se elaboraron con tubular de 1 ½ pulgada de diámetro, 

con una flecha conectada a baleros en ambos extremos. 

Un rodillo de cada banda fue soldado con soldadura 6013 a un engrane de bicicleta para 

actuar como engrane motriz, lo que le daría la transmisión a la banda. 

 

Figura 39. Elaboración del Rodillo de las bandas transportadoras 
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Figura 40. Estructura principal de las bandas transportadoras 

 

 

4.1.2 Tensión de la Banda 

Se eligió una banda lo suficiente elástica y delgada, debido a que no transportarían pesos 

mayores a 100 gr, que es lo que pesa cada una de las cajas de madera para las prácticas, 

dada esta elasticidad la banda no necesitaba tensarse, aunado a ello, se decidió colocar 

como base lámina galvanizada por debajo de la banda para un mayor soporte, ésta 

lámina no ejercía demasiada fricción sobre la banda y permitió un deslizamiento correcto 

de la misma. 
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4.2. Instalación de los elementos de control 

Al término de la estructura mecánica, Se instalaron los motores y la estructura del 

simulador, después se fabricó el tablero de control donde se realizaron perforaciones con 

los diámetros de instalación de cada componente como lo son botones, luces piloto, 

bananas y PLC, esto fue organizado de forma que el usuario fuese capáz de entender 

fácilmente cada uno de los controles del tablero de control, y que se tuviera la vialidad de 

dar  un mantenimiento adecuado tanto a la zona de trabajo de las bandas como al tablero 

de control. 

 

Figura 41. Motores montados a la estructura de las Bandas 

 

La estructura que sostiene el área de trabajo se fabricó con perfil cuadrado de 1 x ½ “, 

debido a que el peso de las bandas y motores debía ser sólido por las condiciones de 

trabajo a las que se mantendría. 
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.

 

Figura 42. Perforación e instalación de los componentes del tablero de control. 

  

Los diámetros de instalación de realizaron con brocas de medidas aproximadas, además 

del uso de una fresa neumática para dar el acabado a los orificios y para ampliar los 

diámetros donde a las brocas les era imposible barrenar. 

4.3. Conexión de los elementos de control 

Antes de conectar todos los elementos de control que conformarían el simulador, se 

hicieron pruebas con los diferentes voltajes con los que se trabajaron, como lo fue voltajes 

de 24 V para los relevadores industriales, 12 V con los que trabajarían los motores y el 

PLC, y finalmente de 5 V con los que funcionarían los sensores ópticos como se muestran 

en la siguiente figura. (Anexos) 
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Figura 43. Pruebas de los sensores en Protoboard 

 

Primeramente, se instalaron las canaletas alrededor del simulador por la parte interna de 

la estructura de las bandas para poder llevar el cableado de las fuentes localizadas a un 

costado de la estructura y del tablero de control a lo largo de cada componente del 

sistema. 

 

Figura 44. Localización de las fuentes de alimentación 
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Posterior a ello, se colocó el riel del PLC para su instalación, y la instalación de los 

Relevadores que permitirían el paso de señales de los diferentes voltajes para que el 

PLC pudiese comunicarse con todo el sistema a pesar de las diferentes fuentes de 

alimentación con las que se contaba. 

La función de las clemas en la conexión de los elementos fue facilitar la conexión de cada 

motor, servo y sensor para que fuera conectado a las bananas que funcionarían como 

entras o salidas. 
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En este capítulo se presentan las bitácoras de pruebas de 

operación del simulador y los cambios que se hicieron en 

el transcurso de dichas pruebas, así como la elaboración 

de un manual de operación, mantenimiento y las medidas 

de seguridad 
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5.1 Pruebas de Operación 

5.1.1 Prueba 1. (7 de mayo de 2016). 

En esta prueba se conecta por primera vez el PLC para verificar que funcione 

correctamente con la fuente de 24 V 5 A, lo cual es satisfactorio para conectar a su 

entrada un botón pulsador y ser capaz de activar la primera banda, las primeras 

dificultades que se tienen son la falta de clemas y la necesidad de una fuente de 24 V, 

debido al fallo de una fuente anterior. 

5.1.2. Prueba 2. (11 de mayo de 2016) 

Dado los fallos iniciales se colocan más clemas y se instala la fuente de 24 V para los 

relevadores industriales, se colocan los sensores los cuales funcionan correctamente y 

mandan señales al PLC, el cual activa los pistones, para esta prueba se tiene un 

correcto funcionamiento de los sensores y de las bandas. 

5.1.3 Prueba 3. (18 de mayo de 2016) 

Se realizan las últimas instalaciones y conexiones para instalar las entradas de los 

sensores y de los pistones, se instala el seleccionador que funciona correctamente para 

el movimiento de la banda hacia ambas direcciones. Se opta por reemplazar un diodo 

emisor del circuito de un sensor debido a que éste deja de funcionar y no manda la señal 

al receptor, por último, se reemplaza un Servo, debido a fallas por dejar el motor activado 

varios minutos. La banda funciona con todas sus señales de entrada y salida, y responde 

s las diferentes programaciones del usuario. 
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5.2 Manual de Mantenimiento 

Prólogo 

El propósito de este manual de mantenimiento preventivo es estandarizar actividades de 

mantenimiento el simulador de prácticas para PLC. Por lo tanto, consideraremos el 

mantenimiento como una parte esencial en nuestro modulo, ya que de esto depende que 

se mantenga en condiciones óptimas de operación y confiabilidad, así mismo esto no 

generara más gastos de los necesarios. 

En contraste, tenemos que el manual preventivo será más eficiente y rentable en nuestro 

simulador de PLC, por lo que generará, en consecuencia, menos gastos, menos fallas, 

menos accidentes, etc.   

En este manual se incorporarán fundamentos técnicos  y contendrá los elementos 

necesarios para que el alumnado, así como los docentes y el personal académico pueda 

realizar las rutinas de mantenimiento preventivo con la seguridad y confianza que 

ofrecerá este manual de mantenimiento. 

