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RESUMEN

En el presente trabajo de tesis se ha realizado el "DESARROLLO DE UN MÓDULO
LÓGICO PROGRAMABLE PARA LA SIMULACIÓN Y EL CONTROL
AUTOMÁTICO DEL NIVEL DE LÍQUIDO EN UN TANQUE", cuyo componente
principal es un PLC LOGO! de la marca Siemens.

En el capítulo 1, se describe la estructura, aplicaciones y los lenguajes de programación
con los que trabaja un PLC, además se detalla las herramientas del LOGO!Soft Comfort
(Software utilizado para la programación del PLC LOGO!).

En el capítulo 2, se describe el proceso que se desea controlar y el diseño del módulo
lógico programable, a continuación se realiza la programación del PLC mediante el
esquema KOP del LOGO!Soft Comfort V6.1.

En el capitulo 3, se detalla los materiales empleados en la implementación del módulo
lógico programable. También se muestra la instalación eléctrica entre los componentes
del módulo lógico programable, lo cual permitió realizar la implementación del mismo
al final de este capítulo.

En el capítulo 4, se realiza la simulación de la programación realizada para el PLC y
luego de verificar esto, se trasfiere los datos de la PC al PLC, posteriormente se instala
el módulo lógico programable en el equipo de laboratorio y se realizan las pruebas de
funcionamiento.
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INTRODUCCIÓN

Un PLC (Programable Logic Controller) o controlador lógico programable es
un dispositivo de estado sólido, diseñado para controlar secuencialmente procesos en
tiempo real en un ámbito industrial (Mery, 1994).

El PLC es usado en la actualidad en una amplia gama de aplicaciones de
control, muchas de las cuales no eran económicamente posibles hace algunos años. Esto
debido a:

• El costo efectivo por punto de entrada/salida ha disminuido con la caída del
precio de los microprocesadores y los componentes relacionados.

•

La capacidad de los controladores para resolver tareas complejas de
computación y comunicación ha hecho posible el uso del PLC en aplicaciones
donde antes era necesario dedicar exclusivamente un computador.

En el presente trabajo se plantea una revisión específica de la estructura,
aplicaciones y lenguajes de programación de un PLC marca LOGO! de Siemens, pues
este será el componente principal del módulo lógico programable que se diseña e
implementa en el presente trabajo. El PLC LOGO! de la marca Siemens trabaja con un
software de simulación conocido como LOGO! Soft Comfort, mediante este software se
puede realizar la programación en la PC (laptop) de un proceso que se desee controlar y
Juego se transfiere todo el programa al PLC mediante la interfaz o cable de
transferencia. El PLC LOGO!, al igual que cualquier otro PLC, posee entradas y salidas.
Las entradas pueden ser: pulsadores, interruptores o sensores y las salidas pueden ser:
motores, lámparas o válvulas solenoides, etc.

Desde 1996 se encuentra en el mercado y goza en todo el Mundo de creciente
estimación el PLC LOGO! de Siemens. Mediante la integración de un gran número de
funciones, a un precio extraordinariamente ventajoso comparando con los aparatos de
conmutación convencionales. Se pueden dar muchas soluciones con un PLC LOGO! de
Siemens en lo que se refiere a la automatización de procesos industriales como: control
de nivel y temperatura en un determinado proceso, temporizado del funcionamiento de
una maquina o de la abertura de una válvula solenoide, activación de bobinas, etc.
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En el presente trabajo el módulo lógico programable, se diseña, implementa y
programa específicamente para instalarse en un equipo de laboratorio donde se realice el
control automático del nivel de líquido en un tanque. La programación del módulo
lógico programable se realizará utilizando LOGO!Soft Confort V6.1, para luego ser
simulada en la PC y transferi4a mediante una interfaz (cable de transferencia) al PLC
del módulo.
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ANTECEDENTES
Desde el afio 1983 en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se han desarrollado proyectos
de tesis, que se relacionan con el disefto, construcción e instalación de equipos. De
acuerdo a la revisión bibliográfica efectuada, existen varios trabajos de tesis de disefto y
construcción de equipos. Específicamente trabajos similares al que se pretende realizar
referimos a nivel local, nacional e internacional.
Flores et al. (2012), han

realizado el trabajo tesis titulada: "Disefto,

construcción e instalación de un equipo para el control automático del drenaje de
líquidos en tanques cónicos". En este trabajó se dedujo una fórmula matemática basada
en las ecuaciones de volumen de control, la cual permitió calcular el tiempo necesario
para drenar una determinada cantidad de líquido en un tanque cónico. Se programaba en
un PLC para que al presionar un pulsador NA se abra una válvula solenoide todo el
tiempo calculado, al concluir este tiempo la válvula solenoide se cerraba
automáticamente, de esta forma se llevaba a cabo el drenaje de un líquido contenido en
el tanque cónico.

Mendoza (2011), ha desarrollado un proyecto sobre: "Control de Temperatura
y Monitoreo de pH del agua en el Proceso de Incubación de Tilapias usando PLC". Este
trabajo propuso conseguir el control de parámetros del agua en el proceso de incubación
de Tilapias, en el Centro Acuicultor de Tambo Mora, departamento de lea. Para realizar
el control de éstos parámetros del agua se programó un PLC LOGO! de Siemens para
que sirva de comunicador entre las entradas (termocuplas y sensores de pH) y salidas
(resistencias eléctricas y sensores de nivel), de esta forma se lograron regular el rango
óptimo de estos parámetros.
Ruano y Zambrano (2009), realizaron un proyecto previo a la obtención del
título de ingeniero mecánico, cuyo título es: "Disefto, Construcción y Automatización
con un PLC Allen-Bradley Micrologix 1100, de un Caldero Didáctico de Vapor
Saturado". Este proyecto fue realizado con el fin de motivar futuros proyectos en el área
de la automatización industrial; pues muestra en sí, una aplicación real en la
automatización industrial en el proceso de generación de vapor de un caldero eléctrico,
por tal razón han utilizado un dispositivo de control novedoso (PLC Allen-Bradley
Micrologix 1100).
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Robles
(2008), realizó el trabajo de tesis titulada: "Propuesta para
la Implementación de un PLC en el Sistema de Rebombeo de Agua Potable". Este
trabajo expone un problema real del rebombeo de agua potable en el municipio de
Naucálpan-México, y da una solución sencilla y económica mediante la implementación
de un PLC LOGO! de la marca Siemens, el cual es utilizado con éxito en sectores
industriales.

Gareía

y Navarro

(2004), han realizado el trabajo tesis

titulada: Diseño, construcción e instalación de un sistema de flujo para el control
automático del drenaje de líquidos. Este sistema estaba compuesto de los siguientes
componentes: un tanque cilíndrico de acero naval con capacidad de 50 lt, una tubería de
hierro galvanizado de 114" pulgada de diámetro, una válvula solenoide para tubería de
114" pulgada, un controlador lógico programable (Programmable Logical Controller
PLC) y dos pulsadores (rojo y verde).

Mora y Muyulema (2001), realizaron un proyecto de tesis de grado, previo a
la obtención del título de ingeniero mecánico, denominado: "Diseño y Construcción de
un Banco de Laboratorio para Realizar Prácticas de Control Automático y Control
Industrial Usando Software LOGO! y LabVIEW". Este trabajo busca incentivar el
conocimiento en los lenguajes de programación en LOGO! y LabVIEW; pues han visto
la importancia en el diseño de un banco de pruebas, en el cual se desarrolla aplicaciones
de automatización y control de procesos, utilizando el PLC LOGO! de Siemens y la
tatjeta de adquisición de datos de National lnstrumenst.

Mery
(1994), realizó una publicación sobre: "Controladores Lógicos
Programables". En esta publicación se muestra en detalle todo lo referente al desarrollo
histórico, aplicaciones y lenguajes de programación de un PLC.

Desarrollo de un módulo lógico programable poro la simulación y el control automático del nivel de liquido en un tanque

OBJETIVOS

A.

OBJETIVO GENERAL

);>

Desarrollar un módulo lógico programable para la simulación y el control
automático del nivel de líquido en un tanque.

B.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

l.

Recopilar y analizar toda la fundamentación teórica necesaria sobre la
programación de PLCs y sus aplicaciones para el control automático de
procesos industriales.

2.

Diseñar un proceso en el cual se realice el control automático del nivel de
líquido en un tanque.

3. Diseñar e implementar el módulo lógico programable.
4.

Realizar la programación del PLC del módulo lógico utilizando el LOGO!Soft
Comfort V6.1, para controlar automáticamente la variable del proceso
diseñado.

5.

Instalar el módulo lógico programable en un equipo de laboratorio donde se
pueda realizar el control automático del nivel de líquido en un tanque.

6.

Evaluar el funcionamiento del módulo lógico programable, de acuerdo al
proceso diseñado.

7.

Contribuir al aprendizaje de la simulación y automatización de procesos
industriales en la FIQ-UNAP.

Desarrollo de un m6dulo lógico programable paro la simufad6n y el control autom6tico del nivel de liquido en un tanque

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la FIQ-UNAP no cuenta con módulos lógicos programables
donde se pueda realizar prácticas de cursos como simulación y automatización de
procesos industriales, siendo estos cursos muy importantes en la formación del egresado
de la mencionada facultad, pues en la actualidad la gran mayoría de las empresas a nivel
local como nacional poseen equipos que permiten controlar procesos industriales en
forma automatizada.

Tratando de dar solución a esta problemática se plantea el trabajo de tesis
titulado: "Desarrollo, de un módulo lógico programable para simulación y el control
automático del nivel de líquido en un tanque". El PLC del módulo lógico programable
trabajará con un software para la simulación de un detenninado proceso, es importante
que un proceso sea simulado antes de que sea automatizado, de esta forma se cometerá
menos errores cuando se automatice el proceso.

Por ejemplo, mediante el software LOGO!Soft Comfort se puede realizar en
una laptop toda la programación para el diseño de un sistema que permita controlar
automáticamente variables industriales como: la temperatura, el nivel de líquido, la
presión, el flujo, y el tiempo de vaciado o llenado en tanques.

Una vez realizada la programación en la laptop se transfiere toda la
información al PLC. Este tipo de sistemas de control se puede implementar para
automatizar equipos como: columnas de destilación, evaporadores, tanques de
almacenamiento, tanques para cocción de cerveza, tanques para almacenamiento de
combustibles, etc; pues en todos estos equipos se realizan operaciones en las cuales se
encuentran involucradas las variables industriales mencionadas. Esto es lo que se podría
realizar con el módulo lógico programable que se pretende diseñar e implementar en el
presente trabajo de tesis.
Por lo que se menciona, en el presente trabajo de tesis, se tiene como fm
primordial una solución de la problemática actual que tienen los futuros ingenieros de la
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FIQ-UNAP, al hacer realidad la implementación e instalación del mencionado módulo,
mejorará la enseñanza en los cursos de ingeniería eléctrica, simulación y automatización
de procesos y de esta forma los futuros ingenieros se encontrarán mejor preparados para
desempeñarse en el campo laboral.

Además, de esta forma se estará contribuyendo a la implementación del
Laboratorio de Procesos y Operaciones Unitarias de la FIQ-UNAP, lo cual traerá un
efecto multiplicador que se reflejará en el nivel académico de los alumnos y egresados.
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CAPÍTULO!
MARCO TEÓRICO

1.1.

¿QUÉ ESUN PLC?

El término PLC proviene de las siglas en inglés Programmable Logic Controller,
que traducido al español se entiende como "Controlador Lógico Programable". El PLC es un
dispositivo de estado sólido, diseñado para controlar secuencialmente procesos en tiempo
real en un ámbito industrial (Mery, 1994).

Un PLC es un dispositivo que fue desarrollado para reemplazar los circuitos
secuenciales de relés para el control de máquinas. El PLC trabaja atendiendo sus entradas y
dependiendo de su estado conecta/desconecta sus salidas digitales (On/Off) o analógicos,
para varios tipos de máquinas o procesos. El usuario introduce un programa, normalmente
.vía software que proporciona los resultados deseados. Los PLCs son utilizados en muchas
aplicaciones reales, casi cualquier aplicación que necesite algún tipo de control eléctrico
necesita un PLC. Entonces se define un PLC como una computadora especializada, diseñada
para controlar máquinas y procesos en ambientes industriales operando en tiempo real
(Tarco y Estrada, 2010).

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación
muy extenso, son requeridos para las tareas de automatización que se han generalizado
industrialmente usándose tanto en la industria del automóvil como en la petroquímica, en las
fábricas de productos alimenticios como para el tratamiento del agua. No importa que las
tareas de automatización sean diferentes pues el PLC se adapta óptimamente a los cometidos
más diversos, ya sea una simple tarea de mando o de una regulación de gran complejidad,
esto principalmente por su gran versatilidad y sencillez en cuanto a conexiones. La clave de
esta versatilidad está en la estructura modular del dispositivo con las diversas funciones de
automatización repartidas en diferentes tarjetas (módulos), con lo cual se emplean solamente
los módulos que se necesitan para el caso particular (Tarco y Estrada, 2010).
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Entre las ventajas más destacadas del empleo de PLC en tareas de automatización
se tiene:

• Manejo fácil gracias a un montaje simple y sencillez en cuanto a conexwnes,
presentan estructura modular con las diferentes funciones repartidas en módulos.
• Gran adaptabilidad debido a los variados rangos de entradas/salidas ofrecidos.
• Funcionamiento sin ventiladores para todas las aplicaciones normales.
• Montaje sencillo de los módulos resistentes a vibraciones, polvo, ruido, suciedad,
etc.
• Programación sencilla ofrecen posibilidades de comunicación con otros PLCs o con
unaPC.
• La lógica del sistema de control se establece mediante programa, el diseño
mecánico es independiente de la tarea de control y permanece constante.

Las partes que componen un controlador lógico programable son:

. d
LC {Hardware. Es la parte física
.
Pro 1os e1 P
p
Software. Es el programa con el que funcwna el PLC

Externos del PLC {Salidas o actuadores. Solenoides, motores eléctricos, etc.
Entradas. Interruptores, pulsadores, sensores, etc.

Controlador lógico programable
PLC

Entradas

Salidas
Proceso

Sensores

Actuadores

Figura 1.1. Ejemplo del empleo de un PLC en un control de procesos.

Fuente: Mery, 1994.
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1.2.

DESARROLLO HISTÓRICO DEL PLC

El PLC apareció con el propósito de eliminar el enorme costo que significaba el
reemplazo de un sistema de control basado en relés (relays) a finales de los años 60. En el
sistema basado en relés, estos tenían un tiempo de vida limitado y se necesitaba un sistema
de mantenimiento muy estricto. El alambrado de muchos relés en un sistema muy grande era
muy complicado, si había una falla, la detección del error era muy tediosa y lenta (Tarco y
Estrada, 2010).

Este nuevo controlador (el PLC) tenía que ser fácilmente programable, su vida útil
tenía que ser larga y ser resistente a ambientes dificiles. Esto se logró con técnicas de
programación conocidas y reemplazando los relés por elementos de estado sólido (Tarco y
Estrada, 2010).

Luego surgieron los sistemas lógicos digitales construidos mediante circuitos
integrados (1970), sin embargo eran productos diseñados para una aplicación específica y no
eran controladores de propósitos generales. Muchos de ellos empleaban microprocesadores,
pero su programación en un lenguaje poco familiar para los ingenieros de control
(Assembler), hacía que el mantenimiento fuese inapropiado. Los primeros controladores
completamente programables fueron desarrollados en 1968 por la empresa de consultores en
ingeniería Bedford y Asociados, que posteriormente pasó a llamarse MODICOM (Tarco y
Estrada, 2010).

El primer PLC fue construido especialmente para la General Motors Hydramatic
Division y se diseñó como un sistema de control con un computador dedicado. Este primer
modelo MODICOM, el 084, tuvo una gran cantidad de modificaciones, obteniéndose como
resultado los modelos 184 y 384 desarrollados a principios de la década de los 70 (Tarco y
Estrada, 2010).

Con estos controladores de primera generación era posible:

• Realizar aplicaciones en ambientes industriales.
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• Cambiar la lógica de control sin tener que cambiar la conexión de cables.
• Diagnosticar y reparar fácilmente los problemas ocurridos.

En los años 80 se intentó estandarizar la comunicación entre PLCs con el protocolo
de automatización de manufactura (MAP) de la General Motors. En esos tiempos el tamaño
del PLC se redujo, su programación se realizaba mediante computadoras personales (PC) en
vez de terminales dedicadas sólo a ese propósito. En los años 90 se introdujeron nuevos
protocolos y se mejoraron algunos anteriores. El último estándar (lEC 1131-3) ha intentado
combinar los lenguajes de programación de los PLC en un sólo estándar internacional
(Robles, 2008).

Los primeros PLCs que sólo incorporaban un procesador para programas sencillos
y dispositivos de entrada/salida, evolucionaron hasta los equipos actuales, que integran:

• Módulos multiprocesadores.
• Entradas y salidas digitales de relé.
• Entradas y salidas analógicas para corriente o voltaje
• Puertos de comunicación serial o de red.
• Multiplexores análogos,
• Controladores PID.
• Interfaces con CTR, impresoras, teclados, medios de almacenamiento magnético.

