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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolló un esquema específico de la estructura, aplicaciones y 

lenguaje de programación (Ladder) de un PLC marca Schneider Electric modelo Zelio SR2 

B121FU, pues este es  el componente principal del equipo diseñado. 

 

Este PLC trabaja con un Software de simulación conocido como Zelio Soft 2, mediante este 

Software puede realizar la programación en la PC de un proceso  de llenado de agua en 

botellas de 18 lt. y luego se transfiere todo el programa al PLC mediante la interfaz o cable 

de transferencia. En este caso las entradas lo representan: pulsadores NC (normalmente 

cerrado), NA (normalmente abierto) y sensores de nivel, siendo las salidas: dos válvulas 

solenoides (1 y 2) y la electrobomba de llenado.  

 

Adicionalmente al PLC, el equipo diseñado, tendrá un pulsador NA para prender la 

electrobomba de llenado y dos válvulas solenoides que se abrirán de acuerdo a la activación 

de dos sensores de nivel. Es decir, al estar abierta la válvula solenoide 1 y próximo a 

terminar de llenarse el botellón del lado izquierdo, un sensor de nivel manda una señal al 

PLC y este hace que se abra automáticamente la válvula solenoide 2 empezándose a llenar 

el botellón de lado derecho, activándose en este mismo instante un temporizador del PLC y 

después de un tiempo bien corto se cierre la válvula solenoide 1, en este instante el 

operador podrá retirar el botellón del lado izquierdo, el procedimiento es el mismo para el 

botellón del lado derecho. 

 

En cualquier momento que se desee se puede apagar todo presionando un pulsador rojo 

NC. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La función principal del control automático de procesos es mantener en determinado 

valor de operación las variables del proceso tales como: temperaturas, presiones, flujos y 

compuestos, KATSUHIKO O (1998); y para lograrlo es necesario el uso de un PLC. 

Un PLC (Programable Logic Controller - controlador lógico programable) es un 

dispositivo de estado sólido, diseñado para controlar secuencialmente procesos en tiempo 

real en un ámbito industrial, Mery D (1984). 

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. 

Dentro de las funciones del PLC se puede mencionar: 

 Adquirir datos del proceso por medio de las entradas digitales y analógicas.  

 Tomar decisiones en base a reglas programadas.  

 Almacenar datos en memoria.  

 Generar ciclos de tiempo.  

 Realizar cálculos matemáticos.  

 Actuar sobre dispositivos externos mediante las salidas digitales y analógicas.  

 Comunicarse con otros sistemas externos. 

 

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 

lenguaje de programación (Ladder) de un PLC marca Schneider Electric modelo Zelio 

SR2 B121FU, pues este será el componente principal del equipo que se pretende diseñar 
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e implementar en el presente trabajo. Este PLC trabaja con un Software de simulación 

conocido como Zelio Soft 2, mediante este Software se puede realizar la programación en 

la PC (laptop) de un proceso que se desee controlar y luego se transfiere todo el programa 

al PLC mediante la interfaz o cable de transferencia. El PLC mencionado al igual que 

cualquier otro PLC, posee entradas y salidas. En este caso las entradas lo representarán: 

pulsadores NC (normalmente cerrado), NA (normalmente abierto) y sensores de nivel, 

siendo las salidas: dos válvulas solenoides (1 y 2) y la electrobomba de llenado.  

Adicionalmente al PLC, el equipo que se diseña en el presente trabajo de tesis, tendrá un 

pulsador NA para prender la electrobomba de llenado y dos válvulas solenoides que se 

abrirán de acuerdo a la activación de dos sensores de nivel. Es decir, al estar abierta la 

válvula solenoide 1 y próximo a terminar de llenarse el botellón del lado izquierdo, un 

sensor de nivel manda una señal al PLC y este hace que se abra automáticamente la 

válvula solenoide 2 empezándose a llenar el botellón de lado derecho, activándose en este 

mismo instante un temporizador del PLC y después de un tiempo bien corto se cierre la 

válvula solenoide 1, en este instante el operador podrá retirar el botellón del lado 

izquierdo, el procedimiento es el mismo para el botellón del lado derecho. 

En cualquier momento que se desee se puede apagar todo presionando un pulsador rojo 

NC. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 AUTOMATIZACIÓN 

 

Lorenzo (2005) define la automatización como un conjunto de técnicas asociadas con la 

aplicación de sistemas de tipo mecánico/electrónico y basado en ordenadores, cuyo objetivo 

es la operación y control de la producción. 

 

También se lo puede definir como el estudio de los métodos y procedimientos al control de 

los procesos industriales, cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un 

operador artificial, en la generación de una tarea física o mental previamente programada. 

 

En función del tipo de proceso que se pretende controlar y de la forma en la que se realice 

dicho control, el operador artificial o sistema de control presentará una configuración y 

características determinadas. 

 

Tomando como referencia las definiciones de automatización planteadas existen desventajas e 

inconvenientes que influyen en su implantación. Las primeras investigaciones que exponen 

este conjunto de ventajas son de Dale (1988). 

 

 Aumento de la productividad y consistencia en los productos (Stone, et al-1996) 

 La automatización genera una estabilidad y robustez en el sistema. 

 Las tecnologías de automatización no presentan fallos. 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, incrementando la seguridad  

 Realizar las operaciones imposibles físicamente para el operador humano. 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo generar las cantidades necesarias 

en el momento preciso. 

 Integrar la gestión y producción.  

 

En contraposición a las teorías Dale (1988), Thurman, (et al-1997) expone una serie de 

desventajas sobre la implantación de la automatización en una industria. 
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 La automatización es un nivel intermedio de inteligencia, con la suficiente potencia 

para poder llevar a cabo actividades realizadas por el humano. Este sistema no está 

capacitado para interactuar con todas las variantes del entorno.  

 El software de automatización solo responde a situaciones previamente establecidas en 

el diseño. Los sistemas automáticos presentan varios grados de fragilidad en función 

de la actividad que realizan  

 La automatización es una herramienta englobada dentro del campo de la 

productividad, que lleva asociada unos costes Los  costes son muy importantes ya que 

conllevan la contratación de un personal cualificado que sea capaz de trabajar con las 

nuevas máquinas.   

 La falta de claridad es un factor determinante para desaconsejar la automatización. En 

muchas ocasiones resulta muy difícil para el operador diferenciar que procesos actúan 

correctamente y cuáles no, y en caso de producirse un fallo como actuar. 

 La aparición de las islas de automatización. Estas islas consisten en la unión de 

sistemas independientes y parcialmente automatizados para actuar como un solo 

sistema. La unión de los sistemas la realiza el operador. 