Justificación 

Con este manual preventivo se planteamos dar a los alumnos, así como al docente y 

personal académico una herramienta que ayude a garantizar que las prácticas se realicen 

con la calidad y la seguridad que pretende ofrecer nuestro simulador de prácticas para 

PLC. Mediante esto pretendemos que el mantenimiento sea eficiente, reducir accidentes, 

dar las bases necesarias a los alumnos sobre el mantenimiento.  
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1. Generalidades 

1.1 Alcance 

Se considerarán los procedimientos pertinentes de mantenimiento preventivo para los 

siguientes equipos de nuestro simulador de prácticas para PLC: 

 Motores eléctricos (CD) 

 Banda transportadora 

 Equipo electrónico 

También se tomará en cuenta para para nuestro PLC las medidas de seguridad 

pertinentes para su uso adecuado y duradero (Bolton W.1999) 

1.2 Mantenimiento 

El mantenimiento se ha hecho cada vez más importante debido a la creación e innovación 

por parte de las industrias, a la evolución de las maquinarias, materiales, equipos y 

procesos tecnológicos. Para que el costo del mantenimiento no sea muy elevado, es 

necesario idear métodos para un mantenimiento más efectivo y económico, 

estableciendo procedimientos de acuerdo a las necesidades de la maquinaria, y de una 

manera organizada. Un manual de mantenimiento es un método excelente para cumplir 

esto. 

Un gran problema que se presenta cuando es necesario un mantenimiento adecuado es 

la falta de comunicación del fabricante con el usuario o trabajador, como consecuencia 

el mantenimiento es ineficaz e insuficiente, lo que lleve a perder tiempo y dinero. Un 
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manual de mantenimiento claro y correctamente explicado puede contribuir a que la 

maquinaria se conserve en buen estado y sin tener pérdidas imprevistas. 

El manual también puede proporcionar un adiestramiento y enseñanza del personal, esto 

hace que cualquier trabajador que haya leído el manual, comprenda la operación de las 

máquinas. 

Es muy necesaria la implementación de un manual de mantenimiento bien estructurado 

para evitar cualquiera de las siguientes problemáticas: 

1. Duplicación de esfuerzos. 

2. Áreas de responsabilidad que no están claramente definidas. 

3. Falta de conexión en los procedimientos. 

4. Esfuerzo malgastado. 

5. Papeleo excesivo. 

6. Utilización de equipos, métodos y materiales obsoletos. 

7. Dependencia de una sola persona. 

Un buen mantenimiento busca evitar, reducir y en el caso de un mantenimiento correctivo 

repara las fallas sobre los equipos dañados; evitar accidentes y en correlación aumentar 

la seguridad para las personas; prolongar la vida útil de los equipos y obtener de estos 

un rendimiento aceptable durante más tiempo. 

1.3 Sistemas de mantenimiento 

Actualmente existen sistemas de mantenimiento que no solamente se encargan de 

corregir las fallas ya ocasionadas en un equipo, sino que, además, algunos otros sistemas 
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tratan de actuar antes de la aparición de éstas. Estos tipos de sistemas de mantenimiento 

son: 

1. Mantenimiento correctivo  

a) De emergencia 

b) Programado 

2. Mantenimiento preventivo 

3. Mantenimiento predictivo 

4. Mantenimiento productivo total (TPM). 

1.3.1 El mantenimiento correctivo  

Se lleva a cabo este tipo de mantenimiento cuando ya existe la falla en el equipo, si no 

existe una aplicación de un mantenimiento preventivo existirán más gastos y tiempo en 

este tipo de mantenimiento. 

1.3.1.1 Mantenimiento correctivo de emergencia   

Este tipo de mantenimiento actúa sobre los hechos y meramente consistirá en corregir 

fallas. Se deberá actuar de forma inmediata para evitar costos, daños materiales o 

humanos.  

Tales fallas pueden ocasionarse en cualquier momento, regularmente sobre los equipos 

más complejos, que son los componentes electrónicos o también ocurren fallas en 

equipos con antigüedad. 

1.3.1.2 Mantenimiento correctivo programado   

Mediante este mantenimiento se corrigen fallas, pero la corrección de éstas para ser 

realizadas en un futuro, sin inferir con las tareas de producción. Se programa la detención 
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del equipo, durante el este intervalo se siguen realizando tareas sobre el mismo y 

aprovechamos el tiempo en el que se encuentre parado el equipo. 

1.3.2 El mantenimiento preventivo   

Define la programación de actividades de inspección de los equipos, tanto de 

funcionamiento como de limpieza y calibración, que deben llevarse a cabo en forma 

periódica. Su propósito es prevenir las fallas, manteniendo los equipos en óptima 

operación. La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar 

los equipos, detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el momento oportuno.  

 

3. Mantenimiento 

3.1 Mantenimiento de las transmisiones por cadenas de precisión. 

La lubricación es muy importante para el mantenimiento, porque ofrece mayor seguridad 

en cualquier maquinaria si está correctamente lubricada, además de aumentar la 

duración de las cadenas dentadas. Para todos los tipos de lubricación, compruébese la 

calidad y el grado de lubricante.  

El mantenimiento de este mecanismo contribuye a una duración de servicio duradera y 

satisfactoria. Antes de empezar se debe contar con una lubricación adecuada. 

1. A cada transmisión por cadena se le debe comprobar la alineación periódicamente. 

Cuando los lados de los dientes de la cadena o las superficies interiores de los eslabones 

de la cadena muestren desgaste es una indicación definitiva de mal alineamiento. 

2. Debe evitarse una flojedad excesiva. Si la cadena está corriendo cerca de las puntas 

de los dientes de las ruedas más grandes, debe ser remplazada. Esto se puede 
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comprobar visualmente mientras la transmisión está funcionando. Si se trabaja con la 

cadena floja, se romperán los dientes de la rueda. 

3. No se deben instalar cadenas nuevas sobre ruedas dentadas demasiado gastadas. 

Las ruedas gastadas deben ser remplazadas para asegurar un ajuste apropiado de la 

cadena sobre las ruedas, esto elimina la posibilidad de un desgaste prematuro de la 

cadena de recambio. La duración de una rueda dentada puede prolongarse invirtiéndola 

sobre el eje para presentar un nuevo juego de superficies de los dientes de trabajo. 

4. La acumulación de material entre los dientes causará que la cadena se atore o que 

haga demasiado esfuerzo. Evitar que material como viruta o rebaba caigan entre los 

dientes de la rueda, o en la cadena. (Morrow L. 1978)  

3.2 Mantenimiento de Bandas Transportadoras 

Es necesario tomarse un tiempo cada mes para realizar revisiones y mantenimiento 

preventivo en las bandas transportadoras. Corte la energía eléctrica antes de llevar a 

cabo cualquier mantenimiento. Inspeccione la banda transportadora, en forma regular, 

en busca de cortes o desgaste, extremos desgastados, estiramientos o roturas. 