1.3.

APLICACIONES DE LOS PLCs

El PLC es usado en la actualidad en una amplia gama de aplicaciones de control,
muchas de las cuales no eran económicamente posibles hace algunos años. Esto debido a:

• El costo efectivo por punto de entrada/salida ha disminuido con la caída del precio
de los microprocesadores y los componentes relacionados.
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• La capacidad de los controladores para resolver tareas complejas de computación y
comunicación ha hecho posible el uso del PLC en aplicaciones donde antes era
necesario dedicar un computador.

Los campos donde se puede aplicar el PLC son variables y se ajusta de acuerdo a
las necesidades que se tiene:

· •!• Control de luz para iluminación interior y exterior

• Viviendas
• Oficinas
• Hoteles
• Centros comerciales
• Apartamentos
• Centros industriales

•!• Sistemas de vigilancia

• Control de acceso
• Vigilancia de estacionamientos
• Vigilancia de controles de marcha
• Alarmas
• Semáforos
• · Control de equipajes

•!• Controles de puertas

• Puertas automáticas
• Puertas de garaje
• Rejas y barreras
• Escotillas
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•!• Calefacción, ventilación y aire acondicionado

•

Calefacción

• Sistemas frigoríficos
• Sistemas de aire acondicionado
• Secado de sólidos o materiales granulados

•!• Procesos industriales

• Control de variables de proceso (presión, temperatura, nivel, tiempo y flujo)
• Prendido, apagado y temporizado de motores eléctricos
• Apertura y cierre de válvulas eléctricas

1.4.

FUNDAMENTOS DEL CONTROL LÓGICO

Hacia 1850, el matemático y lógico irlandés George Boole (1851-1864), desarrolló
un sistema matemático para formular proposiciones lógicas con símbolos, de manera que los
problemas pueden ser escritos y resueltos de una forma similar al álgebra tradicional. El
álgebra de Boole se aplica en el análisis y el diseño de los sistemas digitales. Una variable
booleana es cualquier símbolo que en un instante determinado sólo puede tomar uno de dos
valores: O y l. Existen varios tipos de circuitos lógicos que se utilizan para implementar
funciones lógicas u operaciones lógicas. Estos circuitos son los elementos básicos que
constituyen los bloques sobre los que se construyen sistemas digitales más complejos, como
por ejemplo una computadora (Escuela Politécnica Superior, 2001).

1.4.1.

MAGNITUDES ANALÓGICAS Y DIGITALES

Los circuitos electrónicos se dividen en dos categorías: digitales y analógicos. La
electrónica digital utiliza magnitudes digitales que toman valores discretos. La electrónica
analógica emplea magnitudes analógicas que toman valores continuos.
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En las aplicaciones electrónicas, los datos digitales se pueden procesar de forma
más fiable que los datos analógicos. Cuando es necesario su almacenamiento, el ruido
(fluctuaciones de tensión no deseadas) no afecta a las señales digitales tanto como a las
señales analógicas (Escuela Politécnica Superior, 2001).

1.4.2.

SEÑALES DIGITALES

La información binaria que manejan los sistemas digitales aparece en forma de
señales digitales que representan secuencias de bits. Cuando la señal está a nivel alto, se
representa con 1 binario; mientras que si la señal está a nivel bajo, lo indica un O binario.
Cada bit dentro de una secuencia ocupa un intervalo de tiempo definido denominado periodo
del bit. En los sistemas digitales, todas las señales se sincronizan con una señal de
temporización básica de reloj. El reloj es una señal periódica en la que cada intervalo entre
impulsos (el periodo) equivale a la duración de 1 bit (Escuela Politécnica Superior, 2001).

:::: ---- n-, ---------- r------ ni___ ____ nj nm---Figura 1.2. Representación gráfica de una señal digital.

Fuente: Escuela Politécnica Superior, 2001.

1.4.3.

V ARI4BLES Y FUNCIONES LÓGICAS

1.4.3.1. Variable lógica

Representa un suceso o magnitud que toma valores entre dos posibles. Los dos
valores son excluyentes entre ellos. Los dos valores se expresan mediante proposiciones. Las
proposiciones se pueden clasificar como verdaderas o como falsas (Escuela Politécnica
Superior, 2001).
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1.4.3.2. Funciones lógicas

Cuando se combinan proposiciones se forman funciones lógicas o proposiciones
moleculares. Por ejemplo: "si la bombilla no está fundida y el interruptor está cerrado, la luz
está encendida".

Las dos pnmeras proposiciones son las condiciones de las que depende la
proposición "la luz está encendida". Esta es cierta sólo si las dos primeras lo son. Por tanto,
una función lógica calcula el valor de una variable (dependiente) a partir de otra u otras
variables (independientes).

1.4.4.

COMPUERTAS LÓGICAS

El diseño de circuitos lógicos se basa en la operación de variables digitales que sólo
pueden tomar dos estados posibles:

Abierto o cerrado
Apagado o encendido
OFFuON

La expresión de estos conceptos requiere de los números binarios:

A=O~Falso,

OFF, contacto abierto, relé desenergizado, lámpara apagada.

A=l~Verdadero,

ON, contacto cerrado, relé energizado, lámpara prendida.

El estado de un relé o contacto se identifica según su condición normal:

Normally open (NO)= Normalmente abierto (NA)
Normally close (NC) =Normalmente cerrado (NC)
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Contacto NA

---1 rA

A

Contacto NC

---1/r-

Las compuertas lógicas pueden representarse a través de símbolos gráficos y de
tablas de verdad.

NOT

AND

OR

Figura 1.3. Símbolos de las compuertas lógicas básicas.

Fuente: Escuela Politécnica Superior, 2001.

Las líneas conectadas a la izquierda de cada símbolo son las entradas (input) y las
líneas a la derecha son las salidas (output). El funcionamiento de las compuertas, se describe
con las tablas de verdad. Son representaciones tabulares que especifican la salida de la
puerta o función lógica para todas las posibles combinaciones de entradas.

Según Pardo y Bailón (1999), un circuito que realiza una operación lógica
determinada (NOT, AND, OR, NAD, NOR, XOR y XNOR) se llama compuerta lógica.

1.4.4.1. Compuerta IF (SI)

La puerta lógica IF, llamada SI en castellano, realiza la función booleana de la
igualdad. En los esquemas de un circuito electrónico se simboliza mediante un triángulo,
cuya base corresponde a la entrada, y el vértice opuesto la salida. Su tabla de verdad es
también sencilla: la salida toma siempre el valor de la entrada. Esto significa que si en su
entrada hay un nivel de tensión alto, también lo habrá en su salida; y si la entrada se
encuentra en nivel bajo, su salida también estará en ese estado. En electrónica, generalmente
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se utilizan compuertas IF corno amplificadores de corriente (buffers en ingles), para permitir
manejar dispositivos que tienen consumos de corriente elevados desde otros que solo pueden
entregar corrientes más débiles.

>--'S"--- Salida

Entrada ---=A=---t

IF
Figura 1.4. Compuerta IF.

Fuente: Pardo y Bailón, 1999.

La tabla de verdad para esta compuerta es:

Entrada A

Salida S

1

1

o

o

1.4.4.2. Compuerta NOT (NO)

Esta compuerta presenta en su salida un valor que es el opuesto del que está
presente en su única entrada. En efecto, su función es la negación, y comparte con la
compuerta IF la característica de tener solo una entrada. Se utiliza cuando es necesario tener
disponible un valor lógico opuesto a uno dado. La figura 1.5 muestra el símbolo utilizado en
los esquemas de circuitos para representar esta compuerta y su tabla de verdad.

Entrada ---=A:...=.....-1

NOT
Figura 1.5. Compuerta NOT.

Fuente: Pardo y Bailón, 1999.
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El operador NOT denota una salida verdadera si la entrada es falsa y una salida
falsa si la entrada es verdadera. Las distintas nomenclaturas son:

S= NOTA=

A

(1.1)

La tabla de verdad para esta compuerta es:

Entrada A

Salida S= A

o

1

1

o

El circuito con un contacto NC representa el concepto lógico NOT

A

L

------1/lt-----t( )
La lámpara L se encenderá sólo cuando el contacto A esté abierto, es decir A=O.

1.4.4.3. Compuerta AND (Y)

Con dos o más entradas, esta compuerta realiza la función booleana de la
multiplicación. Su salida será un "1" cuando todas sus entradas también estén en nivel alto.
En cualquier otro caso, la salida será un "0". El operador AND se lo asocia a la
multiplicación, de la misma forma que al operador SI se lo asociaba a la igualdad. En efecto,
el resultado de multiplicar entre sí diferentes valores binarios solo dará como resultado "1"
cuando todos ellos también sean 1, como se puede ver en su tabla de verdad.
Las distintas nomenclaturas son:
(1.2)

S = A AND B = AB = A*B

AND
Figura 1.6. Compuerta AND.

Fuente: Mery, 1994.
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La tabla de verdad para esta compuerta es:

Entrada A

o
o
1
1

Entrada B

o

Salida S = A*B

1

o

o
o
o

1

1

Se puede pensar en esta compuerta como una lámpara, que hace las veces de salida,
en serie con la fuente de alimentación y dos o más interruptores, cada uno oficiando de
entrada. La lámpara se encenderá únicamente cuando todos los interruptores estén cerrados.
En este ejemplo, el estado de los interruptores es "1" cuando están cerrados y O cuando están
abiertos. La salida está en 1 cuando la lámpara está encendida y en O cuando está apagada.

Algunas propiedades del operador AND, se muestran a continuación:

A*A=A

(1.3)

A*O =O

(1.4)

A*A= O

(l. S)

A*l = 1

(1.6)

1.4.4.4. Compuerta OR (O inclusivo)

La función booleana que realiza la compuerta OR es la asociada a la suma, y
matemáticamente la expresamos como "+". Esta compuerta presenta un estado alto en su
salida cuando al menos una de sus entradas también está en estado alto. En cualquier otro
caso, la salida será O. Tal como ocurre con las compuertas AND, el número de entradas
puede ser mayor a dos.

Las distintas nomenclaturas son:
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(1.7)

S= AORB =A+ B

A

B

OR

Figura 1.7. Compuerta OR.
Fuente: Mery, 1994.

La tabla de verdad para el operador OR:

Entrada A

Entrada B

Salida S= A+B

1

1
1

o

1
1
1

o
o

o
1

o

Algunas propiedades del operador OR son:

A+l = 1

(1.8)

A+O =A

(1.9)

A+A=A

(1.10)

A+A=A

(1.11)

1.4.4.5. Compuerta NAND (NO Y}

Cualquier compuerta lógica se puede negar, esto es, invertir el estado de su salida,
simplemente agregando una compuerta NOT que realice esa tarea. Debido a que es una
situación muy común, se fabrican compuertas que ya están negadas internamente. Este es el
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caso de la compuerta NAND: es simplemente la negación de la compuerta AND vista
anteriormente. Esto modifica su tabla de verdad, de hecho la invierte (se dice que la niega)
quedando que la salida sólo será un O cuando todas sus entradas estén en l. El pequeño
círculo en su salida es el que simboliza la negación. El número de entradas debe ser como
mínimo de dos, pero no es raro encontrar NAND de 3 o más entradas.

A---1
B---1

&
NOT

AND

NAND

Figura 1.8. Compuerta NAND.
Fuente: Mery, 1994.

La nomenclatura es:

S = A NAND B = AB = A*B

(1.8)

La tabla de verdad para la compuerta NAND

Entrada A

o
o
1
1

Entrada B

Salida S = A *B

1

1
1
1

o

o
1

o

1.4.4.6. Compuerta NOR (NO O)

De forma similar a lo explicado con la-compuerta NAND, una compuerta NOR es
la negación de una compuerta OR, obtenida agregando una etapa NOTen su salida. Como
podemos ver en su tabla de verdad, la salida de una compuerta NOR es 1 solamente cuando
todas sus entradas son O. Igual que en casos anteriores, la negación se expresa en los
esquemas mediante un círculo en la salida. El número de entradas también puede ser mayor
a dos.
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~ ---1) ~>--S

A---;

B---1
NOT

OR

NOR

Figura 1.9. Compuerta NOR.

Fuente: Mery, 1994.

La nomenclatura es:

S= ANORB = A+B

(1.9)

La tabla de verdad para la compuerta NOR

Entrada A

Entrada B

o
o

o

1
1

o

Salida S= A+B
1

1

1

o
o
o

1.4.4.7. Compuerta XOR (O exclusivo)

La compuerta OR vista anteriormente realiza la operación lógica correspondiente al
O inclusivo, es decir, una o ambas de las entradas deben estar en 1 para que la salida sea l.
Un ejemplo de esta compuerta en lenguaje coloquial seria: "Mañana iré de compras o al
cine". Basta con que vaya de compras o al cine para que la afirmación sea verdadera. En
caso de que realice ambas cosas, la afirmación también es verdadera. Aquí es donde la
función XOR difiere de la OR: en una compuerta XOR la salida será 1 siempre que las
entradas sean distintas entre sí. En el ejemplo anterior, si se tratase de la operación XOR, la
salida seria 1 solamente si fuimos de compras o si fuimos al cine, pero O si no fuimos a
ninguno de esos lugares, o si fuimos a ambos.

La nomenclatura es:
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S =.AXOR B = AEBB = AB

+ BA

(1.10)

La compuerta XOR es ideal para sumar dígitos binarios. Esta característica hace de
la compuerta XOR un componente imprescindible en los circuitos sumadores de números
binarios, tal como los utilizados en las calculadoras electrónicas.

XOR
Figura 1.10. Compuerta XOR.
Fuente: Mery, 1994.

La tabla de verdad para la compuerta XOR

Entrada A

Entrada B

Salida S = A ffi B

o
o

o

o

1

1
1

o

1
1

1

o

1.4.4.8. Compuerta NXOR (NO O exclusivo)

No hay mucho para decir de esta compuerta. Como se puede deducir de los casos
anteriores, una compuerta NXOR no es más que una XOR con su salida negada, por lo que
su salida estará en estado alto solamente cuando sus entradas son iguales, y en estado bajo
para las demás combinaciones posibles.

La nomenclatura es:

S = A NXOR B = NOT(A XOR B) = NOT(A ffi B)

(1.11)
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XOR

NXOR

Figura 1.11. Compuerta NXOR.
Fuente: Mery, 1994.

La tabla de verdad para la compuerta NXOR

Entrada B
1

1
1

o

o
o

1

1

o
o

1.4.5.

Salida S = NOT_(_A ffi Bj_
1

Entrada A

o

LEYES BÁSICAS DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

Las leyes del álgebra de Boole permiten reducir la complejidad y extensión de las
expresiones lógicas.

1.4.5.1. Leyes conmutativas

A+ B = B+A

(1.12)

AB = BA

(1.13)

1.4.5.2. Leyes asociativas

A+ (B+C)

= (A+ B)+C

A(BC) = (AB)C

(1.14)

(1.15)
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1.4.5.3. Ley distributiva

A(B+C) = AB+AC

(1.16)

A+B =AB

(1.17)

1.4.5.4. Leyes de Morgan

(1.18)

1.4.5.5. Leyes adicionales

A=A

(1.19)

A+AB =A

(1.20)

(A+B)(A+C) = A+BC

A+AB = A+B

1.5.

(1.21)

(1.22)

ESTRUCTURA DE UN PLC

Los autómatas programables están compuestos de muchos bloques internos,
dependiendo especialmente de la configuración del mismo. Sin embargo, todos se ajustan a
ciertos elementos básicos, como son:

• Fuente de alimentación
• Unidad central de proceso (CPU)
• Memoria (ROM, RAM, PROM o FLASH
• Interfaces de entrada y salida
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• Módulos de entradas y salidas

Fuente
de
alimentación

Interfaces
de
entrada

Batería

Temporizador

Contadores

Memoria
del
programa

Unidad
central
de
proceso
CPU

Memoria
imagenE/S

Figura 1.12. Estructura de un PLC.

Fuente: Mery, 1994.
Si el PLC es de tipo modular, los módulos se comunican internamente a través de buses
ubicados en el fondo del dispositivo o "rack" donde se ensambla la arquitectura deseada,
ahora, si el PLC es compacto, los buses también están presentes internamente, pero no
admiten conexión de otros dispositivos externos.

Bus de direcciones

Bus
interno
del
autómata

Bus de datos
Bus de control
Memoria RAM
Lectura/Escritura

Memoria ROM
Lectura

Figura 1.13. Estructura de un PLC utilizada para la comunicación mediante buses.

Fuente: Mery, 1994.
Básicamente existen tres tipos de buses, datos, direcciones y control, que son
simplemente líneas paralelas de cobre sobre un circuito impreso, con conectores donde se
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instalan los módulos que van a formar parte del sistema. A continuación conoceremos la
función de estos buses:

l. Bus de datos. Es el bus encargado de transportar la información que hace

referencia a los datos propiamente dichos, tales como entradas y salidas.

2. Bus de direcciones. Contiene la información del dispositivo que es afectado por los

datos que actualmente viajen por el bus de datos. Esto es necesario ya que el bus de
datos es el mismo para todos los dispositivos, pero no todos ellos deben tener en
cuenta a la vez la misma información.