 

TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

 

En recientes investigaciones Mandado. (2005) define cuatro tipos de automatización en 

función del control del proceso de fabricación: 

 

AUTOMATIZACIÓN FIJA.  

 

Las restricciones que presentan los equipos de fabricación van a condicionar la secuencia 

de producción. Este tipo de automatización presenta las siguientes características  

 Está constituida por una secuencia sencilla de operaciones. 

 Requiere una gran inversión debido a la demanda de equipos muy especializados 

 Posee unos elevados ritmos de producción. 

 No se adapta a  variaciones de la demanda.  
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AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE. 

 

 Se aplica en sistemas de fabricación donde el equipo de producción está diseñado para 

realizar cambios en la secuencia de operaciones según los diferentes productos. Es 

adecuada para la fabricación por lotes y no permite realizar cambios en la configuración 

de los productos.  A continuación indicamos una serie de características que completan la 

definición.  

 Existencia de un periodo previo para la fabricación de los distintos lotes. 

 Para realizar lotes de productos distintos, se introducen cambios en el programa y en la 

disposición física de los elementos. 

 Se realiza una gran inversión en equipos de aplicación general como por ejemplo las 

máquinas de control numérico. 

 Un ejemplo de este tipo de automatización son los PLC (Controladores lógicos 

programables) y los robots. 

 

AUTOMATIZACIÓN FLEXIBLE. 

 

Surge con el objetivo de subsanar algunas de las deficiencias presentadas por la 

automatización programable. Está capacitada para producir cambios en los programas  y  en la 

relación existente entre los elementos del sistema de fabricación. Un ejemplo de 

automatización flexible son las máquinas de control numérico. 

 

AUTOMATIZACIÓN INTEGRADA. 

 

Su objetivo es la integración dentro del sistema productivo de los distintos tipos de 

automatización. Presenta las siguientes características 

 Se reduce el tamaño de los lotes. 

 Existe una mayor diversificación del producto en muchos casos superior a la 

automatización flexible. 

 Permite agilizar los plazos de entrega del producto. 

 Su implantación está justificada en procesos de producción discretos y en continuos. Por 

ejemplo tiene una gran implantación en industrias químicas. 
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1.3 CONTROL AUTOMATICO 

 

Parasuraman et al (2000) define al control automático como la fabricación de un producto 

producido en un número de etapas sucesivas y su uso es para cualquier rama de la ciencia o su 

aplicación en la industria. 

 

1.3.1 FORMAS BÁSICAS DE CONTROL. 

 

1.3.1.1 CONTROL EN LAZO ABIERTO 

 

El control en lazo abierto, se caracteriza porque la información o variables que controlan el 

proceso circulan en una sola dirección, desde el sistema de control de proceso. Se puede ver 

en la figura N°1 el sistema de control no recibe la confirmación de que las acciones que a 

través de los actuadores ha de realizar sobre el proceso se han ejecutado correctamente. 

 
Figura N° 1. Control en lazo abierto 

 

1.3.1.2 CONTROL EN LAZO CERRADO 

 

El control en lazo cerrado, se caracteriza por que existe una realimentación a través de los 

sensores desde el proceso hacia el sistema de control, que permite a este último conocer si 

las acciones ordenadas a los actuadores se han realizado correctamente sobre el proceso. Se 

muestra en la figura N° 2. 
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Figura  N°.2: Control en lazo cerrado 

 

En la mayoría de procesos existentes en la industria utilizan el control en lazo cerrado, bien, 

porque el producto que se pretende obtener o la variable que se controla necesita un control 

continuo en función de unos determinados parámetros de entrada, o bien, porque el proceso a 

controlar se subdivide en una serie de acciones elementales de tal forma que, para realizar una 

determinada acción sobre el proceso, es necesario que previamente se hayan realizado otra 

serie de acciones elementales. 

La configuración del sistema de control, el número de variables de entrada y salida de que 

dispone, así como la naturaleza, de estas variables, depende del tipo de proceso industrial que 

se pretende controlar. 

 

1.4 TIPOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 

 

Los procesos industriales, en función de su evolución con el tiempo, pueden clasificarse en 

alguno de los grupos siguientes: 

 Continuo: Un proceso continuo se caracteriza porque las materias primas están 

constantemente entrando por un extremo del sistema, mientras que en el otro extremo se 

obtiene de forma continúa un producto terminado. 

El proceso se realiza durante un tiempo relativamente largo. Las variables empleadas en 

el proceso y sistema de control son de tipo analógico; dentro de unos límites 



8 

 

determinados las variables pueden tomar infinitos valores. 

El estudio y aplicación de los sistemas continuos es objeto de disciplinas como: 

Regulación y Servomecanismos. 

 Discontinuos o por lotes: Se reciben a la entrada del proceso las cantidades de las 

diferentes piezas discretas que se necesitan para realizar el proceso. Sobre este conjunto 

se realizan las operaciones necesarias para producir un producto acabado o intermedio 

listo para un procesamiento posterior. 

 Discretos: El producto de salida se obtiene a través de una serie de operaciones, muchas 

de ellas con gran similitud entre sí. La materia prima sobre la que se trabaja es 

habitualmente un elemento discreto que se trabaja de forma individual. 

 

1.5 CONTROLADOR  LÓGICO PROGRAMABLE (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) 

 

Un PLC también es capaz de enviar una señal remotamente (0-5 VDC, 4-20 mA, etc.). 

 

El esquema de éste controlador se muestra en la figura N° 3. 
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Figura N° 3. Controlador Lógico Programable 

 

La estructura básica de cualquier autómata es la siguiente: 

 Fuente de alimentación 

 CPU 

 Módulo de entradas 

 Módulo de salida 

 Terminal de programación 

 Periféricos. 

 Interfaces 

 

Respecto a su disposición externa, los autómatas pueden contener varias de estas secciones en 

un mismo módulo o cada una de ellas separadas por diferentes módulos. Así se pueden 

distinguir autómatas Compactos y Modulares. 

 

1.5.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

Es la encargada de convertir la tensión de la red, 220V C.A., a baja tensión de C.C, 

normalmente 24 V. Siendo esta la tensión de trabajo en los circuitos electrónicos que forma el 

Autómata. 