Para la alineación de bandas de transporte es importante hacerlo con movimientos de 

tuerca suaves, poco a poco, esperando que la correa recupere por sí misma la alineación 

correcta. 

En caso de atoramientos o si los rodillos no generan tracción, se recomienda aflojar la 

cinta, alinearla y luego volver a estirarla. Revisar que no se encuentren elementos 

cortantes entre la banda de transporte y la cuna de la cinta 
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La mayor parte del mantenimiento general se refiere a una limpieza básica, engrase y a 

unas rutinas de trabajo con la finalidad de establecer unos hábitos generales para el buen 

funcionamiento de la banda. El usuario de la banda es la persona más capaz de observar 

cambios en su funcionamiento, siendo de ayuda inestimable para describir los fallos. El 

mantenimiento general se traduce en:  

 Mantener la banda limpia y engrasada.  

 Controlar que el mando manual, botoneras, teclados, pantallas, etc. estén limpios 

y exentos de polvo, grasa o aceite.  

 Comprobar visualmente que los conectores de comunicación estén en buen 

estado, no presenten golpes u otros daños. 

Los principales problemas que se presentan en operación del equipo son los siguientes:  

 Apilamiento de material en los puntos de transferencia de la banda.  

 Tiradero en el recorrido del transportador.  

 Roturas, cortadas, deshilacha miento de los bordes y desgaste prematuro de la 

banda. 

 Grasa de los rodillos que se embarra en la banda y poleas.  

 La pasta que se acumula en forma irregular sobre las poleas.  

 Revisar la banda cuando menos una vez por turno para detectar rajaduras en las 

cubiertas o desgaste en las orillas. 

Para reducirlos al mínimo o evitarlos es necesario un mantenimiento de primer orden, 

para ello es necesario cuidar y revisar periódicamente cada una de las partes de la banda 

transportadora. (Udistrial, 2011) 
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3.2.1 Rodillos y cinta transportadora: 

 Engrasar las cajas de rodamiento (chumaceras). 

 Mantener limpios los rodillos y cuna de transporte (limpiarlos preferentemente 

con aire). También puede usarse un limpiador especial para la banda o en su 

defecto, jabón suave y agua. Nunca empape la banda y evite limpiadores de 

banda que contienen alcohol, acetona, u otros químicos agresivos. 

 No cambiar bruscamente la velocidad de trabajo. 

Mantener la tensión de alineación de las bandas de transporte. (Ecoreciclar, 2011) 

3.3 Mantenimiento de motor de corriente directa  

3.3.1General  

El motor de corriente directa está más expuesto a sufrir desperfectos que el de corriente 

alterna, ya que tiene cierta cantidad de elementos conductores de corriente que carecen 

de aislamiento.   

El mantenimiento de un motor eléctrico cuando este es usado correctamente incluye las 

siguientes recomendaciones:  

 Mantener el motor y los equipamientos asociados limpios. 

 Medir periódicamente la resistencia de aislamiento. 

 Medir periódicamente la temperatura de los devanados, cojinetes y del sistema de 

ventilación. 

 Verificar eventuales desgastes, funcionamiento de los sistemas de lubricación y la 

vida útil de los cojinetes. 

 Verificar eventuales desgastes de las escobillas y del conmutador. 
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 Inspeccionar el sistema de ventilación, en cuanto al correcto flujo de aire. 

 Inspeccionar el intercambiador de calor; ƒ Medir los niveles de vibración de la 

máquina 

 Inspeccionar los equipamientos asociados (unidad hidráulica, sistema de agua 

etc.) 

 Inspeccionar todos los accesorios, protecciones y conexiones del motor y 

garantizar su correcto funcionamiento. 

3.3.2 Limpieza general  

 Para facilitar el intercambio de calor con el medio, la carcasa del motor debe ser 

mantenida limpia, sin acumulación de aceite o polvo en su parte externa.  

 También, el interior del motor debe ser mantenido limpio, exento de polvo, detritos 

y aceites.  

 Para la limpieza utilice escobillas o paños limpios de algodón. Si el polvo no es 

abrasivo, la limpieza debe ser hecha con un aspirador de polvo industrial, 

“aspirando” la suciedad de la tapa deflectora y toda la acumulación de polvo 

contenido en las paletas del ventilador y en la carcasa.  

 Los detritos impregnados con aceite o humedad pueden ser removidos con un 

paño humedecido en solventes adecuados.  

 También es recomendado realizar la limpieza de las cajas de conexión. Los bornes 

y conectores deben ser mantenidos limpios, sin oxidación y en perfectas 

condiciones de operación. Evitar la presencia de grasa o pátina en los 

componentes de conexión. 
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3.3.3 Inspección de devanados  

Al estar sometidas a esfuerzos mecánicos, eléctricos, térmicos y ambientales que dan 

origen al deterioro; es importante realizar una inspección visual en los devanados. Las 

principales causas del deterioro de éste son:  

 Envejecimiento térmico: Es la influencia normal del deterioro de la temperatura de 

servicio en el aislamiento. 

 Exceso de temperatura: Es la temperatura de operación inusualmente alta 

provocada por condiciones de sobrecarga, temperatura ambiental alta, ventilación 

limitada, partículas extrañas colocadas en los devanados y fallas en los 

devanados.  

 Sobretensión: Es un voltaje anormal superior al voltaje normal de servicio, como 

el provocado por oleadas por alteraciones o descargas eléctricas atmosféricas o 

cargas no lineales. El funcionamiento por arriba del voltaje nominal del motor 

reducirá la duración del aislamiento. 

 Contaminación: Deteriora el aislamiento eléctrico mediante 1) la conducción de 

corriente sobre superficies aisladas 2) ataques al material para reducir la calidad 

o resistencia física del aislamiento 3) aislar térmicamente el material de modo que 

el generador funcione a temperaturas superiores a las normales. Dichos 

contaminantes incluyen agua o humedad extrema, aceite o grasa, lubricantes 

inestables, etc. 

 Daño físico: Abre las rutas de filtración a través del aislamiento, lo que provoca 

una falla en el aislamiento. Estos pueden ser ocasionados por choque físico, 

vibraciones, exceso de velocidad, fuerzas de corto circuito o arranque directo, 

eventos paralelos fuera de fase, erosión por materia externa y ciclos térmicos.  
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 Efectos de ionización: La ionización, puede ocurrir a voltajes de operación 

superiores a los normales, está acompañada de varios efectos contraproducentes 

como una acción química, calentamiento y corrosión.  