3. Bus de control. Es el bus por donde viaja la información que indica al dispositivo

seleccionado con el bus de direcciones, lo que debe hacer con los datos que viajan
actualmente por el bus de datos. Por ejemplo, mediante el bus de control se indica
si los datos son de entrada o son de salida.

1.5.1.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Es la encargada de suministrar el voltaje a todos los módulos que se conecten al
PLC, así como a la unidad de procesamiento. Su función es reducir y adaptar el voltaje de
entrada, que es de valores elevados y de corriente alterna, a voltajes de valores más bajos y
de corriente directa. Inicialmente, el voltaje de entrada debe ser reducido a valores más
manejables. Luego, por medio de un rectificador, debe ser convertido de CA a CD. Por
último, se deben utilizar reguladores para asegurar la estabilidad en el voltaje de salida. En
algunos casos, la fuente puede ser de tipo conmutada, cuyas principales características son
un peso reducido y una alta corriente de salida. El bajo peso se debe a que no utiliza
transformadores voluminosos. Debido a la importancia de un PLC dentro de un proceso
automático, la alimentación de su circuitería es de suma importancia, por lo que un buen
diseño debe involucrar una fuente alterna que permita entrar en funcionamiento cuando se
cae el fluido eléctrico.
Con esto, aseguramos que los dispositivos electrónicos internos no sufran fallas por
picos de sobre voltaje y otros efectos contraproducentes existentes en la red de distribución.
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Otra opción es mantener la fuente de los PLCs conectada a una UPS (Uninterruptible Power
Supply) o fuente ininterrumpida de potencia, la cual suministra el voltaje adecuado, por un
tiempo determinado, cuando falla el fluido eléctrico. Esto ayuda a que el PLC no tenga
tantos ciclos de apagado brusco, los cuales pueden ser muy perjudiciales. En el momento de
adquirir un PLC, entre los parámetros a tener en cuenta debemos incluir algunos que hacen
mención a la fuente de poder. Los más importantes son los siguientes, los cuales se deben
ajustar de acuerdo a las necesidades del proceso y del PLC como tal:

Voltaje de entrada

Oscila de 100 VACa 240 VACo de 12 VDC a 24 VDC

Voltaje de salida

Oscila de 100 VACa 240 VACo de 12 VDC a 24 VDC

Corriente de salida

Generalmente entre 1 a 1O Amperios

Frecuencia de operación

50 a 60Hz

En la mayoría de los PLCs, la fuente de alimentación está incluida dentro del
m1smo compartimiento donde se encuentra la CPU. En otros casos, la fuente es
configurable, permitiendo adaptar los voltajes y las capacidades de corriente, de acuerdo a la
necesidad de la aplicación.

1.5.2.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)

Esta es la parte principal de un PLC y es el dispositivo encargado de tomar las
decisiones de acuerdo al estado lógico de las entradas, de las salidas y del programa que se
esté ejecutando, es decir, lee las señales de entrada, las procesa y dependiendo de ello,
cambia el estado de las salidas. Tales decisiones dependen del programa (software) que se

haya diseñado para el control del proceso. Está compuesta principalmente de un
microprocesador al que le colaboran una serie de dispositivos electrónicos tales como
memoria RAM, memoria ROM, circuitos de control de flujo de datos, etc. Así mismo, la
CPU puede tener integrada alguna unidad especial para comunicaciones con dispositivos
externos tales como impresoras, computadoras personales, programadores manuales, etc.
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1.5.2.1. Microprocesador

La función principal del microprocesador es tomar los estados de cada una de las
entradas, que ya deben estar en posiciones de memoria llamadas imagen de entradas,
interpretar el programa que tenga almacenado en la memoria de programa, analizar el
proceso de acuerdo a dicho programa, y ordenar la activación de salidas, también a través de
posiciones de memoria llamadas imagen de salidas. En realidad, el microprocesador no se
entiende directamente con módulos externos de entradas y salidas, son otros circuitos los
que las leen y las ubican en posiciones estratégicas de memoria para que él vaya, las analice
y escriba los nuevos valores que se quieren ejecutar externamente.

~icroprocesador

1J
~ódulos

de
entradas

e::::>

Imagen
de
entradas

n

Imagen
de
salidas

e::::>

~ódulos

de
salidas

Figura 1.14. Esquema del funcionamiento del microprocesador.
Fuente: Mery, 1994.

Recordemos que una unidad central de proceso está compuesta principalmente por
uno o varios microprocesadores. Por su parte, un microprocesador posee internamente varios
bloques que tienen una función específica dentro del proceso de la información, analicemos
los más importantes.

l. Unidad aritmética lógica (ALU). Es el bloque encargado de ejecutar todas las

operaciones matemáticas y lógicas durante la ejecución de un programa. Tiene la
capacidad de hacer operaciones AND, YES, NOT, EXOR, sumas, restas,
comparaciones, etc.

2. Acumulador. Es donde se almacena la última operación ejecutada. Por ejemplo, en
una suma, allí quedará el resultado de la misma.
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3. Banderas o flags. Son indicadores de situaciones especiales luego de una
operación cualquiera dentro del microprocesador. Allí aparece si el resultado fue
negativo, si fue ceró, si hubo sobre flujo, si fue mayor, menor, etc. Las banderas se
utilizan para monitorear las operaciones que se efectúan con el microprocesador.

4. Contador de programa o PC. Es el encargado de leer las instrucciones del usuario
y la secuencia de ejecución. Contiene la información del sitio exacto de la
secuencia del programa en ejecución. Acepta saltos que el mismo programa le
indique de acuerdo a situaciones especiales de las entradas y las salidas.

5. Decodificador de instrucciones. Es el encargado de ejecutar las instrucciones que
el programa le va indicando, decodificando el contenido de cada una de ellas y
suministrando las señales de respuesta o de control.

Si el autómata ha sido diseñado para permitir programas complejos, lo más normal
es que tenga varios microprocesadores o varios coprocesadores en una misma CPU. A cada
microprocesador se le asigna una tarea específica, logrando un rendimiento superior gracias
a la velocidad del proceso y a que todos ellos pueden trabajar en paralelo ofreciendo varios
resultados simultáneamente. Cuando se utilizan coprocesadores, los cuales son procesadores
pero con funciones muy específicas, debe existir un ente superior, denominado unidad de
coordinación, que se encargue de gobernarlos y sincronizarlos para obtener un
funcionamiento correcto de todo el sistema. De igual manera, si se utilizan vanos
microprocesadores, también deberá hacer uno de ellos (generalmente el de mayor
rendimiento), que organice a los demás y suministre instrucciones de manejo global.

1.5.3.

MEMORIA

Almacena el código de mensajes o instrucciones que ejecuta la unidad aritmética
lógica. La memoria se divide en ROM RAM y PROM.
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1.5.3.1. Memoria ROM

Es la memoria de sólo lectura (Read Only Memory). Memoria no volátil que puede
ser leída pero no escrita. Es utilizada para almacenar programas y datos necesarios para la
operación de un sistema basado en microprocesadores.

1.5.3.2. Memoria RAM

Es la memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory). Memoria volátil que
puede ser leída y escrita según sea la aplicación. Se puede tener en cualquier momento
acceso a cualquier posición de memoria. La RAM guarda los programas de aplicación que
pueden sufrir modificaciones. Esta memoria es respaldada con baterías, con el propósito de
no perder la información al existir cortes de fluido eléctrico. Por medio de ellas, se puede
utilizar un PLC en procesos diferentes sin necesidad de readecuar o transformar el equipo;
sólo se debe modificar el programa. Para el control de un proceso BATCH, se pueden
almacenar varias recetas en la memoria y tener acceso a aquella que interesa.

El sistema opera a través de la interacción con el procesador (Unidad Lógica) y la
Memoria. Cuando se enciende el equipo, el procesador lee la primera palabra de código
(instrucción) almacenada en memoria y la ejecuta. Una vez que termina de ejecutar la
instrucción leída, busca en memoria la siguiente instrucción y así sucesivamente hasta que se
completa la tarea. Esta operación se llama ciclo de búsqueda-ejecución (fetch-execute
cycle).

1.5.3.3. Memoria PROM

Almacenan los programas permanentes que coordinan y administran los recursos
del equipo.
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1.5.4.

INTERFACES DE ENTRADAS Y SALIDAS

La función de los módulos de entrada y salida es conectar el PLC con el mundo
exterior de los motores, switches límites, alumbrados, y dispositivos de medición. Estos
módulos se realizan a través de elementos de estado sólido. Las aplicaciones iniciales de
dispositivos de estado sólido en el control de partida de equipos de potencia, se remontan a
la década de 1950 con la utilización de diodos y transistores. Sin embargo, en la práctica las
aplicaciones comenzaron en 1957 con la aparición del primer rectificador controlado de
silicio (SCR). Los componentes de estado sólido empleados en las aplicaciones de control
industrial, han reemplazando a los relés mecánicos en muchas de las funciones que llevaban
a cabo. Los dispositivos de estado sólido presentan muchas ventajas respecto a los relés,
tales como alta velocidad de operación, pequeño tamaño y bajo consumo de potencia. Sin
embargo, son eléctricamente menos robustos y más sensibles a temperaturas elevadas y a la
interferencia electromagnética (EMI).

1.5.4.1. Rectificador controlado por silicio (SCR)

El SCR, o denominado también tiristor, es utilizado como un interruptor electrónico
que deja pasar corriente en un sólo sentido.
I

Ánodo

Cátodo

Compuerta
Figura 1.15. Rectificador controlado por silicio (SCR).
Fuente: Tinoco, 2009.

El SCR, al recibir un pulso por la compuerta, deja pasar corriente sólo en el sentido
ánodo -

cátodo, en este caso su comportamiento es similar al del diodo. Condiciones para

el inicio de la conducción de un SCR:
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• Ánodo positivo respecto al cátodo.
• Pulso positivo entre la compuerta y el cátodo.
El SCR permanecerá en el modo de conducción mientras el valor de la corriente
esté por encima del valor crítico mínimo y s'e mantenga la diferencia de potencia positiva del
ánodo con respecto al cátodo. El SCR también entrará en conducción si la tensión ánodocátodo sobrepasa los límites específicos del

SCR (conducción por avalancha).

Generalmente, se emplea el SCR en circuitos de corriente alterna (AC). Mediante un pulso
de control en la compuerta, que debe aplicarse durante el medio ciclo positivo, el SCR entra
en conducción. Existen diversos circuitos electrónicos utilizados para enviar los pulsos
correspondientes a la compuerta del SCR; algunos de ellos emplean microprocesadores,
circuitos temporizados, sensores, etc.

1.5.4.2. Triac

El triac se utiliza como un interruptor electrónico que deja pasar corriente en ambos
sentidos. Su construcción es la de dos SCR conectados en anti-paralelo.

Figura 1.16. Esquema de un triac.
Fuente: Tinoco, 2009.

El triac tiene un amplio campo de uso en cargas de motores AC, ya que puede
conducir en ambos semi-ciclos de voltaje alterno. En comparación con los relés, el triac
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resulta ser más sensible a la tensión aplicada, a la corriente y a la disipación interna de
potencia. Una mala operación pude dañar el dispositivo para siempre.

1.5.4.3. Efectos del ruido

Se define el ruido como toda señal eléctrica indeseada, que puede entrar al equipo
por diferentes vías. El ruido abarca el espectro completo de frecuencia y no presenta una
forma de onda determinada. El ruido eléctrico puede ocasionarles serios problemas de
funcionamiento a los equipos de estado sólido, a causa de los bajos niveles de señal con que
funcionan. El ruido puede corresponder a alguno de los tres tipos básicos que se indican:

• Ruido transmitido, propio de la señal original.
• Ruido inherente, producto de los elementos que se integran en un sistema de
adquisición de datos.
• Ruido inducido, originado por las fuentes de poder, acoplamientos magnéticos y
acoplamientos electrostáticos.

Algunas medidas que deben tenerse en cuenta para reducir el acoplamiento del
ruido eléctrico son:

• Usar encapsulados metálicos adecuados (jaula Faraday).
• Canalizar las líneas de control de los dispositivos de estado sólido en forma
separada de las líneas de poder.
• Utilizar cables apantallados y trenzados, que proporciOnan un escudo adecuado
contra el acoplamiento electrostático y magnético.

El empleo de filtros adecuados permitirá eliminar el ruido indeseado de la señal.

1.5.5.

MÓDULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE UN PLC
Los módulos de entrada 1 salida se dividen básicamente en dos grupos:
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• Módulos de entrada 1 salida discreta o digital.
• Módulos de entrada 1 salida analógica.

Se cuenta con una gran variedad de módulos discretos y analógicos para adaptarlos
óptimamente al tamaño del proceso o máquina. Estos pueden ser usados en cualquier
combinación de tipo y numero de ellos insertados en las ranuras del chasis.

1.5.5.1. Módulos de entradas discretas o digitales

Los instrumentos de campo tales como los interruptores o sensores, envían señales
de abierto o cerrado al PLC. Estos instrumentos envían señales discretas.

Por ejemplo: un pushbutton, un interruptor, un interruptor de límite, un interruptor
de flujo, un interruptor de nivel, un interruptor de presión, un interruptor de proximidad.

Push botton NC

Módulo
Push botton NA

____g-Ltr-------1

de

Switch ~t'r-------1

entradas

~ tT-------1

discretas

Interruptor de nivel

Figura 1.17. Dispositivos de campo enviando señales discretas on/off.
Fuente: Mery, 1994.

1.5.5.2. Módulos de salidas digitales

Los módulos de salidas discretas o digitales se emplean para girar actuadores de
campo a posiciones: cerrado (activo) o abierto (inactivo), como por ejemplo: válvulas
solenoides (ON/OFF), bobinas de contactores, lámparas, motores eléctricos, ventiladores,
resistencias eléctricas, etc.
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Bobina relé

Módulo
de

Luz piloto

salidas

1-- Contacto de relé

discretas
Válvula solenoide

Figura 1.18. Enviando señales discretas a dispositivos de campo.

Fuente: Mery, 1994.

1.5.5.3. Módulos de entradas analógicas

Los instrumentos de campo, tales como los sensores de temperatura, presión o nivel
envían señales que varían su valor continuamente hacía el PLC. Estas son las llamadas
señales de entradas analógicas. Una entrada analógica recibe señales eléctricas de sensores
de campo que varían de acuerdo al cambio de las condiciones del proceso.

1'1' !el
(¡¡

¡¡;¡

Sensor

Módulo

transmisor

de

de temperatura

entradas

(termocupla)

analógicas

Sensor transmisor de nivel
.

Figura 1.19. Sensores de temperatura y nivel enviando señales analógicas.

Fuente: Mery, 1994.

29

Desarrollo de un módulo lógico programable para la simulación y el control automático del nivel de líquido en un tanque

1.5.5.4. Módulos de salidas analógicas

Los módulos de salidas analógicas son usados para controlar y variar la velocidad
de motores, u otros equipos que cuentan con un rango de operación.

Módulo
Motor con agitador

de
salidas
analógicas

Válvula de control de flujo

Figura 1.20. Enviando señales analógicas a dispositivos de campo.
Fuente: Mery, 1994.

1.5.5.5. Puntos de entrada y salida de un PLC

Los puntos del PLC son las entradas y salidas físicas que éste puede manejar. Cada
punto tiene su representación interna en la memoria del PLC, en la que se utilizan números
para identificarlos. -Por lo general los módulos de entrada/salida vienen configurados en
grupos de 8 puntos y pueden llegar hasta 1024, ampliables a más. Los puntos de entrada
digitales son designados como Il, 12, I3, 14, ..... y los puntos de entrada analógica como Al,
A2, A3, A4, ...'... , mientras que los puntos de salida digital son designados como Ql, Q2,
Q3, Q4, ........ y los puntos de salida analógica se identifican como AQ_l, AQ2, AQ3,
AQ4, ....... .

A continuación se muestra una configuración básica de un PLC con un módulo de
entradas digitales (8 entradas), un módulo de entradas analógicas (8 entradas), un módulo de
salidas digitales (4 salidas) y un módulo de salidas analógicas (4 salidas).
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Fuente
de
alimentación

13 14

15 16

17 18

1(9 (9 (9 (9 (9 (9 (9 (91 1(9 (9 (9 (9 (9 (9 (9 (91
Módulo de entradas digitales

Módulo de entradas analógicas

_, @

Módulo de salidas digitales

Módulo de salidas analógicas

CPU

12

11

Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

1~

AQ3

AQ4

~~~

~

1

~

~

~~~~
Q3

Q4

Figura 1.21. Puntos de entrada y salida de un PLC.
Fuente: Mery, 1994.

1.6.

LENGUAJES DE PROGAMACIÓN ORIENTADOS A UN PLC

El lenguaje de programación de un PLC permite la creación del programa que
controlará su CPU. Mediante este lenguaje el programador podrá comunicarse con el PLC y
así dotarlo de un programa que controle las actividades que debe realizar. Dependiendo del
lenguaje de programación, es posible la realización del programa con distintos grados de
dificultad. Junto con el lenguaje de programación, los fabricantes suministran un software de
ambiente de trabajo donde el usuario puede escribir sus programas. Estos softwares son
amistosos y corren sobre computadores tipo PC bajo plataformas DOS o Windows (Tinoco,
2009).