 

1.5.2 CPU 

 

La Unidad Central de Procesos (CPU) es el auténtico cerebro del sistema. Se encarga de 

recibir las ordenes, del operario por medio de la consola de programación y el modulo 

de entradas. Posteriormente las procesa para enviar respuestas al módulo de salidas. En su 

memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el proceso. 
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1.5.3 MODULO DE ENTRADAS 

 

A este módulo se unen eléctricamente los captadores (interruptores, finales de carrera, 

pulsadores, etc.).La información recibida en él, es enviada a la CPU para ser procesada de 

acuerdo la programación residente. Se pueden diferenciar dos tipos de captadores conectables 

al módulo de entradas: los Pasivos y los Activos. 

 

Los Captadores Pasivos son aquellos que cambian su estado lógico, activado a no activado, 

por medio de una acción  mecánica. Estos son los Interruptores, pulsadores, finales de carrera, 

etc. 

 

Los Captadores Activos son dispositivos electrónicos que necesitan ser alimentados por una 

tensión para que varíen su estado lógico. Este es el caso de los diferentes tipos de detectores 

(Inductivos, Capacitivos, Fotoeléctricos). Muchos de estos aparatos pueden ser alimentados 

por la propia fuente de alimentación del autómata. 

 

1.5.4 MODULO DE SALIDAS 

 

El modulo de salida del autómata es el encargado de activar y desactivar los actuadores 

(bobinas de contactares, lámparas, motores pequeños, etc). La información enviada por las 

entradas a la CPU, una vez procesada, se envía al módulo de salidas para que estas sean 

activadas y a la vez los actuadores que en ellas están conectados. 

Según el tipo de proceso a controlar por el autómata, podemos utilizar diferentes módulos de 

salidas. 

Módulos de salidas a relés 

Son usados en circuitos de corriente continua y alterna. Están basados en la conmutación 

mecánica, por la bobina del relé, de un contacto eléctrico normalmente abierto. 

Módulos de salidas a triacs 

Se utilizan en circuitos de corriente continua y corriente alterna que necesiten maniobras de 

conmutación muy rápidas. 
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1.5.5 TERMINAL DE PROGRAMACIÓN 

 

El terminal o consola de programación es el que permite comunicar al operario con el sistema. 

Las funciones básicas de éste son las siguientes: 

 Transferencia y modificación de programas. 

 Verificación  de la programación. 

 Información del funcionamiento de los procesos. 

Como consolas de programación pueden ser utilizadas las construidas específicamente para el 

autómata, tipo calculadora o bien un ordenador personal, PC, que soporte un software 

especialmente diseñado para resolver los problemas de programación y control. 

 

1.5.6 PERIFÉRICOS 

 

Elementos  auxiliares  físicamente independientes del controlador que se unen a él mismo 

para realizar su función específica, no intervienen directamente ni en la elaboración, ni en la 

ejecución del programa. Los periféricos no intervienen directamente en el funcionamiento del 

autómata, pero sin embargo facilitan la labor del operario. Los más utilizados son: 

 

 USB 

 Impresoras. 

 

1.5.7 INTERFACES 

 

Son circuitos que permiten la comunicación de la CPU con el exterior llevando la 

información acerca del estado de las entradas y transmitiendo las órdenes de activación de las 

salidas con un enlace del tipo RS232 ó RS485 y efectúan la comunicación mediante el código 

ASCII. 

Así mismo permite la introducción, verificación y depuración del programa mediante la 

consola de programación. 

A continuación en la figura N° 4 se muestra un esquema de la estructura del PLC 
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Figura N° 4: Estructura del PLC 

 

A partir de las distintas definiciones que se plantean sobre PLC se puede ver la importancia 

que tienen en un sistema de control. Jiménez (2002) plantea un esquema representativo sobre 

estas teorías. 

 

Estado
sistema

AUTOMATIZACIÓN
(PLC)

Órdenes
(consigna)

Programa

RespuestaÓrdenes
(acción)

SISTEMA
(planta)

Estado Interno
RespuestaEventos

 

Figura  N° 5: Esquema Planta-PLC 

 

A partir de las figura N° 5  se puede concluir que el Autómata es el dispositivo encargado de 

generar una serie de acciones aplicables sobre el sistema a partir de la información del estado 
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del programa interno y de las órdenes del operario. Puede recibir información del sistema a 

través de los dispositivos de entrada o mediante unos modelos internos. 

 

1.6 SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES  

 

Las señales digitales o discretas como los interruptores, son simplemente una señal de On/Off 

(1 ó 0, Verdadero o Falso, respectivamente). Los botones e interruptores son ejemplos de 

dispositivos que proporcionan una señal discreta. Las señales discretas son enviadas usando la 

tensión o la intensidad, donde un rango especifico corresponderá al On y otro rango al Off. 

Un PLC puede utilizar 24V de voltaje continuo en la E/S donde valores superiores a 22V 

representan un On, y valores inferiores a 2V representan Off. Inicialmente los PLC solo 

tenían E/S discretas.  

Las señales analógicas son como controles de volúmenes, con un rango de valores entre 0 y el 

tope de escala. Esto es normalmente interpretado con valores enteros por el PLC, con varios 

rangos de precisión dependiendo del dispositivo o del número de bits disponibles para 

almacenar los datos. Presión, temperatura, flujo, y peso son normalmente representados por 

señales analógicas.  

Las señales analógicas pueden usar tensión o intensidad con una magnitud proporcional al 

valor de la señal que procesamos. Por ejemplo, una entrada de 4-20 mA o 0-10 V será 

convertida en enteros comprendidos entre 0-32767.  

 

 

 

Figura N° 6: Señales digitales y analógicas comportamiento. 
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Las entradas de intensidad son menos sensibles al ruido eléctrico (como por ejemplo el 

arranque de un motor eléctrico) que las entradas de tensión.  

Usando solo señales digitales, el PLC tiene 2 entradas digitales de dos interruptores del tanque 

(tanque lleno o tanque vacío). El PLC usa la salida digital para abrir o cerrar una válvula que 

controla el llenado del tanque. 

 

Si los dos interruptores están apagados o solo el de “tanque vacío” esta encendido, el PLC 

abrirá la válvula para dejar entrar agua. Si solo el de “tanque lleno” esta encendido, la válvula 

se cerrara. Si ambos interruptores están encendidos sería una señal de que algo va mal con 

uno de los dos interruptores, porque el tanque no puede estar lleno y vacío a la vez. 

El uso de dos interruptores previene situaciones de pánico donde cualquier uso del agua activa 

la bomba durante un pequeño espacio de tiempo causando que el sistema se desgaste más 

rápidamente. Así también se evita poner otro PLC para controlar el nivel medio del agua.  

Un sistema analógico podría usar una báscula que pese el tanque, y una válvula ajustable.  