Se debe efectuar un programa de inspección visual directa inicialmente en aquellas áreas 

que sean más propensas a daños provocados por las causas anteriormente 

mencionadas. Estas son 1) aislamientos con conexiones a tierra, que es el aislamiento 

que pretende aislar los componentes portadores de corriente de los componentes no 

portadores de corriente y 2) aislamiento de apoyo, que incluye bloqueos y cuñas de 

ranuras.  

Las mediciones de la resistencia de aislamiento de los devanados deben ser realizadas 

a intervalos regulares, principalmente durante tiempos húmedos o después de 

prolongadas paradas del motor. Los devanados deberán ser sometidos a inspecciones 

visuales completas a intervalos frecuentes, anotando y reparando todo daño o defecto 

observado. 

 

3.3.4 Limpieza de devanados  

Para obtener una operación más satisfactoria y una vida más prolongada del devanado 

aislado, se recomienda mantener el mismo, libre de suciedad, aceite, polvo metálico, 

contaminantes etc. Para eso es necesario que el devanado sea inspeccionado y limpiado 

periódicamente y que trabaje con aire limpio. 

Limpieza en el exterior: Quite el polvo suelto del exterior con un trapo limpio sin pelusa, 

quite acumulaciones de mugre pegadas con un detergente o disolvente que no dañe la 

pintura ni superficies metálicas. Use una aspiradora para limpiar los puertos de 
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ventilación, se recomienda que sea con un aspirador de polvo industrial con punta fina, 

no metálica.  

Devanado en máquinas ensambladas: Cuando se requiera limpiar en el lugar de la 

instalación y no sea necesario o posible desarmar completamente la máquina, recoja la 

suciedad, polvo o carbón sueltos con la aspiradora. Tal vez sea necesario usar boquillas 

o tubos pequeños no conductores conectados a la aspiradora para llegar a las aberturas 

angostas o superficies con polvo. Al igual que en la parte de limpieza exterior se le 

recomienda usar una aspiradora industrial con punta fina, no metálica. 

Después de la limpieza inicial con la aspiradora, puede emplearse aire comprimido para 

retirar el resto del polvo y suciedad. El aire comprimido que se use debe estar limpio, libre 

de humedad o aceite. Se deberá controlar la presión o velocidad adecuada del aire para 

evitar daños mecánicos al aislamiento.  

Devanados en máquinas desarmadas: Tome una lectura inicial de la resistencia del 

aislamiento de la máquina para comprobar la integridad eléctrica. Normalmente es eficaz 

el método de lavado con agua caliente a presión alta, que rocía un chorro de agua caliente 

a velocidad alta y agua que contiene detergente suave para limpiar los devanados. Rocié 

varias veces con agua limpia para retirar o diluir el resto del detergente. Seque la maquina 

hasta que se obtengan valores aceptables de resistencia del aislamiento a temperatura 

ambiente. 

 Las siguientes inspecciones deben ser ejecutas tras la limpieza cuidadosa del devanado:  

 Verificar los aislamientos del devanado y de las conexiones.  

 Verificar las fijaciones de los distanciadores, amarraduras, cuña de ranuras y 

soportes. 
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 Verificar que no hayan ocurrido eventuales rupturas, si existen soldaduras 

deficientes, cortocircuito entre espiras y contra la masa en las bobinas y en las 

conexiones. 

 Asegurarse de que los cables estén conectados adecuadamente y que los 

elementos de fijación de los terminales estén firmemente apretados. En caso 

necesario, ejecute el reapriete. 

El tiempo requerido para el secado del devanado, tras la limpieza varía de acuerdo con 

las condiciones del tiempo, temperatura, humedad, etc.  

En caso de que alguna camada de la resina de los devanados haya sido dañada, durante 

la limpieza o las inspecciones, tales partes deben ser retocadas con material adecuado. 

La resistencia de aislamiento debe ser medida cuando todos los procedimientos de 

mantenimiento estén concluidos. 

3.3.5 Compartimiento de escobillas 

 El compartimiento de las escobillas debe ser limpiado con un aspirador de polvo, 

removiendo el polvo de las escobillas hacia fuera del motor. 

 El conmutador debe ser limpiado con un paño limpio y seco que no suelte hilos. 

 Los espacios entre las láminas deben ser limpiados con una manguera de 

aspirador de polvo. 

 Para limpieza del conmutador no deben ser usados solventes, ya que el vapor de 

estos productos es perjudicial para el funcionamiento de las escobillas y del 

conmutador. 
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 No debe ser retirada la película formada en el depósito de material de las 

escobillas, en el conmutador (pátina) ya que ésta es benéfica para la conmutación 

del motor. 

 Limpiar los soportes de los porta-escobillas y los terminales de conexiones de las 

escobillas, que pueden estar cubiertos de polvo de las escobillas. 

 Remover las escobillas y limpiarlas, para asegurarse de que se muevan libremente 

en el alojamiento. 

 Los filtros de aire (si existen) deben ser removidos y limpiados cada 2 meses, o 

antes, si fuera necesario. 

3.3.6 Mantenimiento del sistema de refrigeración  

 Los tubos de los intercambiadores de calor aire-aire (cuando existen) deben ser 

mantenidos limpios y desobstruidos para garantizar un perfecto intercambio de 

calor. Para remover la suciedad acumulada en el interior de los tubos, puede ser 

utilizada una varilla con cepillo redondo en la punta. 

 En el caso del intercambiador de calor aire-agua, es necesaria una limpieza 

periódica en las tuberías del radiador para remover cualquier incrustación. 

3.3.6.1 Mantenimiento de los radiadores  

Si es utilizada agua limpia, el radiador puede permanecer en operación por varios años 

sin necesidad de limpieza. Con agua sucia, es necesaria una limpieza aproximadamente 

cada 12 meses. El grado de suciedad en el radiador puede ser detectado por el aumento 

de las temperaturas del aire en la salida. Cuando la temperatura del aire frío, en las 

mismas condiciones de operación, sobrepase el valor determinado, se podrá suponer 

que los tubos están sucios. En caso de que sea constatada corrosión, es necesario 
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providenciar una protección adecuada contra corrosión (por ejemplo, ánodos de zinc, 

cobertura con plástico, epoxi u otros productos similares de protección) para, de esta 

forma, prevenir un daño mayor de las partes ya afectadas. La camada externa de todas 

las partes del radiador debe ser mantenida siempre en buen estado. 

Instrucciones para remoción y mantenimiento del radiador La remoción del 

intercambiador de calor para mantenimiento debe respetar los siguientes pasos: 

 Cerrar todas las válvulas de entrada y salida de agua, luego de parar la ventilación. 