Los lenguajes de programación más utilizados para PLC son:

• Diagrama de bloques funcionales (Block Diagram Function BDF)
• Diagrama de escalera o de contactos (Ladder Diagram)
• Lista de instrucciones (Instruction List LT) ·
• Gráfica secuencial de función (Sequential Function Chart)
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1.6.1.

DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONALES (BDF)

En la programación en BDF se hace uso del álgebra Booleana, incluye las
funciones AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y NXOR.

11

&
12

&

Figura 1.22. Programa en lenguaje BDF.
Fuente: Mery, 1994.

1.6.2.

DIAGRAMA DE ESCALERA O DE CONTACTOS (LADDER DIAGRAM)

Representa el funcionamiento deseado, como en un circuito de contactores y relés,
fácil de entender y de utilizar para usuarios con experiencia en lógica alambrada. En general
nos referimos a este lenguaje como "Ladder" (escalera) ya que la forma de su construcción
se asemeja a una escalera. El diagrama escalera es uno de los más utilizados en la
programación del PLC y fue desarrollado a partir de los sistemas antiguos basados en relés.
La continuidad de su utilización se debe principalmente a dos razones:

• Los técnicos encargados en darle mantenimiento a los PLCs están familiarizados
con este lenguaje.
• A pesar del desarrollo de los lenguajes de alto nivel, han sido pocos los lenguajes
que han cumplido satisfactoriamente los requerimientos de control en tiempo real
que incluyan la representación de los estados de los puntos de entrada y salida.
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Para programar un PLC en lenguaje Ladder, es necesano tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

• Una rama está compuesta por una serie de contactos, conectados en serie o en
paralelo que dan origen a una salida que bien puede ser una bobina o una función
especial (temporizador, contador, marca interna, etc).
• El contacto NA de una bobina o salida, se encontrará en el mismo estado que la
bobina.

Contacto NA de la bobina

11: Físicamente es un pulsador NC.
12: Físicamente es un pulsador NA.
Ql: Bobina o salida del PLC.

T001: Temporizador o función especial del PLC.

Figura 1.23. Programa en lenguaje Ladder.

Fuente: Tinoco, 2009.

• El flujo de señal va de izquierda a derecha, tal y corno queda indicado en la figura.

----·
H 1

~-------~ 11

12

CQ1)

Figura 1.24. Dirección del flujo de señal en lenguaje Ladder.

Fuente: Tinoco, 2009.
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• Una bobina o salida no puede ser conectada directamente a la barra de inicio.

Incorrecto

Correcto

Q1

)

1-----1

11 ----4(Q1)
1--1

Figura 1.25. Forma de conectar una bobina en lenguaje Ladder.

Fuente: Tinoco, 2009.

• A la derecha de una bobina, marca interna o función especial, no es posible
programar ningún contacto.
• El número de contactos posibles en serie o en paralelo es prácticamente ilimitado.
• Es posible colocar dos o más bobinas en paralelo.

Q1

)

Q2

)

Q3

)

Figura 1.26. Forma de conectar bobinas en paralelo en lenguaje Ladder.

Fuente: Tinoco, 2009.

En la sección l. 7, se detallará las funciones especiales o componentes internos del
PLC.
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1.6.3.

LISTA DE INSTRUCCIONES (INSTRUCTION LIST)

Es un tipo de lenguaje ensamblador con un repertorio muy reducido de
instrucciones, los programas utilizan un estilo muy similar al empleado por los lenguajes
ensamblador. Este tipo de lenguaje es una transcripción elemental e inmediata del lenguaje
de máquina que está representado por expresiones mnemónicas.

Consiste en un conjunto de códigos simbólicos, cada uno de los cuales corresponde ·
a una instrucción. Cada fabricante tiene sus propios códigos y una nomenclatura distinta
para nombrar las variables del sistema.

Lista de instrucciones
LODO
OR400

.-------~

o

~--9---~~

400

ANDNOT 1
OUT 400
LOD400.
TIM5
100

400

LOD400
OUT200
LODTIM5
TIM6
150

5-------tl. TIM1506

1----ITIM.,..

1

TIMS

LODTIM5
OUT201
LODTIM6

TIM6

OUT202

END
Figura 1.27. Programa como lista de instrucciones.
Fuente: Tinoco, 2009.
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1.6.4.

GRÁFICA SECUENCIAL DE FUNCIÓN (SEQUENTIAL FUNCTION
CHART)

El diagrama funcional secuencial es una eficaz técnica para describir el
comportamiento secuencial de un proceso y de un programa, se usa para distribuir un
problema de control y hacer un rápido diagnóstico.

STEP 1

Tansition 2
STEP3

Figura 1.28. Programa en lenguaje de funciones secuenciales.
Fuente: Tinoco, 2009.

1.7.

ELEMENTOS PRINCPALES UTILIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE
UNPLC

Los elementos principales son: contactos y bobinas. Los contactos o condiciones
pueden ser de: entradas digitales, salidas digitales, temporizadores, contadores o marcas
(también llamadas banderas o memorias internas, que son equivalentes a los relevadores
auxiliares en tableros alambrados). Lo que llamamos "bobinas" es el resultado de la
operación y "enciende" cuando las condiciones precedentes se cumplen, o en términos
eléctricos, existe un camino de contactos en serie cerrados.
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Símbolo
I
A
Q
AQ
M
T
Contador
Instrucción Set
Instrucción Reset

Concepto
Entrada digital
Entrada analógica
Salida digital
Salida analógica
Marca o bobina interna
Temporizador

e
S
R

Tabla 1.1. Elementos básicos empleados en la programación de un PLC.
Fuente: Mery, 1994.

l. 7.1.

CONFIGURACIONES BÁSICAS

1.7.1.1. Contacto normalmente abierto (NA)

Este tipo de contacto sigue el mismo estado del elemento de campo (físicamente) al
cual está asociado.

l---1

~'

Figura 1.29. Símbolo del contacto normalmente abierto (NA).
Fuente: Mery, 1994.

I1

Caso 1

~
Físicamente

.?J

---<)

~1

o-

~~aso2
1

LJil
("1

~

° ~
t?

En la programación del PLC

I1

~ 11-

Figura 1.30. Estados de un contacto normalmente abierto (NA).
Fuente: Mery, 1994.
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Explicación.
Caso 1: Al estar sin presionar el pulsador Il (NA) (de campo o fisicamente), se
notará en el programa del PLC que I1 (NA) está abierto.

Caso 2: Al presionar el pulsador Il (NA) (de campo o fisicamente), se notará en el
programa del PLC que 11 (NA) se cierra.

l.7.1.2. Contacto normalmente cerrado (NC)
Este contacto refleja un estado contrario o inverso al estado del elemento de campo
(fisicamente) al que está asociado.

1--vr--1
Figura 1.31. Símbolo del contacto normalmente cerrado (NC).
Fuente: Mery, 1994.

11

Caso 1

--w--

?A

1

11

Lt 1-f't
~

Físicamente~

').)

Il

Caso 2

-fuo

11

~

Caso3

~ol-

un
..,fr
1

K: ~aso41.
~
-o o-

Fisicamente

.
I1

').)

1

1 Il

1"'/ol-

~A En la programación del PLC
~

~ En la programación del PLC

t:;>

Figura 1.32. Estados de un contacto normalmente cerrado (NC).
Fuente: Mery, 1994.
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Explicación.

Caso 1: Al estar cerrado el pulsador I1 (NC) (de campo o físicamente), se notará en

el programa del PLC que Il (NA) está cerrado.

Caso 2: Al presiona el pulsador Il (NC) (de campo o fisicamente), se abrirá y se

notará en el programa del PLC que ll (NA) se abre.

Caso 3: Al estar sin presionar el pulsador I1 (NA) (de campo o físicamente), se

notará en el programa del PLC que 11 (NC) está cerrado.

Caso 4: Al presionar el pulsador I1 (NA) (de campo o físicamente), se cerrará y se

notará en el programa del PLC que Il (NC) se abre.

1.7.1.3. Acciones directas

E~ la programación del PLC

Caso 1

·-<-r ~:~
1

C:l)

Físicamente

o
p
O

1

Caso 2

a

E~ la pcognunación del PLC

-f- r-';(1
1

C{)

Físicamente

b

o
o

--7--- ~~-------fe/¡
1

Figura 1.33. Acciones directas.

Fuente: Mery, 1994.
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Explicación.

Caso 1

a. Al estar abierto el interruptor 11 (NA) (de campo o fisicamente ), se notará en el
programa del PLC que I1 (NA) está abierto y la salida Ql está apagada.

b. Al presionar ll (NA) (de campo o fisicamente), se notará en el programa del PLC

que 11 (NA) se cierra y se prende la salida Ql.

Caso2

a. Al estar abierto el interruptor 11 (NA) (de campo o fisicamente ), se notará en el
programa del PLC que Il (NC) está cerrado y la salida Ql invertida está apagada.

b. Al presionar ll (NA) (de campo o fisicamente), se notará en el programa del PLC

que 11 (NC) se abre y la salida Q1 invertida se prende.

1.7.1.4. Acciones inversas

Caso 1
En la programación del PLC

a---<--~~
Físicamente

------t0

1-j

1

o
o
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Caso2
En la programación del PLC

Físicamente

1

o
o

Figura 1.34. Acciones inversas.

Fuente: Mery, 1994.

Explicación.

Caso 1

a. Al estar abierto el interruptor Il (NA) (de campo o fisicamente ), se notará en el
programa del PLC que Il (NA) está abierto y la salida Ql invertida está prendida.

b. Al presionar I1 (NA) (de campo o fisicamente), se notará en el programa del PLC
que I1 (NA) se cierra y se apaga la salida Ql invertida.

Caso2

a. Al estar abierto el interruptor I1 (NA) (de campo o fisicamente), se notará en el
programa del PLC que Il (NC) está cerrado y la salida Ql está pendida.

b. Al presionar I1 (NA) (de campo o fisicamente), se notará en el programa del PLC
que Il (NC) se abre y la salida Ql se apaga.

41

Desa"olW de un módulo Mgico programable para ID simuwción y el control automático del nivel de liquido en un tanque

1.7.1.5. Enclavamiento o retención
El enclavamiento o retención, consiste en activar una salida y esta se quede así
hasta que sea desactivada, para esto es suficiente enviar un pulso a la salida. El pulso que
activa la salida se puede generar presionando un pulsador NA y en cualquier momento que
se desee desactivarla se presiona un pulsador NC o NA, dependiendo de la forma que se
realice la programación.

Caso 1

Start

En la programación del PLC

12

¿:¡;

--o

a
Físicamente

Ql

12

)

o--

Stop

11

--w--Start

11

H

Ql

En la programación del PLC

12

~

--o

b
Físicamente

I2

o--

Ql

)

Stop

11

~

--o

o--

Figura 1.35. Retención con preferencia a la conexión.
Fuente: Mery, 1994.

Caso2

Stop

~

o-Start

---o

Físicamente

En la programación del PLC

12

11

--w---

~Ilt~:

Ql

)

Figura 1.36. Retención con preferencia a la desconexión.
Fuente: Mery, 1994.
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11 vuelve a su estado normal

1

I1
Al presionar 11

o ----------------------------------- Al presionar 12

1
12 vuelve a su estado normal

12

o ~--f~----~----------------~-------

l~
1

1

Se activa la salida Q1

---~~~~-------------------------;

Q1

Se desactiva la salida Q1 ~

o ~--~·------------------------------~~~'~----Figura 1.37. Diagrama de estados de los contactos en un enclavamiento.
Fuente: Elaboración propia.

Explicación.

Para los casos 1 y 2 de enclavamiento, al presionar el pulsador 12 NA (Start), se
envía un pulso a la salida Ql haciendo que se active instantáneamente y su contacto
respectivo se quede enclavado. En cualquier momento que se desee se puede presionar el
pulsador 11 (Stop) quitando continuidad al circuito y desactivando la salida Ql. Observe en
la figura 1.37, que al presionarse los pulsadores 11 (Stop) e 12 (Start), inmediatamente
vuelven cada uno a su estado normal.

1.7.1.6. Temporizadores (Timers)

Los Timers son elementos internos de un PLC que cuentan incrementos de tiempo.
Por ejemplo son usados en la programación de semáforos para controlar el lapso de tiempo
entre cambio de señales.
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Temporizador on delay (retardo a la conexión). Al energizarse el temporizador

sus contactos permanecen cada uno en su estado normal y cambiarán de estado sólo hasta
que se haya completado el tiempo predeterminado de conexión.

TOOl

T1

T=D

o
(' ont>~r.to

NA

00\

(1)

Contacto NC

/1

(?)

Figura 1.38. Temporizador on delay con sus contactos.

Fuente: Elaboración propia.
Desenercización de TOO 1 desoués de T

~
'

T1
(\

,___~-------------------------------

,

---t '/
'1'(1(1 1

(\

TOOl (NA) 01

Se ~':¡~ el con~ep
..~

~--------~~ ~-------

-------- El co~teo del ~empo

¡

f

:

/

_,__
1

~

___

El conteo del tiempo

,.

~

(...f-7'- - - ;,._ El conteo del tiempo

- - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1
1

(\~-~--------------~

""~o.l,.~o."' ,.o,... ,...

Contactos de TOO 1
regresan cada uno

TOO 1 (NC) O?
(\

------------------------~--------~

Figura 1.39. Diagrama de estados para los contactos de un on delay
(desenergización de TOO 1 después de T).
Fuente: Elaboración propia.
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Desenergización de TOO!
Al cerrarse 11

antes de T

4l,

-&

1 . -- --{-,...__ _ _-+.....,'

11

o 1----+------------ .,__ _ _ _ _ _ _ _ _ __
'r·-----+
Se inicia el conteo
:.1.

..., ~

1

---~

del tiempo

-----,

,

TOO 1

T -+--+;

...
o1-----'------------ .•. Lo.¡.._...;...
_ _ _ _ _ _ __
~

tf

1
T001 (NA), Q1

El conteo del tiempo
vuelve a cero

0~--------------------------------

11----------------------------

T001 {NC), Q2

o -----------------------------------------------Figura 1.40. Diagrama de estados para los contactos de un on delay
(desenergización de T001 antes de T).
Fuente: Elaboración propia.

Explicación.

Al cerrase el interruptor 11, inmediatamente se energiza al temporizador TOO 1 y se
inicia el conteo del tiempo predeterminado de conexión (T). Cuando el temporizador llega a
T, instantáneamente cierra su contacto NA energizando a la salida Ql y abre su contacto NC
desenergizando la salida Q2. Mientras que el temporizador TOOl no sea desenergizado, sus
contactos se mantendrán en el estado que adquirieron al llegar a T. El temporizador TOOl se
puede desenergizar antes o después de haber llegado a T, para esto sólo basta que se abra el
interruptor 11. Si se desenergiza a TOOl antes de haber llegado a T, los contactos de T001 se
mantendrán cada uno en su estado normal (figura 1.40). Si se desenergiza a TOOl después de
haber llegado a T, los contactos de TOOl regresan cada uno a su estado normal (figura 1.39).
Cada vez que se desenergiza el temporizador TOOI el conteo del tiempo regresa a cero (0).
Nótese en la figura 1.39, que para que el temporizador llegue a T, todo este tiempo debe
estar energizado.
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Temporizador off delay (retardo a la desconexión). Al energizarse el
temporizador, sus salidas cambian de estado instantáneamente y permanecen así hasta llegar
al tiempo predeterminado de desconexión.

11

;¡,
-

TOOl

12

T

;¡,
~-------o_

o----~

Ql

TOOl contacto NA

J
1

1--------t( )

TOOl contacto NC

Q2

...,.._.._----~L/1¡.....--..---t.(

)

Figura 1.41. Temporizador off delay con sus contactos.
Fuente: Elaboración propia.
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Al llegar a T, inmediatamente el
conteo del tiempo vuelve a cero

----~~--------------------,rrr-----------------1
1 1
:

1

TOO 1

___ • ________________ 1
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Figura 1.42. Diagrama de estados para Jos contactos de un off delay (sin Reset de
TOOl).
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.43. Diagrama de estados para los contactos de un off de lay (con Reset de TOO 1).

Fuente: Elaboración propia.

Explicación.

Al presionar el pulsador I1, inmediatamente los contactos del temporizador TOO 1
cambian de estado. Cuando la entrada al temporizador TOOl (en este caso Il) cambia de 1 a
O, se inicia el conteo del tiempo de desconexión T. Al llegar a T, los contactos de T001
regresan cada uno a su estado normal. Nótese que cada vez que la entrada cambia de 1 a O,
se vuelve a iniciar el conteo del tiempo y los contactos de TOOI se mantienen cada uno en su
posición inversa (figura 1.42). Si antes de llegar a T, se presiona el pulsador 12, se hace
Reset al temporizador TOOI regresando sus contactos cada uno a su posición normal (figura
1.43).
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1.7.1.7. Relés internos o marcas

Como salidas en el programa del PLC se toma no sólo a las salidas que el equipo
posee físicamente hacia el exterior, sino también las que se conocen como "relés internos o

marcas". Los relés internos son simplemente variables lógicas que se pueden usar, por
ejemplo, para memorizar estados o como acumuladores de resultados que utilizaran
posteriormente en el programa. Se las identifica con la letra "M" y un número el cual servirá
para asociarla a algún evento.