 

El PLC podría usar un PID para controlar la apertura de la válvula. La báscula está conectada 

a una entrada analógica y la válvula a una salida analógica. El sistema llena el tanque 

rápidamente cuando hay poca agua en el tanque. Si el nivel del agua baja rápidamente, la 

válvula se abrirá todo lo que se pueda, si el caso es que el nivel del agua esta cerca del tope 

máximo, la válvula estará poco abierta para que entre el agua lentamente y no se pase de este 

nivel.  

 

 

Figura N° 7. Esquemático de una señal eléctrica analógica adaptada. 
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Con este diseño del sistema, la válvula puede desgastarse muy rápidamente, por eso, los 

técnicos ajustan unos valores que permiten que la válvula solo se abra en unos determinados 

valores y reduzca su uso. 

Un sistema real podría combinar ambos diseños, usando entradas digitales para controlar el 

vaciado y llenado total del tanque y el sensor de peso para optimizarlos.  

 

1.7 ELEMENTOS PRINCIPALES UTILIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE UN 

PLC 

 

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. 

 

Símbolo Concept

o I Entrada digital 

A Entrada analógica 

Q Salida digital 

A

Q 

Salida analógica 

M Marca o bobina interna 

T Temporizador 

Contador C 

Instrucción Set S 

Instrucción 

Reset 

R 

 

Tabla 1. Elementos básicos empleados en la programación de un PLC. 

Fuente: Mery (1994) 
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1.7.1. 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. 

 

 

Figura N° 8. Símbolo del contacto normalmente abierto (NA). 

Fuente: Mery (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9. Estados de un contacto normalmente abierto (NA). 

Fuente: Mery (1994) 

Caso 1:  

Al estar sin presionar el pulsador I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el 

programa del PLC que I1 (NA) está abierto. 

Caso 2:  

Al presionar el pulsador I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el programa del 

PLC que I1 (NA) se cierra. 

 

1.7.1.2. CONTACTO NORMALMENTE CERRADO (NC) 

Este contacto refleja un estado contrario o inverso al estado del elemento de campo 

(Físicamente) al que está asociado. 

 

 

 

Figura N°10. Símbolo del contacto normalmente cerrado (NC).  

Fuente: Mery (1994) 

Caso 1

En la programación del PLCFísicamente

11

1

11

1

Caso 211

0

11

0
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Figura N° 11. Estados de un contacto normalmente cerrado (NC). 

Fuente: Mery (1994) 

 

Caso 1:  

Al estar cerrado el pulsador I1 (NC) (de campo o físicamente), se notará en el programa del 

PLC que I1 (NA) está cerrado. 

Caso 2:  

Al presiona el pulsador I1 (NC) (de campo o físicamente), se abrirá y se notará en el 

programa del PLC que I1 (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 I1 (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 I1 (NC) se abre. 

 

 

 

 

 

Caso 1

En la programación del PLCFísicamente

11

1

11

1

Caso 211

0

11

0

Caso 3

En la programación del PLCFísicamente

11

0

11

1

Caso 4
11

1

11

0
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1.7.1.3. ACCIONES DIRECTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Acciones directas. 

Fuente: Mery (1994) 

Caso 1 

a. Al estar abierto el interruptor I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el 

programa del PLC que I1 (NA) está abierto y la salida Q1 está apagada. 

b. Al presionar I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el programa del PLC que 

I1 (NA) se cierra y se prende la salida Q1. 

 

Caso 2 

a. Al estar abierto el interruptor I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el 

programa del PLC que I1 (NC) está cerrado y la salida Q1 invertida está apagada. 

b. Al presionar I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el programa del PLC que 

I1 (NC) se abre y la salida Q1 invertida se prende. 

 

 

 

 

Caso 1
En la programación del PLC

11

0

11

a
Q1

0
0 0

1

Físicamente

11

1

11
b

Q1

0
1

0

Caso 2
En la programación del PLC

1111

a
Q1

0
0

1

Físicamente

11

0

11
b

Q1

1
1
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1.7.1.4.  ACCIONES INVERSAS 

 

Caso 1 

 

 

Caso 2 

 

Figura N° 13. Acciones inversas. 

 Fuente: Mery (1994) 

 

Caso 1 

a. Al estar abierto el interruptor I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el 

programa del PLC que I1 (NA) está abierto y la salida Q1 invertida está prendida. 

b. Al presionar I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el programa del PLC que I1 

(NA) se cierra y se apaga la salida Q1 invertida. 

 

Caso 2 

a. Al estar abierto el interruptor I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el 

programa del PLC que I1 (NC) está cerrado y la salida Q1 está pendida. 

b. Al presionar I1 (NA) (de campo o físicamente), se notará en el programa del PLC 

que I1 (NC) se abre y la salida Q1 se apaga. 
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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 

1 2
Q 11 2

11 Q1

Caso 1

En  la  p ro g ra m a c ió n  d e l PLCSta rt

11
Sto pFís icamente

a

1 2
Q 11 2

11 Q1

En  la  p ro g ra m a c ió n  d e l PLCSta rt

11
Sto p

Fís icamente
b

 

Figura N° 14. Retención con preferencia a la conexión. 

Fuente: Mery (1994) 

 

Caso 2 

1 2
Q 111

Q1

Caso 2

En  la  p ro g ra m a c ió n  d e l PLCSta rt

11
Sto pFísicamente

1 2

 

Figura N° 15. Retención con preferencia a la desconexión. 

Fuente: Mery (1994) 
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Al presionar 12

12 vuelve a su estado normal

Se activa la salida Q1

Se desactiva la salida Q1

 

Figura N° 16. Diagrama de estados de los contactos en un enclavamiento. 

Elaborado por el autor 

 

Para los casos 1 y 2 de enclavamiento, al presionar el pulsador NA (Start), se envía un pulso 

a la salida haciendo que se active instantáneamente y su contacto respectivo se quede 

enclavado. En cualquier momento que se desee se puede presionar el pulsador (Stop) 

quitando continuidad al circuito y desactivando la salida. Observe en la figura N ° 14, que 

al presionarse los pulsadores (Stop) e I2 (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. 

 

 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 
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T001
Contacto NC

Q2

T001
Contacto NA

Q1

11 T001

T

 

Figura N° 17. Temporizador on delay con sus contactos. 

 

Se in icia el co n teo
d el tiem p o

T

El co n teo  d el tiem p o

lleg a a T

El co n teo  d el tiem p o
se m an tien e en  T

El co n teo  d el tiem p o
v u elv e a cero

Co n tacto s d e T0 0 1

reg resan  cad a u n o
a su  estad o  n o rm al

 

Figura N° 18. Diagrama de estados para los contactos de un on delay (desenergización de 

T001 después de T). 
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T

Al cerrase 11 antes  de T

Se inicia el conteo

del tiempo

El conteo del tiempo
vuelve a cero

 

Figura N° 19.  Diagrama de estados para los contactos de un on delay (desenergización de 

T001 antes de T). 