 Drenar el agua del radiador a través de los plugs de drenaje. 

 Soltar los cabezales, guardando los tornillos, tuercas, arandelas y juntas 

hermetizantes en local seguro. 

 Cepillar cuidadosamente el interior de los tubos con cepillos de nylon para 

remoción de residuos. Si durante la limpieza son constatados daños en los tubos 

del radiador, los mismos podrán ser reparados. 

 Volver a montar los cabezales, sustituyendo las juntas, si es necesario. 

 

3.3.7 Conmutador 

El buen estado del conmutador es fundamental para el perfecto comportamiento de la 

máquina de corriente continua. Por eso, es importante su observación periódica. El 

conmutador debe ser conservado libre de aceite y grasa, y los surcos entre las láminas 

deberán ser mantenidos limpios.  

En condiciones normales de operación, la pátina que se forma sobre el conmutador 

presenta una coloración marrón oscura o levemente negra. Si la superficie está brillante, 
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lustrosa o áspera, es probable que el tipo de escobilla deba ser cambiado. Por otro lado, 

una camada de coloración negra y espesa, que generalmente aparece por sobrecargas 

prolongadas con presencia de humedad, indica una deposición excesiva del material 

sobre el conmutador. En estos casos, dicha camada debe ser removida por medio de 

piedra pómez (artificial) o lija fina (nº 220). El desgaste del conmutador ocurre 

normalmente de modo uniforme a lo largo de las pistas. 

3.3.8 Portaescobillas  

Los alojamientos deben permitir el libre movimiento de las escobillas, no obstante, 

holguras excesivas provocan trepidaciones y consecuente chispeo. La presión de los 

resortes deberá variar entre 200 y 250 g/cm², salvo en casos especiales. La distancia 

entre el portaescobillas y la superficie del conmutador deberá ser aproximadamente de 2 

mm, para evitar el quiebre de las escobillas, así como daños al conmutador. 

Los conjuntos de portaescobillas son ajustados en la fábrica en la posición más favorable 

para la conmutación. Esta posición (zona neutra) esta generalmente indicada por marcas 

de referencia en el soporte de los portaescobillas. Una vez ajustado el conjunto de 

portaescobillas, no deberá ser cambiado de posición, ya que sirve para cualquier valor 

de carga. En caso de necesidad de desmontaje del conjunto, respetar la marcación (en 

caso de que la tenga) para el montaje. 

3.3.8.1 Ajuste de la zona neutra  

Cuando el rotor sea sustituido o reacondicionado, es probable que la posición del 

portaescobillas tenga que ser alterada. Para ajustar las escobillas en la posición neutra, 

proceder de la siguiente forma (método práctico): 

 Ajuste grueso:  
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1. Aflojar los tornillos que sujetan el anillo del portaescobillas. 

2. Energizar la armadura (50 a 80% de la corriente nominal al máximo por 30 segundos), 

el campo permanece apagado. Para limitar la corriente, usar una tensión baja, por 

ejemplo, de batería. 

3. Si la zona neutra está desajustada, el rotor tenderá a girar. Para el ajuste de la posición 

neutra, girar el anillo de los portaescobillas en sentido contrario al sentido de giro del 

motor. 

4. La zona neutra estará ajustada cuando el rotor quede parado. 

Atención: El tiempo máximo de 30 segundos debe ser respetado, bajo pena de dañar el 

conmutador. 

Ajuste fino: 

 1. Luego de ajustada la zona neutra (ajuste grueso), encender el motor con tensión 

nominal (si es posible con corriente nominal). 

2. Verificar los dos sentidos de rotación, la diferencia no podrá ser mayor que 1%. 

 3. En caso de que la diferencia sea mayor que 1%, observar en qué sentido la rotación 

es mayor. Para disminuir la rotación, girar el anillo de los portaescobillas en el mismo 

sentido de giro del rotor. 

 4. Para aumentar la rotación, en un determinado sentido, girar el anillo de los 

portaescobillas en sentido contrario al giro del rotor. 
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3.3.9 escobillas  

Las escobillas deberán ser constantemente observadas durante el funcionamiento; 

respete los siguientes ítems:  

 Asegurarse de que todas las escobillas son de la misma calidad; 

 Asegurarse de que las escobillas tengan los cables de la misma longitud. Ni cortos, 

ni largos de más, para así permitir un libre deslizamiento; 

 Verificar que ocurra libre movimiento en los portaescobillas y que no exista ningún 

material incrustado en la superficie interna que perjudique el movimiento de las 

escobillas; 

 Asentar las escobillas con una lija colocada entre la superficie del conmutador y 

las escobillas, con la cara abrasiva orientada hacia la superficie de contacto de la 

escobilla. Utilizar también piedra pómez;  

 Para controlar el desgaste de las escobillas, observar la marca en relieve en la 

cara lateral (axial) figura 4.3. La mínima altura que la escobilla debe tener para que 

no ocurran daños al conmutador es aquella en que la marca de desgaste aún es 

visible;  

 Al sustituir las escobillas, cambiar siempre el juego completo;  

 Al sustituir las escobillas gastadas por otras de la misma granulación, no debe ser 

removida la pátina existente en el conmutador, si la misma presenta un aspecto 

normal; 

 Al sustituir las escobillas por otras de calidad distinta, se debe, obligatoriamente, 

retirar la pátina existente en el conmutador, con uso de una lija fina. 
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3.3.10 Mantenimiento de cojinetes  

Mensualmente verificar pérdidas de aceite y temperatura de cojinetes. Cada 6 ó 10 

meses, el estado del aceite. Anualmente medir el huelgo y observar las superficies de 

fricción. 

Es aconsejable realizar la re-lubricación con el motor en operación, para, de esta forma, 

garantizar la renovación de la grasa en el alojamiento del rodamiento. Si tal operación no 

fuese posible debido a la presencia de piezas girantes cerca de la engrasadora (polea 

etc.), que puedan poner en riesgo la integridad física del operador, proceder de la 

siguiente manera: 

Con el motor parado, inyectar aproximadamente la mitad de la cantidad total de la grasa 

prevista y operar el motor durante aproximadamente 1 minuto en plena rotación; 

Parar el motor e inyectar el resto de la grasa. La inyección de toda la grasa, con el motor 

parado, puede causar la penetración de parte del lubricante hacia el interior del motor, a 

través del sellado interno del anillo del rodamiento. (Morrow L. 1978) 

 

3.4 Mantenimiento de equipos electrónicos  

1. Limpieza de acumulaciones de polvo, de preferencia, por medio de aire. 

2. Revisión de cátodo de los relevadores 

3. Revisión cuidadosa de alambres desgastados, alambres rotos, conexiones flojas, etc. 

4. Tener extrema precaución con los alambres, no flexionar los alambres ni demasiado 

ni tantas veces hasta que al fin se rompan, no por la falta de mantenimientos sino por el 
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exceso de ellos. Recomendamos prestar la mayor atención y hacer las menores 

maniobras posibles. 