Figura 1.44. Representación de una marca en la programación de un PLC.
Fuente: Elaboración propia.

1.7.1.8. Contadores

Los contadores son posiciones de memoria que almacenan un valor numérico,· el
mismo que se incrementa o decrementa según la configuración dada al contador. Como los
temporizadores, un contador debe tener un valor prefijado como meta o Preset (P), el cual es
un número que el usuario programa para que dicho contador sea activo o inactivo según el
valor alcanzado. Por ejemplo, si el contador tiene un Preset de 4 y el valor del conteo va en 3
se dice que el contador se encuentra inactivo, cuando el valor llegue a 4 se dice que el
contador es activo porque ha llegado al valor de Preset.

El contador cuenta el número de contactos producidos en la entrada Cnt. Los
contadores pueden contar hacia arriba: O, 1, 2 ... , o hacia abajo 10, 9, 8, 7 ... ,. El valor de la
cuenta actual se almacena en el acumulador Acum. El valor del acumulador se hace O si la
entrada Reset se cierra. El contador cuenta hasta un valor de Preset y cuando lo alcanza su
contacto cambiará de estado.
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Dependiendo del software, puede ocurrir que el contador empiece en su valor de
Preset y cuente hacia abajo hasta llegar a cero, momento en el cual entraría a ser activo. Nos
permitirán contar y/o descontar impulsos que se envíe al contacto que lo activa.

Il

a-Lo

COOI

12

p

a-Lo

Ql

COO 1 contacto NA

e)

Figura 1.45. Contador con su contacto NA.

Fuente: Elaboración propia.

Al presionar 12

1

12, C001

o 1---_... ..__
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=1

_,

'--~

2

_ _,., ..._ _ _ __

3

:4

11, Reset
0~----------------~--------~

.. ,
1

1----- -S-e-ct;~; ~~-~~;a~o-ÑÁ-;,K-+-r-----:
COOl (NA), QI

de COO 1, activándose la salida Q1

o '------------.J------------Preset = 4

:
1
1

..J

Figura 1.46. Diagrama de estados para el contacto NA de un contador (sin Reset de

COOl).
Fuente: Elaboración propia.
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Dependiendo del software del PLC, un contador se puede programar para que
realice el conteo hacia arriba (Count Up) o hacia abajo (Count Down), o establecer un Preset
de conexión o desconexión.

Al presionar 12
1

------{

---~

12, COOl

o

o1
2
Acum = 1
1 ---------------------~

Il, Reset

Al cerrarse Il /

1
1

1
1
1
1

'
'

1

o

1

'

1

COOl (NA), Ql

1
1
1
1
1

o

'

Figura 1.47. Diagrama de estados para el contacto NA de un contador (con Reset

de COOI).
Fuente: Elaboración propia.

Explicación.

Por cada vez que se presiona 12 (por cada pulso), el contador COOl cuenta hacia
arriba y el valor actual de conteo se acumula en Acum, cuando Acum es igual al Preset se
cierra el contacto de COOl activándose la salida Ql (figura 1.46).

Si se presiona Il (basta con un pulso) antes de llegar a Preset, se cierra el Reset de
COO 1, el valor de Acum regresa a cero y el contacto de COO 1 no llega a cerrarse,
manteniéndose la salida Ql desactivada (figura 1.47). El contacto del contador también
puede programarse como cerrado. Se debe tener en cuenta que COO 1, no realizará el conteo
de los pulsos si la entrada Reset está cerrada.
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1.8.

¿QUÉ ES UN LOGO!SOFT COMFORT?

Desde 1996 se encuentra en el mercado y goza en todo el Mundo de creciente
estimación el PLC LOGO! de Siemens. Mediante la integración de un gran número de
funciones, a un precio extraordinariamente ventajoso comparando con los aparatos de
conmutación convencionales, se pueden resolver con un LOGO! misiones del campo de la
técnica doméstica y de instalaciones así como de la construcción de maquinaria y aparatos.

LOGO!Soft Comfort es el software de simulación del PLC LOGO! de Siemens.
Con LOGO!Soft Comfort pueden elaborarse los programas de conmutación de forma más
eficiente, confortable y clara. El ambiente de trabajo es completamente gráfico, por tanto
utilizando botones se activan conectores y funciones básicas y especiales en la barra de
herramientas que se insertan en el programa mediante "pulg & play", es decir simplemente
con arrastrar el icono deseado a la hoja de trabajo, dichos elementos pueden moverse y
conectarse en forma arbitraria. La elaboración del programa tiene lugar colocando los
elementos de programación libremente en una plataforma de programa y uniéndolos entre sí.
En particular facilitan la labor del usuario, entre otras cosas, como la simulación off line del
programa, que posibilita la indicación simultánea del estado de varias funciones especiales,
así como la documentación con calidad profesional de los programas de conmutación
elaborados. Con LOGO!Soft Comfort se le proporciona al usuario de Windows una
herramienta que le permita elaborar aún con más sencillez y confort en su PC programas de
conmutación, así como imprimir con detalle y claridad la documentación para los elementos
de los circuitos.
LOGO!Soft Comfort dispone de las siguientes funciones:
• Creación grafica de programas como diagrama de escalones (esquema de contacto
KOP/esquema de corriente) o como diagrama de bloques de funciones (esquema de
funciones FUP).
• Simulación del programa en el ordenador.
• Impresión de un esquema general del programa.
• Almacenamiento de datos del programa en el disco duro o en otro soporte.
• Comparación de programas.
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• Parametrización cómoda de los bloques.
• Trasferencia del programa desde la PC al PLC, o del PLC a la PC.
• Lectura del contador de horas de funcionamiento.
• Ajustes de] horario de verano e invierno.
• Interrupción del procesamiento del programa desde la PC (STOP).

SIEMENS
LOGO!Soft Comfort
V6.1.16 (201 0.03-31 15.00)
O Siemens AG 2008

Figura 1.48. LOGO!Soft Comfott V6.1.

Fuente: Siemens, 2010.

1.8.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERFAZ DE USUARIO.

Al abrir LOGO lSoft Comfort aparece la interfaz de usuario vacía de LOGO lSoft
Comfort. Haga clic en el botón ll~fJ.
·Resultado: LOGOlSoft Comfort creará un nuevo programa vacío.

Ahora puede ver la interfaz de usuario completa de LOGO!Soft Comfort. La mayor
parte de la pantalla la ocupa entonces el área dedicada a la creación de esquemas de
conexiones. Esta área se denomina interfaz de programación. En la interfaz de programación
se disponen los símbolos y enlaces del programa. Para no perder la vista de conjunto,
especialmente en el caso de programas grandes, en los extremos inferior y derecho de la
interfaz de programación se dispone de barras de desplazamiento que permiten mover el
programa en sentido horizontal y vertical.
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Figura 1.49.lnterfaz de Usuario.
Fuente: Siemens, 2010.

CD
@

®

Barra de menús
Barra de herramientas "Estándar"
Interfaz de programación

@ Ventana de información

®
®

Barra de estado
• Constantes y conectores
• Funciones básicas (sólo editores FUP y UDF)
• Funciones especiales
• Perfil de registro de datos (sólo editores FUP y KOP)
• UDF (sólo editores FUP y UDF)

(j) Barra de herramientas "Herramientas
1.8.1.1. Barra de menús
En la parte superior de la ventana de LOGO!Soft Comfort se encuentra la barra de
menús. Ésta contiene los distintos comandos para editar y gestionar los programas,
incluyendo también ajustes predetenninados y funciones para transferir el programa de la
PC al PLC LOGO!, o viceversa (véase la figura 1.50).
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[

~rchivo _Edici~ :. F6fmat~

Ver

.~erramientas

Ventana

Ayuda J

Figura 1.50. Barra de menús.
Fuente: Siemens, 2010.

1.8.1.2. Barra de herramientas "Estándar"
Se encuentra por encima de la interfaz de programación. AJ iniciar LOGO! Soft
Comfort aparece una barra de herramientas "Estándar" reducida a las funciones esenciales.
La barra de herramientas "Estándar" proporciona acceso directo a las principales funciones
de LOGO! Soft Comfort.
La barra de herramientas "Estándar" completa aparece tan pronto como se accede a
un programa para su edición en la interfaz de programación (véase la figura 1.51).

19

PC -1000! (descarna)

~

LOGO! - PC fcarga)

Ll
~

Ver.

.Acercar

~
Qesheoer

Ofptrfh;y!t <gRM!@ 'YC~nte

pt:¡.tribytr

C'AQO@ bori;:QOW'(J)C!'!tl::

tlet 1 &ittie::nta:s: Opnmutet

f!1 t!'!Qd9

LQGO!

Figura 1.51.. Vista general de la barra de herramientas "Estándar"
Fuente: Siemens, 2010.
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1.8.1.3. Barra de herramientas "Herramientas"

La barra de herramientas "Herramientas" se encuentra en el borde izquierdo de la
pantalla. Los botones dispuestos en esta barra permiten cambiar a diferentes modos de
edición para crear o procesar programas de forma rápida y sencilla. La barra de herramientas
"Herramientas'' se puede seleccionar y mover con el ratón (véase la figura 1.52). Si cierra la
barra de herramientas "Estándar'', ésta permanecerá siempre acoplada a la barra de menús.

~Jo fr~J Catáloao de elementos del prog-rama: (abrir 1 cerrar)
~
He~de~
~.

Herramienta de texto l insertar comentarios

~

~hacer/ynir C'O!lf!1Xión
Herrarrcnta de conectores

-t,.
@])
~
~

Coo§tantes y oon@Cf.ores

funcione§ básicas

<sólo ~ores fYP y

[0

función de registro de gatos

~

Simulación

djl

UOFl

Testonfine.

Figura 1.52. Vista general de la barra de herramientas "Herramientas".

Fuente: Siemens, 2010.

~

Herramienta de selección. La herramienta de selección permite seleccionar y

desplazar bloques, textos y líneas de conexión. Para poder mover o alinear es preciso
seleccionarlos previamente. Haga clic en la herramienta de selección de la barra de
herramientas "Herramientas". También puede activar la herramienta de selección pulsando
la tecla [ESC]. Un solo bloque o línea de conexión se selecciona con un clic. Varios bloques
o líneas de conexión se seleccionan "enlazándolos" con el puntero del ratón. Para
"enlazarlos", pulse el botón izquierdo del ratón y, manteniéndolo oprimido, trace un marco
("lazo") alrededor de los objetos que desea seleccionar. A continuación, suelte el botón del
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ratón. Los objetos "enlazados" se destacarán con pequeños cuadrados

r~jos

en las esquinas

de los campos seleccionados (véase la figura 1.53).

11

.11.

Figura 1.53. Uso de la herramienta de selección (ejemplo en el editor FUP).
Fuente: Siemens, 2010.

Además de la selección de objetos individuales con un clic, o bien de grupos de
objetos en un "lazo", existe una posibilidad de selección adicional. La "selección opcional"
consiste en seleccionar varios objetos sucesivamente. Para ello, pulse y mantenga oprimida
la tecla [Ctrl] y al mismo tiempo, haga clic en los objetos que desea seleccionar. Haciendo
nuevamente clic mientras mantiene pulsada la tecla [Ctrl] puede eliminar la selección de un
objeto ya marcado.

~~

Herramienta de texto. La herramienta de texto de la barra de herramientas

"Herramientas" sirve para crear rótulos independientes del bloque y asociados. Para ello,
haga clic en la herramienta de texto. Estando activado este botón, abra un campo de entrada
de texto haciendo clic en un área libre de la interfaz de programación o en un bloque. Una
vez introducido el texto del rótulo, haga clic en cualquier punto fuera de la ventana del
rótulo o pulse la tecla [ESC]. Se cerrará la ventana y el texto del rótulo se visualizará en el
diagrama. Entonces se puede seleccionar, desplazar o alinear el rótulo (véase la figura 1.54).
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Figura 1.54. Uso de la herramienta de texto (ejemplo en el editor FUP).
Fuente: Siemens, 2010.

l""'. Deshacer/unir conexión. Los circuitos grandes pueden tener una apariencia
compleja debido a los numerosos cruces de líneas. Para representar las conexiones de bloque
de forma más clara, puede utilizar la herramienta "Deshacer/unir conexión" de la barra de
herramientas "Herramientas". Tras activar la herramienta, haga clic en una conexión. La
línea de conexión seleccionada se interrumpe gráficamente. Sin embargo, la conexión entre
ambos bloques pennanece activa. En los extremos abiertos de la conexión aparecen
símbolos de flecha que indican el sentido del flujo de señal. Por encima de los símbolos se
visualizan referencias cruzadas, incluyendo la página del programa, así como el nombre y
número de conector del bloque conectado al extremo abierto. También puede deshacer una
conexión entre dos bloques haciendo clic con el botón derecho del ratón en la conexión en
cuestión y eligiendo el comando de menú "Deshacer conexión" (véase la figura 1.55).
Varias conexiones pueden deshacerse simultáneamente con el comando de menú
Edición

---+

Deshacer conexiones. Antes de deshacer una conexión es posible definir los

criterios que deben aplicarse, por ejemplo deshacer todas las conexiones que atraviesan
bloques.
Si está activada la herramienta "Deshacer/unir conexión" y hace clic en un extremo
abierto, se volverá a cerrar la conexión. Alternativamente, puede cerrar la conexión haciendo
clic con el botón derecho del ratón en un extremo abierto y eligiendo el comando de menú
·Unir conexión.
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Figura 1.55. Uso de la herramienta de Deshacer/unir conexión (ejemplo en el

editor FUP).
Fuente: Siemens, 2010.
;

Herramienta de conexiones. Para completar el programa es preciso

interconectar los distintos bloques. A este efecto, en la barra de herramientas
"Herramientas", haga clic en el botón que pennite conectar bloques ; .
Sitúe el puntero del ratón sobre el conector del bloque. Pulse y mantenga oprimido
el botón izquierdo del ratón. Manteniendo oprimido el botón del ratón, desplace el puntero
hasta el conector que desea unir con el primer conector. Suelte el botón del ratón. LOGO!
Soft Comfort interconectará ambos conectores (figura 1.56).
LOGO! Soft Comfort ofrece otra posibilidad de conectar bloques: haciendo clic con
el botón derecho del ratón en la entrada o salida de un bloque.
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En el menú contextua}, elija el comando Conectar con bloque. Se abrirá una lista de
selección que contiene todos los bloques disponibles para la conexión. Haga clic en el
bloque con el que desea establecer una conexión. LOGO!Soft: Comfort dibujará la conexión.
Este tipo de conexión es idóneo para interconectar bloques que se encuentran muy alejados
unos de otros en la interfaz de programación (véase la figura 1.56).
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Figura 1.56. Uso de la herramienta de conexiones (ejemplo en el editor KOP).
Fuente: Siemens, 2010.

1

U [Entrada]

12

B

12 [Entrada]

Q

Ql [Salida]

Negar conector

Conectar con bloque ... ~

Figura 1.57. Uso del comando Conectar con bloque.
Fuente: Siemens, 2010.

59

Desa"ollo de un módulo lógico programable para lo simulación y el control automático del nivel de liquido en un tanque

~l Constantes y conectores. Esta herramienta debe estar seleccionada si desea
posicionar bloques de entrada, bloques de salida, marcas o constantes (high, low) en la
interfaz de programación. Un bloque determinado de este grupo se selecciona a través de
otra barra de herramientas que se abre mediante la herramienta Constantes y conectores.

Figura 1.58. Constantes y conectores - Vista general.

Fuente: Siemens, 2010.

f&~JJ. Funciones

básicas. Esta herramienta debe estar seleccionada si desea

posicionar bloques lógicos booleanos estándar en la interfaz de programación. Un bloque
determinado de este grupo se selecciona a través de otra barra de herramientas que se abre
mediante la herramienta Funciones básicas.
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Es posible negar entradas individuales, es decir:
• Un "1" lógico en una entrada específica se invierte a un "O" lógico en el programa.
• Un "O" lógico se invierte a un "1" lógico en el programa.
Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en la entrada y elija el comando
Negar en el menú contextual. Las entradas de los bloques de salida no se pueden negar.

Figura 1.59. Funciones básicas -Vista general.

Fuente: Siemens, 2010.

E~

Funciones especiales. Esta herramienta debe estar seleccionada si desea

posicionar funciones adicionales con remanencia o comportamiento de tiempo en la interfaz
de programación. Un bloque determinado de este grupo se selecciona a través de otra barra
de herramientas que se abre mediante la herramienta Funciones especiales. En este tema se
describen también las siguientes tareas o propiedades de las funciones especiales:
• Negar las entradas
• Configuración de bloques
• Parámetros de referencia
• Protección
• Remanencia
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Las funciones especiales están divididas en grupos y se indican a continuación:
Tempoñzadores
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Figura 1.60. Funciones especiales- Vista general.
Fuente: Siemens, 2010.