 

Al cerrase el interruptor I1, inmediatamente se energiza al temporizador T001 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 Q1 y abre su contacto NC 

desenergizando la salida Q2. Mientras que el temporizador T001 no sea desenergizado, sus 

contactos se mantendrán en el estado que adquirieron al llegar a T. El temporizador T001 se 

puede desenergizar antes o después de haber llegado a T, para esto sólo basta que se abra el 

interruptor I1. Si se desenergiza a T001 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 T001 después de 

haber llegado a T, los contactos de T001 regresan cada uno a su estado normal (figura 1.39). 

Cada vez que se desenergiza el temporizador T001 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. 

 

 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. 
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Q2

Q1

11 T001

T

Contacto NA

T001

Contacto NC

T001

 

Figura N° 20. Temporizador off delay con sus contactos. 

 

1

11

0

1

12, R

0

1

T001

0

1

T001 (NA), Q1

0

1

T001 (NC), Q2

0

T T

Al llegar a T, inmediatamente el

conteo del tiempo vuelve a cero
y los  contactos  de T001 regresan

cada uno a su es tado normal
Se inicia el conteo

del tiempo

Al pres ionar 11 Al pres ionar 11

 

 

Figura N° 21. Diagrama de estados para los contactos de un off delay 

(Sin Reset de T001). 
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T

Al presionar 11

Al presionar 12

C ontactos de T001 regresan
cada uno a su estado normal

 

Figura N° 22. Diagrama de estados para los contactos de un off delay 

(con Reset de T001). 

 

Al presionar el pulsador I1, inmediatamente los contactos del temporizador T001 cambian 

de estado. Cuando la entrada al temporizador T001 (en este caso I1) cambia de 1 a 0, 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 0, se vuelve 

a iniciar el conteo del tiempo y los contactos de T001 se mantienen cada uno en su posición 

inversa .Si antes de llegar a T, se presiona el pulsador I2, se hace Reset al temporizador 

T001 regresando sus contactos cada uno a su posición normal (figura N° 1.22). 

 

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. 
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Figura N° 23. Representación de una marca en la programación de un PLC.  

 

 

1.7.1.8. CONTADORES 

 

Los contadores son posiciones de memoria que almacenan un valor numérico, el mismo que 

se incrementa o decrece 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: 0, 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 0 si la 

entrada Reset se cierra. El contador cuenta hasta un valor de Preset y cuando lo alcanza su 

contacto cambiará de estado. 

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. 

 

11

12

C001

R

P

C001 contacto NA Q1

 

Figura N° 24. Contador con su contacto NA. 
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Al presionar 12

12, C001

1

0

1

0

C001 (NA), Q1

1

0

Acum = 1 2 3 4

Se cierra el contacto NA

de C001, activándose la salida Q1

Preset =  4   

Figura N° 25. Diagrama de estados para el contacto NA de un contador 

(Sin Reset de C001). 

 

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

12, C001

1

0

11, Reset

1

0

C001 (NA), Q1

1

0

Acum = 1 2 0

Al cerrarse 11

 

Figura N° 26. Diagrama de estados para el contacto NA de un contador 

(Con Reset de C001). 
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Por cada vez que se presiona I2 (por cada pulso), el contador C001 cuenta hacia arriba y el 

valor actual de conteo se acumula en Acum, cuando Acum es igual al Preset se cierra el 

contacto de C001 activándose la salida Q1 (figura N° 25). 

Si se presiona I1 (basta con un pulso) antes de llegar a Preset, se cierra el Reset de C001, el 

valor de Acum regresa a cero y el contacto de C001 no llega a cerrarse, manteniéndose la 

salida Q1 desactivada (figura N° 2 6 ). El contacto del contador también puede 

programarse como cerrado. Se debe tener en cuenta que C001, no realizará el conteo de los 

pulsos si la entrada Reset está cerrada. 

 

1.8 AUTOMATIZACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL GENÉRICA 

 

En las investigaciones de Vallejo, et al (2006) se describen algunos componentes necesarios 

para el diseño de un sistema automatizado. 

 Fuentes de energía. Hace posible el control y puesta en marcha del sistema. 

 Infraestructura de equipos. Toda la maquinaria necesaria para transformar la materia 

prima en el producto final. 

 Programa de instrucciones. Surge a partir de un diagrama de flujo del proceso, donde se 

definen las acciones a desarrollar por los elementos del sistema de producción.  

 Arquitectura del sistema de control. Está formada por los elementos que permiten la 

transmisión de las diferentes acciones definidas en el paso anterior. (PLC’S, Pantallas 

táctiles).  

 Sistemas de Control. Son los encargados de ejecutar las acciones definidas en el 

programa de instrucciones. 

 

1.8.1 SENSORES 

 

Actualmente sería impensable realizar maniobras  complicadas, dentro del mundo industrial, 

sin dos elementos ampliamente extendidos en nuestros días, por una parte los autómatas 

programables y por otra los sensores, que permiten controlar las variables que afectarán al 

proceso industrial. 

Son componentes que forman el nivel más bajo de un sistema de automatización (nivel de 

entrada y salida), estos componentes son los sensores y los actuadores. Las investigaciones de 

Ros, et al (2003) concluyen que la información capturada en este nivel se procesa en los 
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niveles superiores. Los sistemas de control trabajan con esta información y como 

consecuencia deben ser flexibles ante cualquier variación que se produzca. 

Los sensores o transductores son los dispositivos encargados de capturar la magnitud física 

que se desea medir. Sensores y transductores son términos sinónimos. Esta conclusión se 

obtiene tras observar que los trasductores están formados por un sensor y un circuito de 

acondicionamiento de señal, según García et al (2000).  

Según Torres et al (2002), un sensor es un dispositivo eléctrico y/o mecánico que convierte 

magnitudes físicas (luz, calor, movimiento) a valores medibles de dicha magnitud. Los 

sensores aportan  información  tanto del entorno de trabajo como del estado interno del robot 

o del elemento donde estén instalados, para que realice su tarea eficientemente.  

 

Se plantea una clasificación de los sensores a partir de una serie de criterios. 

 

1.8.1.1SENSORES DE DESPLAZAMIENTO Y PROXIMIDAD.  