3.5 Mantenimiento de PLC 

Es imprescindible seguir al pie de la letra las instrucciones recogidas en el manual del 

usuario, ya que la manipulación incorrecta puede anular medidas contra fallos peligrosos 

u ocasionar fuentes de peligro adicionales. 

Cubra siempre los bornes tras finalizar el montaje. Para proteger el LOGO! 

adecuadamente contra el contacto no permitido de las piezas bajo tensión, deben 

respetarse las normas locales. 

Si se produce un corte de corriente mientras se introduce un programa, el programa de 

LOGO! no existirá tras restablecerse la alimentación. Antes de modificar el programa, 

haga una copia de seguridad del mismo en una tarjeta o un PC mediante LOGO!Soft 

Comfort. 

Mantenga los rieles en la posición de fábrica, para evitar deformaciones debido a la 

exposición a ambientes cálidos y húmedos durante un tiempo prolongado 

Para asegurar la capacidad de conmutación y la vida útil, mantenga una carga de 

conmutación mínima de 100 mA en las salidas de relé con una tensión de 12 V AC/DC. 

No desconecte equipos mientras el circuito esté bajo tensión, a menos que esté seguro 

de que la zona está libre de concentraciones inflamables. La sustitución de componentes 

puede perjudicar la idoneidad para Class I, Division 2. Las combinaciones de equipos 

están sujetas a la comprobación por las autoridades locales competentes en el momento 

del montaje. 



~ 78 ~ 
 

Si intenta montar o cablear el LOGO! o los equipos conectados estando aplicada la 

alimentación, puede producirse un choque eléctrico o fallos en los equipos. Si antes del 

montaje o desmontaje no se ha desconectado por completo la alimentación eléctrica del 

LOGO! y de los equipos conectados, ello podría causar la muerte o heridas graves al 

personal y/o daños materiales. Tome siempre las medidas de seguridad apropiadas y 

asegúrese de desconectar la alimentación del LOGO! antes de montar o desmontar el 

LOGO! o los equipos conectados. Los módulos LOGO! son material eléctrico abierto. Por 

tanto, LOGO! debe montarse en una carcasa o armario eléctrico. El acceso a las carcasas 

o armarios solo debe ser posible utilizando una llave o herramienta, debiendo estar 

permitido únicamente al personal cualificado o autorizado. LOGO! puede operarse en 

todo momento desde la parte frontal. 

Existe la posibilidad de que los valores analógicos fluctúen si no se monta o no se monta 

correctamente el apantallamiento del cable de conexión entre el encóder analógico y el 

módulo de ampliación analógico LOGO! AM2 / AM2 RTD (cable del encóder). Para evitar 

la fluctuación de los valores analógicos al utilizar estos módulos de ampliación, proceda 

del siguiente modo: • Utilice solo cables de encóder apantallados. • Utilice cables de 

encóder lo más cortos posible. La longitud del cable de encóder no debe exceder los 10 

m. • Fije el cable del encóder solo por un lado al borne FE del módulo de ampliación 

AM2/AM2 AQ/AM2 RTD. • Conecte la tierra de la alimentación del encóder con el borne 

FE del módulo de ampliación. • Evite utilizar el módulo de ampliación LOGO! AM2 RTD 

con una fuente de alimentación no puesta a tierra (flotante). Si esto no puede evitarse, 

conecte la salida negativa / salida de tierra de la fuente de alimentación con la pantalla 

de los hilos de medición de la termorresistencia. 
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Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos 

en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes 

de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El 

funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, 

almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de 

forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También 

deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación 

asociada. (LOGO!)               

4. Fallas más comunes  

4.1 Banda transportadora  

Fallas  Solución  

Material adherido a la 

banda 

Limpiar la banda en el punto de descarga. 

Daño por impacto  Reducir la altura de caída libre y/o absorber la 

energía cinética producida por la caída del material. 

Mala alineación Limpiar la banda. Cubrir la banda. Guiar la banda. 

Accidentes por 

compresión o 

aplastamiento 

Proteger las áreas en las que exista la posibilidad de 

que las manos, el pelo o las ropas sueltas queden 

atrapados. 

Deslizamiento (patinaje) Aumentar el coeficiente de fricción entre la banda y la 

polea. 
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Desplazamiento en 

retroceso de la banda 

Eliminar el peligroso desplazamiento en retroceso de 

las bandas transportadoras cargadas. 

Daños prematuros en los 

rodillos 

Utilizar rodillos de alta calidad. 

 

4.2 Motor corriente directa 

Fallas Causa Lo que debe hacerse 

Sobrecalentamiento de 

las chumaceras en 

general 

 Flecha torcida o 

bombeada 

 Banda demasiado 

tensa 

 Cadena demasiado 

retirada 

 Diámetro de la rueda 

dentada muy reducido 

 Alineamiento 

defectuoso 

 Endurezca o 

reemplace la flecha 

 Afloje la cadena 

 

 Acerque la rueda a la 

flecha 

 Coloque una rueda 

más grande 

 Corrija el alineamiento 

de la transmisión 

Goteo de aceite en los 

tapones de los 

rebosaderos 

 La rosca del tapón no 

sella 

 

 

 

 Retire el tapón, 

reencemente los hilos 

de la cuerda, 

reemplace el tapón y 

selle 
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 Tapón reventado o 

roto 

 El tapón no sella 

 Reemplace el tapón 

 

 Requiere una junta de 

corcho, o si es del tipo 

de rosca, se apretará 

a modo de que cierre 

El motor está sucio  Ventilación obstruida, 

bobinas del devenado 

llenas de polvo o 

pelusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bobinas de rotor 

atascadas 

 

 Un  motor limpio 

funcionará con 

temperatura menor de 

10 a 30°C, que uno 

sucio. El polvo puede 

ser de cemento, 

aserrín de madera, 

polvo de piedra 

triturada, granos, 

carbón molido, etc. 

Desarme totalmente 

el motor y limpie bien 

todas las bobinas y 

demás partes. 