~

Simulación. La simulación permite comprobar programas y modificar su

parametrización. Ello garantiza que se transfiera al PLC LOGO! un programa optimizado
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que funcione correctamente. Para iniciar la simulación, haga clic en el botón Simulación de
la barra de herramientas "Herramientas". De este modo, el programa se comnuta al modo de
simulación y aparece la barra que se muestra en la figura 1.61.
Cuando se abre la simulación aparece una barra de herramientas que contiene:
• Botones (p. ej. interruptores) para operar las entradas.
• Un botón para simular un corte de alimentación, con objeto de comprobar la
reacción de comnutación respecto a la remanencia en caso de un fallo de la tensión
de red.
• Botones (por ejemplo lámparas) para supervisar las salidas.
• Botones para controlar la simulación.
• Botones para controlar el tiempo.
• Botón para tabla de datos.

«
Ql

Q2

Q3

Q4

~>.

JJ

Figura 1.61. Barra de Simulación.

Fuente: Siemens, 2010.

Las entradas se representan como símbolo de pulsador o interruptor. El nombre de
la entrada visualizada aparece por debajo del símbolo. Una entrada abierta equivale a un
interruptor no accionado. Si hace clic en un símbolo, éste aparecerá accionado y el
interruptor se representará cerrado (véase la figura 1.62).

El valor de la tensión analógica o la frecuencia puede ajustarse para las entradas
analógicas y de frecuencia mediante un control deslizante. El control deslizante también se
puede mostrar y manejar directamente en el diagrama haciendo clic en el bloque
correspondiente (véase la figura 1.63).
Si desea especificar un valor más preciso, también puede introducir directamente un
número, o bien ajustar el valor por medio de las flechas arriba y abajo junto a la ventana de
entrada.
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L..!.1- Símbolo del pulsador 11, no accionado-+ entrada abierta

•

~... Símbolo del pulsador 11, accionado-.. entrada cerrada

Figura 1.62. Estados de un interruptor o pulsador (entrada digital en el PLC).

Fuente: Siemens, 2010

E:ntr.a<:ta d'e

o

'frec:u~nc::.ia

I==================- ~~

Figura 1.63. Representación de una entrada analógica o de frecuencia.

Fuente: Siemens, 2010.
Al igual que las demás barras de herramientas, la barra de herramientas de entradas
y salidas puede disponerse por encima, por debajo, a la izquierda o a la derecha de la

interfaz de programación utilizando el ratón. Si ha creado un programa grande con
numerosas entradas y salidas, puede arrastrar los botones de las entradas y salidas fuera de
LOGO! Soft Comfort y abrirlos como ventanas independientes. De este modo se garantiza la
claridad de la simulación.

Pulsando el botón Red se interrumpe la alimentación de todas las entradas y, por
tanto, se simula un corte de alimentación.

e"

--+ Botón "'Red.. no pulsado

~ ... Botón •Red• pulsado ... Corte de alimentación simulado
Figura 1.64. Botón Red.

Fuente: Siemens, 2010.
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El botón Red sirve para comprobar la reacción del circuito a un corte de
alimentación, el re-arranque y la remanencia. Al contrario que en el inicio de la simulación,
en la función "Corte de alimentación" se tiene en cuenta la remanencia. El inicio de una
simulación equivale a la función "Cargar programa'' en el PLC. Todos los valores, incluidos
los remanentes, se ponen a cero.
En la simulación se representan como salidas tanto las salidas Q como las marcas
M. El estado de una salida o marca se representa mediante el icono de una bombilla
encendida o apagada. Por debajo del icono aparece el nombre de la salida en el programa.

& ..
& ..

Indicador de estado de la salida Q1 ... Salida desactivada
Indicador de estado de la salida Q1 .. Salida activada

Figura 1.65. Estados de una salida.
Fuente: Siemens, 2010.
La representación correspondiente a la salida es un simple indicador de estado.
Aquí no se puede hacer clic en un botón para activar una salida. Cuando el programa activa
una salida, la bombilla se representa encendida, mientras que una salida no activada se
representa como bombilla apagada.

•

1

l

triciar la sint.daci6n.
Parar la sirdaáón.

-

•-'

~

-·~

-

1
1

00 Detener la smaci6n (pSuSa).
···-

...

·-

-

l

SCür red. Si no se ha oonfigurado ringuna dirección IP para un programa en LOGO!Soft CaDfort, el botón de sildación de red es1á desactivado (atenuado).¡
•··-------------

-~--

.J

Figura 1.66. Botones para controlar la simulación.
Fuente: Siemens, 2010.
Si ha configurado el programa de manera que el tiempo represente una magnitud
importante, utilice el control de tiempo.
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' lnláer kl únulad6n durante un tiempo~ o un número determinado ele Cidos.
La duraci6n y el número de ciClOs se detennlnan con los Siguientes bOtones.

~

1

ls

01:00

!
1

1

1
)>fustar kl duraci6n y kl bese de tiempo pera una simulllci6n de tiempo limitado o ejustar un número determinado de Cidos

..::..11

1

1

¡
8:4e:56AM

VISualizer fa hora ectuel en LOGO!Soft Colllfort

1

1

<D

¡

Moc:lificar kll'IOra actual en LOGO!Sofl Comfort

Figura 1.67. Botones para controlar el tiempo.

J

.

Fuente: Siemens, 2010.

cil

Test online. En el Test online y la simulación puede observar cómo se ejecuta

el programa y cómo reacciona éste a los distintos estados de las entradas. Para utilizarse el
Test online la PC debe estar conectada con un PLC LOGO!. LOGO!Soft Comfort utiliza el
puerto especificado en Herramientas

~

Opciones: Interfaz para conectar el LOGO!. El

programa a comprobar debe estar disponible en FUP o KOP y haberse transferido al
LOGO!. El programa en LOGO! Soft Comfort debe ser idéntico al programa contenido en el
LOGO!. Cargue el programa de la PC al PLC LOGO!, o viceversa. Es posible supervisar los
parámetros de 30 bloques como máximo. Si desea supervisar bloques que contengan una
gran cantidad de parámetros (por ejemplo, funciones especiales analógicas), se reduce la
cantidad de bloques

cuyos parámetros pueden observarse

simultáneamente.

El

procedimiento para utilizar el Test online, es el siguiente:

• Seleccione el comando de menú Herramientas~ Test online.
• Si el PLC LOGO! se encuentra en modo STOP, arránquelo haciendo die en el
botón "Inicio" •

. Resultado: El PLC LOGO! ejecutará el programa.

Inicie el modo de observación 6tf.
• Seleccione los bloques cuyos parámetros desea supervisar.
Resultado: Podrá observar "en vivo'' cómo se modifican los parámetros de los
bloques seleccionados.
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Si desea cambiar el PLC LOGO! a modo STOP desde LOGO!Soft Comfort, haga
clic en el botón "Stop" •

.

1.8.1.4. Ventana de información
Está ubicada debajo de la interfaz de programación y al lado derecho de] árbol de
bloques. Aquí se visualizan indicaciones e información, así como los dispositivos LOGO!
propuestos por la función Herramientas ~ Determinar LOGO! para su uso en el programa.
En la ventana de información se visualiza lo siguiente:

• Avisos de error generados al iniciar la simulación
• Dispositivos LOGO! determinados mediante el comando de menú Herramientas-)
Determinar LOGO! o la tecla de función [F2].
• Fecha y hora del aviso.
• Nombre del programa para el que se ha generado el aviso.

De este modo, en caso de que tenga abiertos vanos programas, sabrá a que
programa en particular se refieren los distintos avisos. Cuando se inicia la simulación, el
programa se analiza con respecto a sus recursos y al dispositivo LOGO! que se va a utilizar.
Los recursos utilizados y los eventuales avisos de error se visualizan en la ventana de
información. Toda la información se visualiza sucesivamente en la ventana de información.
Utilizando la barra de desplazamiento puede navegar por la información. Al salir de
LOGO!Soft Comfort se borra todo el contenido de la ventana de información.

La Operación de la ventana de información se puede activar o desactivar mediante
el comando de menú Ver~ Ventana de información o la tecla de función [F4]. La ventana
de información suele estar ubicada debajo de la interfaz de programación y al lado derecho
del árbol de bloques. Sin embargo, al igual que las barras de herramientas, se puede
desplazar con el ratón y acoplar a los lados izquierdo o derecho, o bien por encima de la
interfaz de programación. La ventana de información se puede arrastrar y soltar con el ratón,
o bien desplazar fuera de LOGO! Soft Comfort para abrirla en una ventana independiente.
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1.8.2.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DEL LOGO! SOFT COMFORT V6.1

LOGO! Soft Comfort V6.1, le proporciona dos métodos para configurar sus
programas

1.8.2.1. Esquema de contactos (KOP)

En LOGO!Soft Comfort V6.1, el esquema de contactos KOP es el diagrama
Ladder. Con el esquema KOP, se puede realizar el diseño de programas tipo esquemas de
circuitos de lógica secuencial. Los contactos normalmente abiertos, los contactos
normalmente cerrados, los contactos analógicos, las bobinas, las salidas invertidas y las
salidas analógicas representan las constantes y conectores en LOGO!Soft Comfort V6.1. En
la barra de herramientas el ícono para las contantes es como se muestra en la figura 1.68.

11
. _11 (Pulsador de paro) i

'1

, . 12 {Pulsador de Inicio)

1--~ 1--'------e----~

i _01_(Lámpara)

1-------f------------t: )
1.

, 01 (Lámpara)
~

1 ---

' Nota:
1

i

11 es físicamente NC, al presionarse se apaga Q1.

_____ Ti' ___ _

.t¡

¡

'12 es físicamente NA, al presionarse
se prende. Q1.
i
1

-- --- -- --·-- t

--l···-----

Figura 1.68. Programa realizado en LOGO!Soft Comfort V6.1, mediante esquema

de contactos (KOP).
Fuente: Elaboración propia.
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1.8.2.2. Diagrama de funciones (FUP)
El ambiente de trabajo es bastante útil para familiarizados con los cuadros lógicos
del álgebra Booleana.
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Figura 1.69. Programa realizado en WGO!Soft Comfort V6.1, mediante diagrama
de funciones (FUP).
Fuente: Elaboración propia.

1.8.3.

EJEMPLO DE PROGRAMA REALIZADO CON LOGO!SOFT COMFORT
V6.1.

Ejemplo l. Se desea temporizar la salida Q1 (Solenoide) por 15 s, para eso se
cuenta con un pulsador de inicio 12 (fisicamente NA) y un pulsador de stop 11 (físicamente
NC).

Solución.

Al presionar el pulsador 12, se enclava la salida Q 1 y se energiza al temporizador
T001 (retardo a la conexión). Al energizarse a T001, se inicia el conteo de los 15 s. Al
culminar el conteo de los 15 s, se abre el contacto cerrado de TOOl (TOOl) desenergizando a

Q 1, al desenergizarse Q 1 su contacto se pone el mismo estado desenegizando a TOO 1, al
desemergizarse TOOl su contacto cerrado vuelve a su posición nomal (véase las figuras 1.70,
171, 1.72). En cualquier momento que se desee desativar a Q1, se puede presionar Il.
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1

1

'

l

Contacto cerrado de T001

. roo1
¡r·-:

,

1

1,?~

¡¡..;_--'-------<.J.l:
'

ll_.J

1

j

'

(Solenoide)
)
¡

'l _ _.

j~. -

1,
1
¡'

·t-- --,.

1
: T001

Figura 1.70. Esquema KOP para el ejemplo l.

Fuente: Elaboración propia.

Las ecuaciones lógicas son:
11(12 + Ql)T001 = Q1

+ 11Q1)T001 = Q1
11(12 + Q1) = T001

(1112

(1112

+ 11Q1) = T001

(1.23)

(1.24)

En la ecuación (1.23), se puede observar que 11 con 12 se multiplican, es decir
ambos entran a una compuerta AND (B005). De la misma forma 11 con la salida Ql
también entran a una compuerta AND (B004). Como los productos 1112 (salida de B005) e
11Q1 (salida de B004), se suman, indica que entran a una compuerta OR (B003). La salida

de la compuerta OR (B003) multiplica a T001 (negación de Tüül, en ese caso en el
diagrama FUP se representa a TOO 1 como BOO 1); esto indica que la salida de la compuerta
OR (B003) con la salida negada de BOOl, entran a una compuerta AND (B002), cuya salida
es igual a Q1.

Entonces, en la ecuación (1.24), la salida de la compuerta OR (B003) es igual a

TOO l.
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. . 8()02 . . .

~

~~::
Conector negado

Figura l.71. Diagrama FUP para el ejemplo l.

Fuente: Elaboración propia.
Notese en la figura l. 71 que se ha utilizado la herramienta

[.:;i. (Deshacer/unir

conexión), en esta se puede notar que la salida del bloque B004 va a la entrada 1 del bloque
B003. También nótese que cada bloque tiene como máximo cuatro entradas, de las cuales no
necesariamente se utilizan todas.
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1~----------------------------------~

1
1
1
1

I1

0 ---- T "T--------------------------------------- -:
1 1
1 1

(: ~ Al presionar 12

1
I2

0~--~-----------------------------1
TOOl

~<~~t------

o

15

S

...

--------------------- ------+------..¡

1~--~~----------------------.,~--------~
TOO! (NC)

1

o ____ :L__________________________ _
1

1

Ql

o ______________________________ ...._______

Figura 1.72. Diagrama de estados para los contactos del ejemplo 1 (si presionar

Il).
Fuente: Elaboración propia.

Al presionarse I1 antes de que e] temporizador termine de realizar el conteo de los
15 s, en este mismo instante se quita continuidad al circuito desenergizando la salida Q1 y
por ende al temporizador TOOL El contacto cerrado de TOOI no cambiará de estado (figura
1.73). La simulación de la programación realizada se muestra en la figura 1.74.
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1
1
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1

Ql

o __,_ ___ ----------------------Figura 1.73. Diagrama de estados para los contactos del ejemplo 1 (si se presiona

I1 antes de terminarlos 15 s).
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.74. Simulación de la programación para el ejemplo l.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULOII
DISEÑO DEL MÓDULO
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A REALIZARSE CON EL MÓDULO

En la figura 2.1, se muestra el equipo donde se instalará el· módulo lógico
programable. En este equipo se desea realizar el control del nivel de líquido en el tanque 1,
para esto se coloca en este tanque dos radares. Cada radar está compuesto por un iterruptor y
dos flotadores. El ingreso de líquido al tanque 1 se hace por medio de la válvula solenoide,
el interruptor del radar 1 es el que controla la activación o desactivación de la válvula
solenoide; es decir si el líquido llega a L2 tkl, el interruptor del radar 1 se cierra activando a
la válvula solenoide y sigue activada hasta que el líquido llegue a Ll tkl (nivel donde el
interruptor del radar 1 se abre); cabe aclarar que al activarse la válvula solenoide está se
abrirá permitiendo el ingreso de líquido al tanque 1, caso contrario se cierra impidiendo el
ingreso de líquido al tanque l. Para iniciarse un proceso, necesariamente, el nivel de líquido
debe estar por arriba de L4 tkl (lo debe indicar un piloto de color verde) y un piloto de color
rojo debe estar prendido (indica el inicio de un proceso). Se podrá prender la bomba 1 por un
tiempo determinado para impulsar el líquido del punto A al punto B, siempre y cuando el
líquido no haya llegado a L4 tk1; si el líquido llega a L4 tkl, el interruptor del radar 2 se
debe abrir apagando sólo a la bomba 1 y activando una alarma con luz roja intermitente por
un tiempo de 1O s. Al terminar los 1O s; se desactivan la válvula solenoide y el piloto de
color rojo, pero se activa la bomba de reposición impulsando el líquido del punto C al punto
D, hasta que el líquido llegue a L3 tk1 (nivel donde el interruptor del radar 2 se cierra), se
prenda el piloto de color verde y se empiece el conteo de 1Os para reiniciar el proceso.

Por cada ciclo de proceso que se realice, quedará una pequeña cantidad de líquido
acumulada en el tanque 2, esta cantidad debe ser igual a la cantidad que ingresó al tanque l.
Mientras que el nivel de líquido en el tanque 2 no llegue a L1 tk2, se podrá realizar el
proceso mencionado; caso contrario se debe activar un piloto de color verde indicando que
el tanque 2 está lleno (el nivel de líquido ha llegado a Ll tk2) y desactivar las salidas que
estén activas.
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Nomenclatura:
L 1 tkl: Nivel 1 en el tanque 1

Ll tk2: Nivel1 en el tanque 2

L2 tk 1: Nivel 2 en el tanque 1

L2 tk2: Nivel 2 en el tanque 2

L3 tkl: Nivel3 en el tanque 1
L4 tk 1: Nivel 4 en el tanque 1

Radar3

l
B

Tanque 2

Tanque 1

Bomba 1

Bomba de reposición

Figura 2.1. Equipo donde se realiza la instalación del módulo.

Fuente: Elaboración propia.