 

Los sensores de desplazamiento permiten medir la distancia o ángulo que un determinado 

componente se mueve con respecto a una posición. Los sensores de proximidad permiten 

determinar tanta la presencia como la proximidad de un objeto situado  a una distancia 

máxima.  Entre los más utilizados destacan los potenciómetros, los capacitivos y los 

resistivos. 

 

1.8.1.2 SENSORES DE VELOCIDAD.  

 

Permiten determinar la velocidad con la que se mueve un objeto o con la que gira una 

determinada articulación. Los más utilizados son los tacogeneradores. 

 

1.8.1.3 SENSORES DE FUERZA.  

 

La mayoría de las aplicaciones de este sensor están destinadas a la robótica especialmente 

para determinar la fuerza con la que interactúa el extremo de un robot al coger un objeto. Los 

más utilizados son los sensores piezoeléctricos.  
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1.8.1.4 SENSORES DE ACELERACIÓN.  

 

Tiene una gran implantación dentro del campo de la robótica. Puede suponerse el caso  de que 

un brazo robot transporta una determinada carga con una pinza en su extremo. A lo largo de 

su trayectoria el objeto transportado sufrirá sucesivas aceleraciones, lo que conllevará unos 

cambios de fuerza. El ejemplo más importante de este tipo de sensor son los acelerómetros, 

que se basan en la utilización de componentes piezoeléctricos. Estos materiales  generan una 

pequeña cantidad de energía eléctrica cuando son deformados. 

 

1.8.1.5 SENSORES DE LUZ.  

 

Permiten medir la presencia de luz utilizando las células fotoeléctricas. Existen muchas 

aplicaciones en las que se encargan de medir la intensidad de luz incidente  de manera que 

algunos de estos dispositivos tienen la posibilidad de enfocarse y orientarse para facilitar su 

colocación. El ejemplo más importante de esta clase son los sensores infrarrojos.  

 

1.8.1.6 SENSORES NEUMÁTICOS.  

 

Se utilizan comúnmente para la detección de desplazamiento y proximidad sin contacto, 

utilizando para ello instalaciones de aire comprimido. Su funcionamiento se basa en la 

presencia o no de objetos en el camino realizado por el aire comprimido. La ausencia de 

objetos provoca que no exista un aumento de la presión. Este tipo de sensores no son sensibles 

a señales electromagnéticas, lo que les hace robustos ante interferencias  de ruidos externos de 

este tipo. 

 

1.8.1.7 SENSORES TÁCTILES.  

 

Este tipo de sensores permiten detectar la presión que ejerce un dedo sobre la superficie táctil, 

en muchos casos se utilizan para la construcción de manos mecánicas. En robótica son muy 

útiles para detectar el contacto de la mano con un objeto.  
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1.8.1.8 SENSORES ÓPTICOS. 

 

 Los más importantes son las cámaras de vídeo. Estos elementos se encargan de captar la 

información luminosa procedente de la escena y transformarla en una señal digital o analógica 

que conforman una imagen digital. Las cámaras de video llevan incorporadas dos tipos de 

sensores ópticos. Los dispositivos de acoplamiento de carga (CCD) y los de inyección de 

carga (CID) 

Los recientes estudios de Mandado, (2005) definen sensor como un dispositivo que posee un 

parámetro dependiente de alguna de las variables físicas del medio Un sensor convierte una 

variable física en otra variable diferente por esta razón se le llama transductor.  

A continuación se muestra un esquema resumen de la definición de sensor. 

 

 

Figura N° 27: Componentes de un sensor 

 

1.9 ACTUADORES 

 

Los actuadores según Garcia et al (2000) actúan como reguladores de la potencia de la planta. 

Existen multitud de actuadores como por ejemplos los destinados a movimientos (motores, 

cilindros), los térmicos (hornos, intercambiadores) etc.  

 

Los actuadores se pueden clasificar según el tipo de  energía empleada en el accionamiento. 
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 ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS.  

 

Permiten la conexión o desconexión de un circuito eléctrico de potencia al producir la 

excitación de una bobina de mando.  

 

 ACCIONAMIENTOS HIDRÁULICOS  

 

Se aplican de forma masiva en los automatismos industriales gracias a su robustez y facilidad 

de control. Entre sus funciones destacan: establecer o cortar la conexión hidráulica o 

neumática entre dos o más conductos o vías, también se encargan de regular la presión o 

caudal de los circuitos hidráulicos. 

 

 ACCIONAMIENTOS TÉRMICOS.  

 

El movimiento se realiza utilizando la energía producida en el proceso de explosión. 

Montellano, (2003) define a los actuadores o accionamientos como el elemento que permiten 

el movimiento de la carga según unos parámetros de estabilidad. Los movimientos deben 

realizarse a partir de unas condiciones previas establecidas por el usuario. Esta autor establece 

4 tipos de tecnologías que se aplican en los actuadores. 

 Control Vectorial 

 Servocontroladores de CC 

 Brusshless estandar 

 Brusshless de baja inercia 

 

En estudios recientes, Mandado (2005) define un actuador como el dispositivo que conmuta la 

señal de un tipo de energía eléctrica a otra. Siguiendo este criterio se establece la siguiente 

clasificación de los actuadores. 

 

Figura N° 28: Otra clasificación de los actuadores 
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1.9 INTRODUCCIÓN AL EMPLEO DEL PLC ZELIO 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29: Zelio Logic 2 
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1.9.1 PRESENTACIÓN DEL PANEL FRONTAL DEL MÓDULO LÓGICO 

 

En la figura, se muestran los elementos del panel frontal del módulo lógico: 

 

Figura N° 30: Vista frontal del módulo lógico Zelio. 

Descripción de sus partes: 
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1.9.2 DESCRIPCIÓN DE LA  PANTALLA LCD. 

 

En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de los elementos de la pantalla LCD mientras 

se visualiza la pantalla ENTRADAS-SALIDAS: 

 

 

Figura N° 31: Elementos de la pantalla LCD. 

Descripción de sus partes: 

 

 

1.9.3 CARACTERÍSTICAS Y CONEXIONES 

A continuación, se detallan las características de las conexiones de los módulos lógicos de 

alimentación continua. 

 

1.9.3.1 CONEXIÓN RECOMENDADA 

 

Se recomienda conectar el módulo lógico a una alimentación continua regulada: 

 

Figura N° 32: Conexión recomendada. 
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1.9.3.2 CONEXIÓN POSIBLE 

 

Se puede conectar el módulo lógico a una alimentación rectificada filtrada: 

 

Figura N° 33: Conexión posible 

 

Siempre que cumpla, según el tipo de módulo lógico, las siguientes características: 

 

 

1.9.3.3 CONEXIÓN PROHIBIDA 

Está prohibido conectar el módulo lógico a una alimentación rectificada sin filtrar. 