 Limpie, esmerile el 

colector y rebaje las 

micas del mismo. 
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 Flechas y máscaras 

con adherencias 

interiores 

Limpie y trate las 

bobinas con un buen 

barniz aislante 

 Limpie y lave con 

solvente 

El motor falla al arrancar  El circuito no cierra 

 

 No bajan las 

escobillas hasta el 

colector 

 

 

 

 Escobillas pegadas 

con el portaescobillas 

 

 Armadura pegada por 

causa de flechas 

pegadas en el motor o 

en la transmisión 

principal 

 

 Interruptor abierto, 

conductores rotos 

 Son retenidas por los 

resortes; necesitan 

cambiarse. Las 

escobillas se han 

quemado hasta 

acabarse 

 Quite las escobillas y 

lije, limpie las cajas del 

portaescobillas 

 Desmonte las 

máscaras o la 

ménsulas, 

reemplazando las 

flechas, o 

reacondicione las 
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 Puede faltar corriente 

flechas viejas si 

mediante la 

inspección se ve que 

esto es posible 

todavía 

 Revise las 

condiciones de la 

línea hacia el 

arrancador mediante 

un foco probador. 

Revise los contactos 

del arrancador 

El motor arranca, para 

luego pararse y cambiar 

el sentido de rotación 

 Polaridad invertida del 

generador que 

suministra la fuerza 

 

 Los campos 

magnéticos, el de 

derivación y el de 

serie, se oponen uno a 

otro 

 Revise el generador 

para localizar la causa 

del cambio de 

polaridad 

 Rectifique las 

conexiones de los 

campos, ya sea el de 

derivación  o el de 

serie, para corregir la 

polaridad. Después 

conecte las terminales 
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de acuerdo con la 

dirección de rotación 

deseada. Los campos 

pueden probarse por 

separado para 

determinar 

individualmente la 

dirección de rotación, 

conéctelos luego para 

dar juntos el mismo 

sentido de rotación 

El motor no alcanza su 

velocidad régimen 

 Está sobrecargado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La resistencia de 

arranque no ha sido 

 Revísense las flechas 

para determinar si 

están en perfectas 

condiciones 

correctamente 

lubricadas. Revise la 

carga impulsada para 

determinar si hay 

sobrecarga o fricción 

excesiva 

 Revise el arrancador 

para determinar si 
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desconectada 

totalmente 

 

 

 Voltaje bajo 

 

 

 

 

 Cortocircuito en las 

bobina de la armadura 

o entre las delgas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

está en perfectas 

condiciones, 

mecánica y 

eléctricamente 

 Mida el voltaje y vea si 

concuerda con el 

voltaje de régimen 

indicado en la placa 

de características 

 Para cerciorarse del 

cortocircuito en la 

armadura, 

inspecciones el 

colector en busca de 

delgas ennegrecidas y 

flameadas junto a las 

primeras. 

Inspecciones las 

bobinas para 

determinar si alguna 

de ellas o de las 

calzas se han 

quemado 
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 El arranque con carga 

es muy pesado, 

mientras el campo 

permanece muy débil 

 

 

 Motor fuera del punto 

neutro 

 

 

 

 

 Motor frío 

 Revise la relevación 

plena del campo y la 

posibilidades de 

ajuste del reóstato del 

campo magnético a 

plena excitación 

 Revise el ajuste de 

fábrica del 

portaescobillas o 

compruebe si el motor 

está en el punto 

neutro correcto 

 Aumente la carga del 

motor para elevar su 

temperatura o 

agregue resistencia 

del reóstato a la 

excitación para 

graduar la velocidad 

El motor se sobrecalienta  Está sobrecalentado y 

tome de 25 a 50% 

más corriente que la 

de régimen 

 Reduzca la carga 

disminuyendo las 

revoluciones, 

variando la relación de 
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 Toma demasiada 

corriente, debido a 

una bobina cruzada 

 

 

 

 

 

 Ventilación escasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engranes o aligerando 

la carga 

 El motor mueve la 

carga a mayor 

velocidad de la 

normal, necesitando 

un caballaje excesivo. 

Reduzca el voltaje al 

indicado en la placa 

de características. 

 Cambie de sitio el 

motor o retire de su 

rededor los elementos 

restrictivos. Las 

cubiertas de 

protección usadas 

reducen demasiado el 

paso del aire de 

ventilación y deben 

modificarse o ser 

retiradas. Los motores 

abiertos no pueden 
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 Cruzamientos en la 

armadura tales como 

dos fugas a tierra que 

equivalen a un corto 

 

 

 

 La armadura roza o 

arrastra en la 

superficie de los polos 

del estator causando 

fricción y corriente 

excesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encerrarse totalmente 

en servicio continuo 

 Repare las bobinas de 

la armadura o instale 

nuevas. Localice las 

fugas a tierra y repare 

o reembobine con 

juego de bobinas 

nuevas 

 Revise los soportes o 

pedestales de las 

flechas centrando el 

rotor, y determine las 

condiciones de 

desgaste en las 

flechas para su 

reemplazo. En 

algunas ocasiones se 

usan cuñas de relleno 

en ranuras para el 

balanceo. Estos 

elementos se retirarán 

y se bucarán otros 
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 El núcleo presenta un 

foco de 

sobrecalentamiento 

que indica 

cruzamientos en 

cortocircuito y altas 

pérdidas de hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perforaciones sin 

aislamiento 

 

 

 

medios para 

balancear el rotor 

 La marcha en vacío 

del motor acusará el 

sobrecalentamiento 

del núcleo y tomará 

corriente de vacío muy 

alta en el circuito de la 

armadura. Reemplace 

el núcleo y 

reembobine la 

armadura. Si se hace 

necesario agregar 

ranuras para zunchos, 

esmerile en el núcleo. 

Mida la temperatura 

del núcleo, no debe 

exceder los 90°C 

 Limite la presión entre 

2 y 21/2 lb/plg2 (0.14 y 

0.175 kg/cm2). Revise 

la compacidad de las 

escobillas, 
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 Las perforaciones en 

el núcleo han sido 

rebajadas a torno o se 

han hecho ranuras 

para zunchos en el 

núcleo 

 Se han hecho 

muescas maquinadas 

limitándose a emplear 

el grado de carbón 

que aconsejan los 

fabricantes de 

escobillas 

 Gradúe la posición de 

las escobillas para 

que queden en el 

lugar que les 

corresponde 

 

 Solicite la 

recomendación del 

fabricante 

 

4.3 Servo automotriz  

Falla Causa Lo que debe hacerse  

El servo no sale  Conexiones inadecuadas  Revisar cuidadosamente 

las conexiones del servo, 

y en caso de que esté 

presente una mala 

conexión o no exista 

algún proceder a 
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conectarla a su debido 

lugar.  