2.2.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL MÓDULO
Para diseñar el módulo lógico programable, básicamente se debe tener en cuenta el

proceso que se desea controlar, Jo cual permite determinar las entradas y salidas que
representan para el PLC. Entonces de acuerdo al ítem 1.5.5, para el mencionado proceso de
la sección 2.1, las entradas y salidas al PLC serán:

Entradas: un pulsador rojo NC (para desactivar. en cualquier momento a la
electrobomba 1, la válvula solenoide, la alarma y el piloto rojo que indica el inicio del
proceso), un pulsador verde NA para iniciar el proceso manualmente, un pulsador verde NA
para prender a la bomba 1, dos pulsadores NA para prender y apagar manualmente la bomba
de reposición y tres interruptores (uno por cada radar). En total se debe tener ocho (8)
entradas.
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Salidas: la bomba 1, la bomba de reposición, la válvula solenoide, el piloto rojo que
indica el inicio del proceso, el piloto verde que indica que el líquido en el tanque 1 a un no
ha llegado a L4 tk1, el piloto rojo que indica la activación de la alarma y el piloto verde que
indica que el tanque 2 está lleno. En total se debe tener siete (7) salidas.

El PLC LOGO! posee ocho (8) entradas y cuatro (4) salidas, estas pueden ser
digitales o analógicas, pero para el proceso que se desea controlar las entradas y salidas
deben ser digitales o discretas, es decir las entradas y salidas sólo pueden tomar dos estados
(activo o inactivo). Además se tendría que acoplar al PLC un módulo de expansión digital (4
entradas digitales y 4 salidas digitales), pues la cantidad total de salidas que se tiene en el
proceso que se desea controlar es mayor a los que posee el PLC.

De esta forma se determina los componentes principales del módulo lógico
programable, los cuales se muestran detalladamente en las figuras 2.2 y 2.3.

Controlador lógico programable (PLC). Este componente es el cerebro del

módulo lógico programable; en éste se conectan físicamente los pulsadores, los interruptores
de los radares, los pilotos, la válvula solenoide, la bomba 1 y la bomba de reposición. Es
decir, de acuerdo a la programación que se realice para el PLC, éste controlará la activación
o desactivación de las salidas (pilotos, válvula solenoide y las bombas). Por ejemplo, puede
programarse el PLC para que al recibir una señal en su entrada y ésta sea utilizada como
recurso para que active o desactive una salida por un determinado tiempo. Para mayores
detalles de este componente véase las figuras 2.2, 2.3 y el ítem 3.2.1.

Módulo de expansión digital. Este componente es un complemento del PLC, pues

como se mencionó el PLC no cubre la demanda de salidas que se requiere en el mencionado
proceso, véase la figura 2.2 y el ítem 3.2.2.
Pulsadores. Representan las entradas para el PLC, dependiendo del estado en que

se encuentren (cerrado o abierto) envían o no señales al PLC, lo cual se puede utilizar en la
programación del PLC para que realice alguna acción sobre sus salidas.

76

Desarroi/Q de un módu/Q lógico programable para la simulación y el control automático del nivel de líquido en un tanque

Pilotos. Estos componentes permiten observar si una salida está activa o inactiva.

Por ejemplo, si la salida Q4 del PLC se ha conectado la bomba 1, al prenderse un piloto que
también está conectado a la salida Q4 indicaría que la bomba 1 ha sido activada.

Llave térmica. Este componente permite la alimentación de energía para el PLC y

el módulo de expansión, sus características se pueden ver en el ítem 3.2.4.

Cables eléctricos. Estos componentes penniten la conexión fisica del PLC y el

módulo de expansión con los pulsadores, los pilotos y la llave térmica.

Caja de metal. Sirve de soporte para los demás componentes, las dimensiones se

indican en el ítem 3.2.10.

Cable de transferencia de datos. Mediante este componente se puede transferir la

información de la programación realizada para el PLC, desde una PC al PLC; véase el ítem
3.2.3 y la figura 3.2.

Disco del software para la programación del PLC. Este componente contiene

toda la información del software que se utiliza para la programación del PLC. El software de
programación puede instalarse en cualquier PC que trabaje con los siguientes sistemas
operativos: Windows XP Professional y Windows Seven de 32 bits. Además el software
muestra una amplia guía sobre los usos y aplicaciones de las herramientas utilizadas en la
programación del PLC.

Enchufe. Permite conectar fisicamente la llave térmica con un tomacorriente, de

este modo la corriente eléctrica ingresa a la llave térmica y seguidamente al PLC y al
módulo de expansión.

Cabe aclarar que los radares, las electrobombas y la válvula solenoide no forman
parte del módulo lógico programable; estos dispositivos sólo se conectan a las entradas o
salidas del PLC o al módulo de expansión, con el fm de automatizar el equipo que se
muestra en la figura 2.1 y verificar la programación que se realiza para el PLC.
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Q1

PulsadorNC

I1

Pulsador NA

I2

Pulsador NA

13

Pulsador NA

I4

Pulsador NA
Interruptor radar 1

I5 PLC Q3
I6

Interruptor radar 2

I7

Interruptor radar 3

Q2

Pi loto de color rojo
(Indica inicio de un proceso)
Piloto de color amarillo
(Indica que la válvula solenoide está activada)
Válvula solenoide

Q4

18

Q1
Módulo
de
.. Q2
expanswn

Piloto de color verde
(I ndica que el líquido ha llegado a L3 tk 1)
Piloto de color azul
(Indica que la bomba 1 está activada)
Bomba 1
Piloto de color rojo
(Indica que la alarma está activada)
Piloto de color azul
(Indica que la bomba de reposición está activada)
Bomba de reposición

digital
Q3

11: Se presiona para apagar las salidas
del PLC (Q1, Q2 y Q4) y el módulo de
expansión (Q1)
I2: Sirve para iniciar manualmente un
proceso, al presionarse se activan
automáticamente las salidas Ql y Q2
del PLC

Piloto de color verde
(1ndica que el tanque 2 está lleno)

I5: Sirve para activar manualmente a la
salida Q2 del módulo de expansión
I6: Al cerrarse activa a la salida Q2 del
PLC
I7: Al cerrarse activa a la salida Q3 del
PLC
I8: Al abrirse activa la salida Q3 del
módulo de expansión

13: Sirve para activar la salida Q3 del
PLC por un tiempo determinado
I4: Sirve para desactivar manualmente a la salida Q2 del módulo de expansión

Figura 2.2. Entradas y salidas para el PLC y el módulo de expansión.
Fuente: Elaboración propia.
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Enchufe

J:

/

Cable vulcanizado

1

~

~~¡

Tapa de la caja de metal

Llave térmica
Q4

1

Q3.
Q2.

DPLC

Qt

O

•

//~-

t

I/_
Módulo de expansión digital

Caja de metal

IQ7
11 .Q6

~

• • Q5

-~--------·-
•

'

14

I3

Figura 2.3. Esquema básico del módulo lógico programable.
Fuente: Elaboración propia.

2.3.

PROGRAMACIÓN DEL PLC LOGO!
Teniendose en cuenta las entradas y salidas del PLC descritas anterionnente, se

realiza la programación del mismo mediante el esquema KOP del LOGO!Soft Comfort
V6.1, para luego ser copiado al PLC a través del cable de transferencia de datos. Debido a
que la programción es un poco extensa, se ha visto conveniente dividirla en las siguientes
partes:

1. Inicio del proceso.
2. Activación de la válvula solenoide, la bomba 1 y la alarma de luz intermitente.

3. Actvación de la bomba de reposición.
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!f Control del nivel de liquido. Ladder (I:OP). Ronakl y \ktor ••lid !
(Interruptor con flotadores) (Pulsador de paro)
18

1

12

11

06

T002

.11

11.

.. ,, • • • •

(Bomba de reposición)

(Pulsador de inicio)

•

•

w

(Indica el inicio del proceso)
.

01

•'

)

(Indica el inicio del proceso)
01

M3

1

i't' """to"'" n~ad,.es)
11

1

rooa (Contacto abierto de T006)

I

o

~(!'"~""de poro)J

(Interruptor con flotadores)

T006

Rem~ofi:Q

1
1

10~-+

(Al activarse indica que hay agua en el tk 1 y puede actiVarse a Q4)
t7

'------------t

(Interruptor con flotadores)

1

03

()

Figura 2.4. Programación realizada en LOGO!Soft Comfort V6.1 para el inicio del proceso.
Fuente: Elaboración propia.
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01 (Al activarse indica que el tk 2 está lleno)

18 (Interruptor con flotadores)

1

)

(Indica el inicio del proceso}

1

16

11

1

(Indita el inicio del proceso)

•

(Interruptor con flotadores)

01

01

os

11

"

02

(Al activarse indica que hay agua en el tk 1 y puede activarse a Q4)
13

r
1

(Prende a Q4)

·.:'

roo1

T

04 (Bomba 1)

'"------1

1

.

1

¡ (Interruptor con flotadores)

11

T003

o5 (Alarma)

04 (Bomba 1)

.~ .o
T001

•

(Indica el inicio del proceso)
01
1

(Válvula solenoide)

)

r¡:::j'J
F<~m"' ()ti
C3:01lm+

r------,------1)

1

T002

T002

llEm "-off
10.00..,.

T003

"-- ~·-~ ~JL:l.B!bf-~ --~~-·--~-~Q:).SO:

Figura 2.5. Programación realizada en LOGO!Soft Comfort V6.1 para la activación de la válvula solenoide, la bomba 1 y la

alarma de luz intermitente.
Fuente: Elaboración propia.
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(lntlica el inicio tlel proceso)
01

SF004

'

--.

,J.

RS

Rem• off

. 17

Qnterruptor con 11otátlores)

+'
15 (Prencle a Q6)

•

1n

:~;

:
SF004

1

. 14 (Apaga a Q6)

11

,

M1

.M1

J . :

,

:o

:

·

'1
L .. _

.J

ae (Bomba de reposición)

;)
-

• - ...t

Nota:
Las salidas Ql, Q2 y Q3 del módulo de expansión digital, representan a la salidas
Q5, Q6 y Q7 en la programación del PLC LOGO!, respectivamente.

Figura 2.6. Programación realizada en LOGO!Soft Comfort V6.1 para la activación de la bomba de reposición.
Fuente: Elaboración propia.
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Explicación.

Inicio del proceso. Como se mencionó en la sección 2.1, para que se inicie un

proceso, necesariamente el nivel de líquido en el tanque 1 debe estar por arriba de L3 tk1, lo
cual se indica con la activación de la salida Q3 (piloto de color verde). En la figura 2.4, se
puede observar que para que Q3 esté activada, el interruptor 17 debe estar cerrado. Al
cerrarse 17, inmediatamente energiza al temporizador T006 empezando el conteo de los 1O s
para iniciarse el proceso, al concluir los 1O s el contacto abierto del temporizador T006 se
cierra activando a las salidas Q1 y Q2; de esta forma se inicia el proceso. Para que no se
activen las salidas Q 1 y Q2 al terminar los 1O s, se puede presionar el pulsador 11; o también
si en caso las salidas Q 1 y Q2 ya están activadas, en cualquier momento se puede presionar
11 para desactivarlas en forma manual. También es notorio en la figura 2.4, para que Q1
pueda activarse, es necesario lo siguiente:

• Los interruptores 11, 17 e 18, deben estar cerrados.
• Los contactos cerrados de M3, T002 y Q6, deben estar en sus estados normales.

Activación de la válvula solenoide, la bomba 1 y la alarma de luz intermitente.

Como puede observarse en la figura 2.5, la válvula solenoide estará activada siempre y
cuando la salida Q1 esté activada y el nivel de líquido en el tanque 1 no haya llegado a L1
tk1 (es decir el interruptor 16 debe estar cerrado). La bomba 1 (Q4) podrá activarse
presionando el pulsador 13, siempre y cuando las salidas Q1 y Q3 estén activadas; cada vez
que se presione el pulsador 13 se activará la bomba 1 y se energizará al temporizador T001
iniciando el conteo de 3 min, al terminar el conteo de los 3 min el contacto del temporizador
T001 se abrirá desenergizando automáticamente a la bomba 1; para apagar la bomba 1
manualmente, se puede presionar el pulsador 11. Al llegar el nivel de líquido a L4 tk1 (es
decir cuando el interruptor 17 se abra), se activarán la alarma de luz intermitente (Q5) y los
temporizadores T002 y T003 por un tiempo de 1O s; al terminar el conteo de los 1O s, el
temporizador T002 abrirá su contacto cerrado desenergizando al temporizador T003 y a las
salidas Q1 y Q2; como los temporizadores T002 y T003 dependen de Q1, estos se pondrán
en el mismo estado, de esta forma los contactos cerrados de T002 y T003 regresan a sus
estados normales; antes de que se llegue a los 1O s, se puede presionar el pulsador 11
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desactivando la alarma de luz intermitente y activando inmediatamente la bomba de
reposición.

Activación de la bomba de reposición. La bomba de reposición (Q6) se activará
inmediatamente se desactive la salida Ql y termine el conteo de los 10 s realizado por el
temporizador T002 y seguirá activada hasta que el nivel de líquido en el tanque 1 llegue a
L3 tkl (es decir el interruptor 17 se cierre). Es notorio en la figura 2.6 que la bomba de
reposición se activa sí: el contacto de RS (relé auto enclavador) está cerrado y el contacto
cerrado de la marca Ml está en su estado normal. Teniéndose en cuenta estas condiciones, la
bomba de reposición se puede desactivar o activar manualmente presionando los pulsadores
14 e 15, respectivamente.

Si el nivel de líquido en el tanque 2 llega a Ll tk2, el interruptor 18 se abrirá
activándose automáticamente la salida Q7 e indicando que el tanque 2 está lleno. En la
figura 2.7, se muestra la nomenclatura utilizada en la programación del PLC.
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Figura 2.7. Nomenclatura utilizada en la programación del PLC LOGO!.
Fuente: Elaboración propia.
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Entonces, las ecuaciones lógicas para el proceso mencionado son:

Ql = 18[11(12

+ Ql) + (M3 + T006)]T002 Q6.

M3

= 1817(11 + M3).
T006

= 1817.

(2.1)

(2.2)
(2.3)

Q3 = 17.

(2.4)

Q7 = ffi.

(2.5)

Q2 = Q116.

(2.6)

Q4 = Q1Q3(13

+ Q4)T001.

TOOl = Q1Q3(13

+ Q4).

(2.7)

(2.8)

QS = Qli7T003.

(2.9)

T002 = Qli7.

(2.10)

T003 = T002.

(2.11)

Set(SF004) = Ql.

(2.12)

Reset(SF004) = 17.

(2.13)

+ Ml).

(2.14)

Ml = í5(14

Q6 = SF004Ml.

(2.15)
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CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DEL MÓDULO
3.1.

MATERIALES Y EQUIPOS EMPLEADOS

• Controlador lógico programable marca Siemens, modelo LOGO
• Módulo de expansión digital para el PLC modelo LOGO
• Cable de transferencia de PLC a PC
• Pilotos de pruebas
• Pulsadores verdes NA
• Pulsador rojo NC
• Llave térmica de 2x32A
• Disco original del Software LOGO!Soft Comfort V6.1
• Enchufe bipolar
• Cable vulcanizado AWG N°(2x 14)
• Cable automotriz AWG N°16
• Caja de metal
• Radares

Otros materiales y equipos
Computadora, impresora, papel A4, destornilladores, probador de corriente, regla
de metal, taladro eléctrico, terminales eléctricos y tomillos.

3.2.

ESPECIFICACIÓN

DE

LOS

COMPONENTES

PRINCIPALES

DEL

MÓDULO

3.2.1.

Controlador lógico programable (PLC)

Marca: Siemens
Modelo: LOGO! 230RC 6ED1 052-1FBOO-OBA6
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Alimentación: AC/DC 115-240V
Entradas digitales= 12 (Il, .... , 112)
Entradas analógicas = O
Salidas digitales= 4 (Ql, ..... , Q4/relé de lOA)
Salidas analógicas = O

3.2.2.

Módulo de expansión digital

Marca: Siemens
Modelo: DM8 230R 6ED1 055-lFBOO-OBAl
Alimentación: A/DC 115-240V
Entradas digitales= 4 (Il , .... , 14)
Entradas analógicas = O
Salidas digitales= 4 (Ql, ..... , Q4/relé de 1OA)
Salidas analógicas = O

3.2.3.

Cable de transferencia de datos de la PC al PLC

Marca: Siemens
Modelo: 6ED1057-1AA01-0BAO
Tipo de puerto: COM USB

3.2.4.

Llave térmica

Marca: LS
Tipo: Monofásico
Capacidad: 2x32 A

3.2.5.

Pulsadores NA

Marca: Camsco
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Cantidad= 4
Alimentación = 220 V

3.2.6.

Pulsador NC

Marca: Camsco
Cantidad= 1
Alimentación = 220 V

3.2.7.

Pilotos

Marca: Camsco
Cantidad= 7
Alimentación = 220 V

3.2.8.

Cable vulcanizado

Marca: Celsa
Tipo: AWG N°(2x14)
Cantidad = 1O m

3.2.9.

Cable automotriz

Marca: Indeco
Tipo: AWG N°16
Cantidad = 12 m

3.2.10. Caja de metal

Largo= 40 cm
Ancho= 30 cm

89

Desarrollo tk un módulo lógico programable para bz simulación y el control alllomático del nivel de Uquido en un tanque

Fondo= 15 cm

3.2.11. Enchufe
Marca: Visión Electric
Capacidad= 15 A
Tipo: Monofásico

3.2.12. Disco original del Software LOGO!Soft Comfort

Versión = 6.1
Cantidad= 1
Copyrights © Siemens AG, 2010

3.3.