 

 

Figura N°34: Conexión prohibida 
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1.9.4 TECLAS DE COMANDOS DEL PANEL FRONTAL DEL MÓDULO LÓGICO 

 

Las teclas situadas en la parte delantera del módulo lógico permiten configurar, programar, 

controlar la aplicación y supervisar su desarrollo. 

 

Figura N° 35: Pantalla mostrando los comandos. 

 

Nota: La pantalla LCD se enciende durante 30 segundos cada vez que se pulsa alguna de las 

teclas del panel frontal. 

 

 La tecla Mayús corresponde a la tecla blanca situada a la derecha de la pantalla LCD. Al 

pulsar la tecla Mayús, se puede ver un menú contextual encima de las teclas Z  (Ins, 

Supr, Parám, etc.). 

 La tecla Menú/Aceptar corresponde a la tecla verde situada por debajo y a la derecha de 

la pantalla LCD. Esta tecla se utiliza para realizar todas las validaciones: menú, submenú, 

programa, parámetro, etc. 

 Las teclas Zx son las teclas grises alineadas de izquierda (Z1) a derecha (Z4) y situadas 

debajo de la pantalla LCD. Las flechas que informan del sentido del desplazamiento 

asociado a la navegación se indican encima de las teclas.  

Las teclas de navegación permiten desplazarse hacia la izquierda, hacia abajo, hacia 

arriba y hacia la derecha.  

La posición en la pantalla se visualiza en una zona intermitente: 

  Cuadrada para una posición correspondiente a un contacto (sólo en modo de 

programación). 

  Circular para un enlace (sólo en modo de programación). 
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1.9.5 MENÚS CONTEXTUALES 

 

Cuando el cursor se encuentra en un parámetro modificable en programación, al pulsar la 

tecla Mayús aparece el siguiente menú contextual. 

 

 

Figura N° 36. Función tecla mayus. 

 

Utilización de las funciones de los menús contextuales: 

 + / - : Permite visualizar los diferentes valores posibles del campo seleccionado (tipos de 

entradas, de salidas, de funciones de automatismo, de números, de valores numéricos, 

etc.). 

 Ins.: Inserta una línea. 

 Del.: Elimina el elemento designado o la línea cuando está vacía. 

 Parám.: Visualiza la pantalla de configuración específica de la función de automatismo 

(visible únicamente si la función de automatismo posee un parámetro). 

 ← ↑ ↓ →: sentido del trazado de la conexión (visible únicamente si el cursor se encuentra 

en una casilla de enlace). 

 1 2 3 4 : esta línea aparece cuando se utilizan los botones como entradas de tipo tecla Zx 

en un programa. 

La llave indica que el programa está protegido por contraseña. 

 

Figura N° 37 Pantalla con contraseña 

 

 

Figura N°38. Iconos 
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1: indica el estado del módulo lógico. En RUN estará en movimiento; en STOP estará 

inmóvil. 

2: indica que se han producido errores (consulte el menú FALLO). 

3: indica que el módulo lógico está conectado a la herramienta de programación. 

 

1.9.6 EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN 

 

A continuación, se describe la utilización de las teclas del módulo lógico mediante dos 

ejemplos. 

Ejemplo 1:  

Aquí se describe el procedimiento para seleccionar el idioma del módulo lógico: 
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Ejemplo 2:  

A continuación, se especifica el procedimiento para modificar la fecha y la hora en el 

momento de la primera conexión o después de un corte de la alimentación de larga duración: 
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1.9.6.1 REALIZACIÓN DE UNA APLICACIÓN BÁSICA 

 

En esta parte, utilizamos un ejemplo fácil para comprender el funcionamiento de un esquema 

de control: el interruptor de conmutación. 

 

 

 

A continuación, se muestra la ilustración del cableado del módulo lógico que se va a realizar: 

 

 

Figura N° 39. Cableado del modulo lógico. 
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Gracias al módulo lógico se pueden utilizar interruptores sencillos en lugar de interruptores de 

final de carrera. 

En el esquema de cableado anterior, aparecen como S1 y S2. 

S1 y S2 están conectados a las entradas I1 e I2 del módulo lógico. 

El principio de funcionamiento es el siguiente: cada cambio de estado de las entradas  

I1 e I2 provoca un cambio de estado de la salida Q1 que controla la lámpara L1. 

El esquema de control utiliza funciones básicas como la puesta en paralelo y en serie de 

contactos, pero también la función inversa que se indica con la marca i1 e i2 (consulte 

Utilización de la función inversa, p. 160). 

 

1.9.6.2 UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN INVERSA 

 

La función inversa, que se indica con la marca i en el módulo lógico, permite obtener el 

estado inverso de la entrada I cableada en el módulo lógico. 

A continuación, se muestra el esquema eléctrico del ejemplo y la ilustración del cableado del 

módulo lógico: 

 



45 

 

 

Figura N° 40. Conexión inverza 

 

En función del esquema de control, existen dos soluciones: 

 

 

1.9.6.3 CASO GENERAL 

 

El cuadro siguiente describe el funcionamiento de un botón pulsador conectado al módulo 

lógico. El botón pulsador BP1 está conectado a la entrada I1 y la lámpara L1 está conectada a 

la salida Q1 del módulo lógico. 
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Nota: La función inversa puede aplicarse a todos los contactos de un esquema de control, ya 

representen salidas, relés auxiliares o bloques de función. 
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CAPITULO II  

 

2.1 MODELO MATEMATICO 

 

Un modelo matemático de un sistema dinámico se define como un conjunto de ecuaciones 

que representan la dinámica del sistema con precisión o al menos, bastante bien. Un modelo 

matemático puede ser más conveniente que otros. Por ejemplo, en problemas de control 

óptimo, es provechoso usar representaciones en el espacio de estados. En cambio, para los 

análisis de la respuesta transitoria o de la respuesta en frecuencia de sistemas lineales con una 

entrada y una salida invariantes con el tiempo, la representación mediante la función de 

transferencia puede ser más conveniente que cualquier otra. Una vez obtenido un modelo 

matemático de un sistema, se usan diversos recursos analíticos, así como computadoras, para 

estudiarlo y sintetizarlo. 

La dinámica de muchos sistemas, ya sean mecánicos, eléctricos, térmicos, económicos, 

biológicos, etc., se describe en términos de ecuaciones diferenciales.  