El servo no sale  Fallo en el mecanismo u 

obstrucción de éste  

Desconectar el servo y 

revisar el mecanismo de 

éste. En casi de que algo 

lo obstruya pasar a retirar 

la o las piezas externas al 

servo. En caso de que 

sea algún daño en el 

mecanismo, consultar 

con algún profesor.  

 

 4.4 Sensor infrarrojo de interrupción 

Falla  Lo que debe hacerse 

Los led se queman Reemplazar por otros led y verificar que el voltaje sea 

el indicado para los led. 

Los led no se activan  Verificar que la fuente de alimentación dé corriente y 

revisar que el voltaje sea el correcto. 

Revisar las conexiones pertinentes, que no estén 

rotas o desoldadas. 

Revisar circuitos electrónicos, relevadores, 

resistencias, transistores, etc.     
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5. Programa de mantenimiento de simulador de prácticas  

 Motores  Transmisione

s por cadena 

Banda 

transportadora 

Equipo 

electrónico 

 Actividades    

Diario Mantener el 

motor y los 

equipamientos 

asociados 

limpios. 

 

Comprobar la 

alineación de 

la transmisión 

por cadena.  

 

Inspeccionar 

banda 

transportadora

, en busca de 

cortes o 

desgastes, 

extremos 

desgastados, 

estiramientos o 

roturas. 

 

Controlar que 

el mando 

manual, 

botoneras, 

teclados, 

pantallas, etc. 

estén limpios y 

exentos de 
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polvo, grasa o 

aceite. 

  

Comprobar 

visualmente 

que los 

conectores de 

comunicación 

estén en buen 

estado, no 

presenten 

golpes u otros 

daños. 

 

Por 

semana 

Inspeccionar 

todos los 

accesorios, 

protecciones y 

conexiones del 

motor y garantizar 

su correcto 

funcionamiento.  

Limpiar entre 

los dientes de 

la cadena. 

 

Limpiar los 

rodillos y cuna 

de transporte 

(limpiar 

preferentemen

te con aire). 
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Por 

quincena 

  Limpiar y 

engrasar 

banda. 

 

Verificar la 

tensión de 

alineación de 

las bandas de 

transporte.  

Limpiar de 

acumulacione

s de polvo, de 

preferencia, 

por medio de 

aire. 

 

Por mes Verificar 

eventuales 

desgastes, 

funcionamiento 

de los sistemas 

de lubricación y la 

vida útil de los 

cojinetes. 

  Revisión 

cuidadosa de 

alambres 

desgastados, 

alambres 

rotos, 

conexiones 

flojas, etc. 

 

Cada tres 

meses 

 Lubricar 

dientes de la 

rueda, así 

como, dientes 

de la cadena.    

Engrasar las 

cajas de 

rodamiento 

(chumaceras). 
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Cada seis 

meses 

Verificar 

eventuales 

desgastes de las 

escobillas y del 

conmutador. 

 

   

 

(Morrow L. 1973)  
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En este capítulo se presentan las conclusiones del 

proyecto, así como el trabajo a futuro. 
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CONCLUSION 

El objetivo fundamental de esta tesis era abordar la investigación sobre un Simulador de 

prácticas para operación de controladores lógicos programables (OPLC), que es clave 

para la formación de futuras generaciones del área de máquinas con sistemas 

automatizados. 

Así pues, la aportación principal de este trabajo consiste en el diseño e implementación 

de un simulador de prácticas para la unidad académica de operación de controladores 

lógicos programables, que se imparte en el 5to semestre. 

 La temática del auto equipamiento, en el área de máquinas con sistemas automatizados, 

surge de la problemática de los escases de material didáctico, la posibilidad de realizar 

una práctica a nivel físico, es casi nula en su totalidad, como se ha puesto de manifiesto 

en la tesis, es una herramienta que ofrecerá las soluciones para un mejor entendimiento 

de la materia.                                                        . 

El simulador, además de ser novedoso, está diseñado para ser utilizado en un laboratorio 

de clases, por su tamaño y con los componentes que la unidad académica requiere para 

su aprendizaje, el temario queda cubierto en su totalidad. 

Las practicas presentadas en este trabajo fueron pensadas con el fin de motivar la 

utilización y el conocimiento de este equipo, ya que el alumno aprende de una mejor 

manera y obtiene las habilidades y destreza necesaria que se necesita en el sector 

industrial, donde el manejo del controlador lógico programable (PLC), es muy frecuente, 

por las ventajas que ofrece comparado con otros controladores. 
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Demostrando así la facilidad de programar y la rapidez con la que se puede simular una 

práctica de la unidad académica, mencionada anteriormente. 

Es por eso que hoy en día se debe de implementar este tipo de tecnología para la mejora 

de producción y calidad en los productos; haciendo de suma importancia que los 

estudiantes los conozcan y manipulen de la manera más eficiente, para que, al término 

de su carrera, puedan ingresar al mercado laboral con un nivel deseable de experiencia 

en el manejo de dichos procesos y con ello se conviertan en excelentes prestadores de 

servicios profesionales. 
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 Push botton compacto no iluminado (hoja de 

especificaciones) 

 Potenciómetro 50KΩ (hoja de especificaciones) 

 Diodo emisor infrarrojo (hoja de especificaciones) 

 Transistor PN2222A (hoja de especificaciones) 

 Relé 5V (hoja de especificaciones) 

 Diagrama de control eléctrico de motores 

 Diagrama de control eléctrico del PLC 

 Plano general del Simulador de prácticas. 

 Push botton compacto no iluminado (hoja de 
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 Relé 5V (hoja de especificaciones) 

 Diagrama de control eléctrico de motores 

 Diagrama de control eléctrico del PLC 

 Plano general del Simulador de prácticas. 

 

 

 Push botton compacto no iluminado (hoja de 

especificaciones) 

 Potenciómetro 50KΩ (hoja de especificaciones) 

 Diodo emisor infrarrojo (hoja de especificaciones) 

 Transistor PN2222A (hoja de especificaciones) 

 Relé 5V (hoja de especificaciones) 
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Transistor PN2222A (hoja de especificaciones) 
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Relevador 5V (hoja de especificaciones) 
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Diagrama de control eléctrico del motor  
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Diagrama de control eléctrico del PLC 
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