ESPECIFICACIÓN DE LAS SALIDAS A CONTROLAR CON EL
MÓDULO

3.3.1.

Bomba 1 y bomba de reposición
Marca: Kaili
Tensión de trabajo= 220-230 V
Potencia nominal = 112 hp
Caudal máximo: 35 Llmin
Frecuencia: 60Hz

3.3.2.

Válvula solenoide
Marca: Murphy Valve
Material: Bronce grafitado
Diámetro nominal= 114"
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Alimentación= 12 VDC
Potencia = 1OW

3.4.

.DIAGRAMA .DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Enchufe

16: Interruptor del radar 1
17: Interruptor del radar 2
18: Interruptor del radar 3

i

oo oo

Il I2 13 I4
IMPtiT

Se conecta
ala alarma

SIEMENS

D
reposición

Al transformador que alimenta la

Se conecta a la

válvula solenoide

bomba 1

Figura 3.1. Diagrama de instalación eléctrica.

Fuente: Elaboración propia.
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3.5.

MÓDULO IMPLEMENTADO

Cable de transferencia

Tapa de la caja de metal (parte posterior)

Módulo
Caja de metal

PLC

Cables eléctricos

de
expansión
digital

e•
JI

1

1

o

~

l2

,---, r'
·.,
'-o....'

13

.../

14

.
~

l5

Figura 3.2. Módulo implementado.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO
4.1.

SJMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN REALIZADA PARA EL PLC
LOGO!
En la figura 4.1, se puede observar el inicio del proceso; para esto necesariamente

los interruptores 11, 16, 17 e 18 están cerrados, los contactos cerrados de T006 y Q6 están en
sus posiciones normales y el temporizador T006 debe haber realizado el conteo de los 1O s.
Si en caso se desea desactivar manualmente la salida Q1; podría presionarse el pulsador Il,
abriendo el contacto cerrado de la marca M3 y desenclavando el contacto de la salida Q l. Se
puede activar manualmente la salida Q1 y enclavar a su contacto, para esto es suficiente
presionar el pulsador 12.

La válvula solenoide está activada como consecuencia de que el contacto de la
salida Ql y el interruptor 16 están cerrados. La bomba 1 (Q4) ha sido activada presionándose
el pulsador 13, en ese mismo instante se enclavó al contacto de Q4 y se energizó al
temporizador TOOl para que se inicie el conteo de los 3 min; esto ha sido posible debido a
que los contactos de las salidas Q1 y Q3 han estado cerrados. Véase la figura 4.2.
La figura 4.3 muestra que la alarma de luz intermitente está activada. Esto ha sido
posible debido a que el contacto de Q 1 está cerrado, el interruptor 17 se ha abierto y en ese
mismo instante se han energizado a los temporizadores T002 y T003, éste último es el que
genera la luz intermitente; esto continua así hasta que el temporizador T002 culmine el
conteo de 1O s.

Al terminarse el conteo de los últimos 10 s, la salidas Ql y Q2 se desactivan (figura
4.1 ), pero al desactivarse Q 1 se hace Set al relé auto enclavador RS cerrando el contacto
SF004 y activando a la bomba de reposición (Q6), la cual podrá seguir activada hasta que el
nivel de líquido en el tanque lllegue nuevamente a L3 tkl.
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!f Cortrol del nivel de iquido. Ladder (I~OP). Ronald y VJCtor ..Id 1
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Figura 4.1. Simulación del inicio del proceso.
Fuente: Elaboración propia.
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!f Control del nivel de líquido. laclder (t:OP). Rooald y Vktor ••Id L
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Figura 4.2. Simulación de la activación de la válvula solenoide (Q2) y la bomba 1 (Q4).
Fuente: Elaboración propia.
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!J'~ Control ~1 nivel de líQuido.Ladder (KOP). Ronald y VICtor •. ld
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Figura 4.3. Simulación de la activación de la alarma de luz intermitente (Q5).
Fuente: Elaboración propia.

96

Desarrollo de un módulo lógico programable para la simulación y el control automático del nivel de liquido en un tanque

-!i

Control del nivel de liquido.Ladder (KOP).Ronald y V'ICtor •• lld
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Figura 4.4. Simulación de la activación de la bomba de reposición (Q6).
Fuente: Elaboración propia.

97

Desa"ollo de un módulo lógico programable para la simulación y el control automático del nivel de liquido en un tanque

4.2.

TRANSFERENCIA DE DATOS DE LA PC AL PLC LOGO!
La transferencia de datos de la PC al PLC, es como se muestra en la figura 4.5; pero

como se ha mencionado en la sección 2.2, la PC donde se instala el WGOlSoft Comfort
debe tener como sistema operativo Windows Seven de 32 bits o Windows XP, de otra forma
no se podrá realizar la transferencia de datos. Se puede ver en la figura 4.5, que
primeramente se debe seleccionar la opción transferir (PC-. LOGO!), inmediatamente
aparecerá una ventana indicando el porcentaje de descarga, seguidamente aparece otra
ventana para cambiar el modo de operación del PLC, al elegir la opción sí el programa
queda cargado en el PLC.

{Herramientas) Ventana Ayuda
Transferir

• li
1:1

Determinar LOGO!

f2

Selección de dispositivos ...

Ctri+H

~

Simulación

F3

ój

Parámetros de simulación ...
Test online

Ctti+D

LOGO!->PC

Ctti+U

Ajustar la hora ...
•• Cambiar modo de operación de LOGO!
Horario de verano/invierno...
Contador de horas de funcionamiento ...
Borrar programa de usuario y contraseña
Ajustar pantalla inicial dellOGO! TO...

~ Estableciendo conexión con módem ...

•

PC -> lOGO!

De~conectando conexión con módem ...

Opciones ...

11 PC ··> LOGO!
Preparando descarga ...

lOGO!
El dispositivo se encuentra en el modo de operación STOP.
¿Desea cambiar al modo de operación RUN?

[

sr

11

No

Figura 4.5. Procedimiento de transferencia de datos de la PC al PLC.
Fuente: Elaboración propia
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4.3.

INSTALACIÓN DEL MÓDULO EN EL EQUIPO DE LABORA TORIO

La instalación del módulo en el equipo de laboratorio, se ha realizado teniéndose en
cuenta el diagrama de instalación eléctrica (sección 3.4). No se ha agregado contactares en
las salidas del PLC y del módulo de expansión digital, pues como se puede observar en los
ítems 3.2.1 y 3.2.2, estos poseen por cada salida un relé con capacidad de hasta 10 A; la
corriente de trabajo para cada una de las bombas y la válvula solenoide son 1.5 A y 1 A,
respectivamente, entonces los 1O A por cada salida son más que suficientes para controlar a
las bombas y la válvula solenoide.

Figura 4.6. Realizando las conexiones para las entradas del PLC LOGO!.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.7. Realizando conexiones para las salidas del PLC y el módulo de
expansión digital.
Fuente: Elaboración. propia.

4.4.

PRUEBAS REALIZADAS CON EL MÓDULO
Para realizar las pruebas primeramente se verificó que todas las conexiones estén

hechas correctamente y luego se levantó la llave ténnica. En todas las pruebas realizadas se
pudo observar que el módulo lógico programable funciona de acuerdo a la programación
realizada para el PLC. Por ejemplo, en la figura 4.8 se muestra que las salidas Ql, Q2, Q3 y
Q4 están activadas; esto indica que ya se inició el proceso, la válvula solenoide está activada,
el nivel de líquido en el tanque 1 está por arriba de L4 tk4 (es decir el interruptor 17 está
cerrado) y la bomba 1 está prendida.
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Esta situación es semejante a la que se mostró en la figura 4.1, esto implica que las
entradas Il, 16, 17 e 18 están cerradas.

Cabe recalcar que la evaluación del funcionamiento del módulo lógico
programable, consiste en verificar que las salidas que representan para el PLC y el módulo
de expansión digital, se activen de acuerdo a como se realizó la programación del PLC, no
se trata de comparar resultados numéricos.

Figura 4.8. Prueba realizada con el módulo lógico programable.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE COSTO
5.1.

COSTO DE DISEÑO

Tabla 5.1. Costo de asesoramiento.

Servicio
Consultoría y asesoramiento
especializado en instalación y
programación del PLC

Cantidad

Precio unitario (S/.)

Precio total (S/.)

-

500

500

1000

1000

Consultoría y asesoramiento
en el desarrollo del informe
final

1500

Total

Fuente: Elaboración propia.

5.2.

COSTO DE INSTALACIÓN

Tabla N° 5.2. Costo de instalación.

Servicio
Mano de obra del armado del módulo
lógico (incluye la conexión del PLC con
los pulsadores, los pilotos de prueba y la
llave térmica)

Precio unitario (S/.)

Precio total (S/.)

150

150

Mano de obra de la instalación eléctrica

250

250

del módulo en el equipo del laboratorio
Total

400

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.

COSTO DE MATERIALES

Tabla N° 5.3. Costo de materiales.

Artículo

Cantidad

Precio unitario (S/.)

Precio total

Controlador lógico programable
(PLC) + módulo de expansión

1

1200

1200

Cable de transferencia de datos
dePC aPLC

1

385

385

Piloto de prueba

7

15

105

Pulsador verde NA

4

18

72

Pulsador rojo NC

1

18

18

Llave térmica 2x32A

1

32

32

1

250

250

LOGO!Soft Comfort V6.1
Enchufe bipolar
Cable
vulcanizado
AWG

1
10m

3
4.5

3
45

N°(2x14)
Cable automotriz AWG N°16

12m

1.5

18

Caja de metal

1

65

65

Radar

3

18

54

Disco

original

del

Software

2247

Total

Fuente: Elaboración propia.

5.4.

OTROS COSTOS

Tabla N° 5.4. Otros costos.

Artículo

Cantidad

Precio unitario (S/.)

Precio total (S/.)

Impresiones del
informe final
Encuadernados

10

25

250

10

20

200

Pasajes

-

300

300

Total

750

Fuente: Elaboración propia.
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5.5.

COSTO TOTAL

Costo total (S/.)= 1500 + 400 + 2247 + 750 = 4897
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.

CONCLUSIONES
Conclusiones específicas

l. En el capítulo 1, se ha recopilado y analizado toda la fundamentación teórica
necesaria sobre la programación de PLCs y sus aplicaciones para el control
automático de procesos industriales.
2. En la sección 2.1, se ha diseñado un proceso en el cual se realiza el control
automático del nivel de líquido en un tanque.
3. En la sección 2.3, se ha realizado la programación del PLC del módulo lógico
utilizando el LOGO!Soft Comfort V6.1, para controlar automáticamente el nivel de
líquido en un tanque.
4. Se ha instalado el módulo lógico programable en un equipo del Laboratorio de
Procesos y Operaciones Unitarias de la FIQ-UNAP, donde se puede realizar el
control automático del nivel de líquido en un tanque.
5.

Se ha evaluado el funcionamiento del módulo lógico programable, de acuerdo al
proceso diseñado y a la programación realizada para el PLC.

6.

El desarrollo de un módulo lógico programable, hace posible que se pueda
automatizar otros equipos de laboratorio conectándolos a las salidas del PLC.

7.

El módulo lógico programable, representa un importante aporte para el aprendizaje
de la simulación y automatización de procesos industriales en la FIQ-UNAP. ·

)o>

Conclusión general
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Al terminar el presente trabajo de tesis, se concluye que se ha logrado cumplir con
el objetivo general que señala desarrollar un módulo lógico programable para la
simulación y el control automático del nivel de líquido en un tanque.

RECOMENDACIONES

6.2.

• Se recomienda que cuando se realicen prácticas de laboratorio con el módulo
lógico, se utilice los implementos de seguridad como cascos, lentes, zapatos de
goma, overol, etc. Esto ayudará en gran medida a prevenir accidentes

• Realizar las conexiones con el módulo y la llave térmica desactivados, activar a
ambos una vez de estar seguro de que las instalaciones eléctricas están correctas.

• No apoyarse sobre la caJa de metal o prestonar los pulsadores con las manos
mojadas, esto con el fin de evitar accidentes como descargas eléctricas.

• Tener cuidado con las conexiones eléctricas, ya que una mala conexión puede
ocasionar daños en el funcionamiento del PLC.

• Se debe realizar un mantenimiento periódico que garantice el buen funcionamiento
y la vida útil de los componentes del módulo. Esto comprende la revisión
permanente de las instalaciones eléctricas y el monitoreo del funcionamiento de las
entradas y salidas del PLC haciendo uso del LOGO!Sotf Comfort y el cable de
transferencia de datos.

• Recibir sugerencias de personas que conozcan sobre automatización industrial, ya
que por la experiencia adquirida pueden ayudar a mejorar el uso y funcionamiento
del módulo.

•

Deberían seguir realizándose más proyectos de tesis sobre automatización
industrial; con la finalidad de seguir innovando en el diseño y construcción de
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equipos para la industria, generando de este modo tecnología avanzada en la región
y en el país. Esto podría realizarse implementándose sistemas de control de

temperatura, presión y flujo, para automatizar equipos como columnas de
destilación, secadores, reactores químicos, evaporadores, calderas, etc.
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ANEXOS
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Anexo l. Esquema de la programación del PLC mediante el diagrama FUP.

~ Corool del mel de iQúdci.-OOi= (RP).i~ald y VKtor.lsc 1
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:~

.:...;...:...;...:...;..:....:....:...:.

...................................... ·¡

::::::::::::::::::: :~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l-.________._
Logo!Soft Comfort convierte automáticamente la
programación realizada mediante el esquema KOP
al diagrama FUP, teniendo en cuenta las ecuaciones
lógicas desde (2.1) hasta (2.15).

110

Desarrollo de un módulo lógico programable para hl sinrulaciQII,V el control automálico del nivel de líquido e11 un tatu¡ue

:1: . -.......
"":-:-:-i-> .......................
............
....................'.,..---___.¡
.
...................................................... ...,;: ·· ...

: : {[..
: : :........
~~~:
: : : : : : : :17 . : : :
........
. . :. :. :. :. :. :. :. :' .: :. :. :L:
.Lh . ...... ~
........

............

-;-

'

,,

:~·····

::::::::: :~~~l~~~~~r~~~~r~~·:: :~~:

. . • . • . . . . . . ·18 . . . . . • • . . . ' . . . . • . . ' • . . . • . • ' • . . . . • • • . . ' . . . . . . . . . • . . . . • . '

.... ' . : . ' ' .. ' .. ' .n-... .8031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .

' .•.......•..............

;;-¡ · · · · · · 03 (~JattiVarse lndica<¡ue hay agua en eltk·1 ypuede activaFse a Q4)· · ·
-,. ' ... ·[Ql ......... ::: :: :: : : ::: : ::: ::: : ::: : :::: :

'~fl_: : :: : : : : : :: : :: : : :: : :: : : : ::: : : : : : :: :: : :: ::: :: : : : :: : :::: ::: : : ::: : t :. : :.::

: : : : : ~~ :: :: : :: : : :: : : :

~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : ~ : : : : : : : : ~ ~ : ~ : : : : ~ : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : ~ : : : : : : : ; : : : : : : ~: : ]

Esquema 2/3 J
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Anexo 2. Vista del PLC y el módulo de expansión digital.

Salidas
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Desano/ÚJ de un módulo lógico programable para la simulación y el control autonuitico del nivel de liquido en un tanque

Anexo 3. Vista de los radares 1 y 2.

Interruptor del radar 2

Interruptor del radar 1

Tanque 1
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Anexo 4. Vista de la válvula solenoide.
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Anexo 5. Equipo de laboratorio donde se instaló el módulo lógico programable.
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Anexo 6. Guía de usuario.

• El prendido y apagado del módulo lógico se realiza mediante la llave térmica
(véase la figura 3.2).

• En la programación del PLC, las entradas lo representan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
I1: Pulsador de paro NC.
12, 13, 14 e 15: Pulsadores NA.
16, 17 e 18: Interruptores de los radares 1, 2 y 3, respectivamente .

.Para mayor información sobre las funciones de cada uno de estos contactos, véase
las secciones 2.3 (figuras 2.4, 2.5. 2.6 y 2. 7) y 4.1 (figuras 4.1, 4.2. 4.3 y 4.4).

• En la programación del PLC, las salidas lo representan Ql, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 y
Q7.
Ql: Indica el inicio de un proceso.
Q2: Representa a la válvula solenoide.
Q3: Al activarse o desactivarse indica s1 hai o no agua en el ·tanque 1,
respectivamente.
Q4: Representa a la bomba l.
Q5: Representa a la alarma de luz intermitente.
Q6: Representa a la bomba de reposición.
Q7: Al activarse indica que el tanque 2 está lleno.

Para mayor información sobre las funciones de cada uno de estos contactos, véase
las secciones 2.3 (figuras 2.4, 2.5. 2.6 y 2.7) y 4.1 (figuras 4.1, 4.2. 4.3 y 4.4).

• El diagrama de instalación eléctrica, es como se muestra en la figura 3 .1.

• La transferencia de datos de la PC al PLC LOGO!, es como se muestra en la
sección 4.2 (véase la figura 4.5).
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