Dichas ecuaciones diferenciales se obtienen a partir de leyes físicas que gobiernan un sistema 

determinado, como las leyes de Newton para sistemas mecánicos y las leyes de Kirchhoff 

para sistemas eléctricos. 

La figura es un diagrama esquemático de un sistema de control de nivel de líquido. Aquí el 

controlador automático mantiene el nivel de líquido comparando el nivel real con un nivel 

deseado y corrigiendo cualquier error mediante un ajuste de la apertura de la válvula 

neumática. La figura es un diagrama de bloques del sistema de control.  

 

Flujograma N° 1: Diagrama de bloques del sistema de control 
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Para el sistema que aparece en la figura del llenado de botellas, la salida C(s) y la entrada R(s) 

se relacionan del modo siguiente: 

 

C(s) = G(s) E(s) 

E(s) = R(s) - B(s) 

       = R(s) - H(s) C(s) 

C(s) = G(s) [R(s) – H(s) C(s)] 

O 

 

Por tanto, la salida del sistema en lazo cerrado depende claramente tanto de la función de 

transferencia en lazo cerrado como de la naturaleza de la entrada. 
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CAPITULO III 

 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA PLANTA DE AGUA EN LA FIA. 

 

3.1 ENVASADO 

 

3.1.1 LAVADO DE BOTELLAS 

 

Las botellas vacías traídas por el distribuidor son recepcionadas por el encargado de la 

planta de agua. Seguidamente el operario le realiza un lavado con agua mas detergente 

para eliminar los residuos sólidos (tierra, barro) que se impregnan en la parte exterior de 

los botellones, seguidamente es nuevamente lavado con agua con una concentración del 

1% de cloro para eliminar los microbios presentes durante su transporte y finalmente es 

enjuagada con agua tratada para eliminar cualquier residuo de cloro que pueda afectar l a 

calidad y sus características organolépticas propias del agua tratada.  

 

3.1.2 LLENADO DE LAS BOTELLAS DE AGUA 

 

El operador de la planta coloca dos botellas de agua de 18 lt cada una en el tablero de llenado 

(por diseño tiene 2 boquillas de salida de agua) luego procede a prender la bomba de agua, 

cuando se están por llenar las botellas apaga la bomba de agua para que la presión existente en 

la línea termine de llenar las botellas.   

 

Cuando se trata de llenar varias botellas en una corrida es en donde hay deficiencias en el 

llenado, porque al momento de cambiar la botella llena por la vacía hay una pérdida de 

producto que puede ser de 200 ml a 300 ml dependiendo de la habilidad el operador por que 

puede ser más. Si sumaramos las pérdidas de agua de un día y lo multiplicamos por los 24 

días laborables las perdidas en volumen de agua son serian cuantiosas. 
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3.1.3. SELLADO 

 

Se realiza en forma manual por el operador, el sello de la boquilla de la botella se hace con un 

plástico que es sensible al calor, éste se coloca alrededor de la boquilla y el calor necesario 

para sellarlo es generado por un ventilador de aire caliente. 

 

3.1.4 SISTEMA DE ETIQUETADO 

 

El etiquetado se realiza en forma manual, en ella figura el nombre de la empresa, fecha de 

embasado y de caducidad detalles que son muy importantes para el usuario y está 

reglamentado por la Dirección Nacional de Salud. 

 

3.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA PLANTA DE AGUA 

 

3.2.1 BOMBA CENTRIFUGA. 

 

La planta cuenta con una bomba centrífuga de 5 HP para llenar las botellas. 

Son el tipo más corriente de bombas rotodinámicas, y se denomina así porque la cota de 

presión que crean es ampliamente atribuible a la acción centrífuga. Pueden estar proyectadas 

para impulsar caudales tan pequeños como 1 gal/min. o tan grandes como 4.000.000 

gal/min, mientras que la cota generada puede variar desde algunos pies hasta 400. El 

rendimiento de las de mayor tamaño puede llegar al 90%. 

 

Su funcionamiento es el siguiente: el flujo entra a la bomba a través del centro u ojo del rodete 

y el fluido gana energía a medida que las paletas del rodete lo transportan hacia fuera en 

dirección radial. Esta aceleración produce un apreciable aumento de energía de presión y 

cinética, lo cual es debido a la forma de caracol de la voluta para generar un incremento 

gradual en el área de flujo de tal manera que la energía cinética a la salida del rodete se 

convierte en cabeza de presión a la salida 
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3.2.2 FILTRO DE ARENA 

 

La planta cuenta con un solo filtro de arena  con carcasa de acero inoxidable, su función 

principal es la de retener todos los sólidos disueltos en el agua que por la fuerza de arrastre de 

la bomba centrifuga lleguen hasta allí.  

 

3.2.3 FILTRO DE CARBON ACTIVADO 

 

Se cuenta con dos filtros de carbón activado, el carbón es hecho de coco que es mucho mejor 

que el carbón de piedra. La función principal del carbón es la de eliminar todo vestigio de 

cloro residual presente en el agua además de retener posibles partículas que hayan pasado el 

filtro de arena y dar brillantes al agua.  

 

3.2.4 FILTRO DE CELULOSA 

 

Este filtro es también conocido como bacteriológico y su función es la de retener a los 

microorganismos muertos que por su tamaño microscópico no han sido retenidos en los filtros 

anteriores.  

 

3.2.5 VALVULAS 

 

Las válvulas de globo de ¾ “son las que unen a la bomba centrifuga con los filtros, el circuito 

está diseñado para realizar el llenado de las botellas de agua y cuando los filtros se encuentran 

saturados por los sólidos disueltos realizar el retro lavado solamente re direccionando el flujo 

de entrada de agua. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DEL MÓDULO 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A REALIZARSE CON EL MÓDULO 

 

En la figura 41, se muestra el equipo actual de llenado de agua tratada donde se instalará el 

módulo lógico programable. En este equipo se desea realizar el control del llenado de agua en 

las botellas de 18 Lt. cada una. 

Para esto es necesario que el tanque de abastecimiento se encuentre siempre con agua evitar 

daños en la bomba por efectos de cavitación. 

 

En primer lugar se debe de prender la bomba I3 que tiene un interruptor NA. 

El ingreso de líquido a la botella 1 se hace por medio de la válvula solenoide izquierda [Q1 la 

que está unida al sensor de nivel I4, este sensor I4 cuando la botella 1 este llena mandara una 

señal al PLC ordenando que se cierre la válvula solenoide Q1 y activando el temporizador 

TT1 que mantendrá cerrada la válvula solenoide por 1.5 s. 

 

Transcurrido este tiempo se activara la válvula solenoide  [Q2 procediendo al llenado de la 

botella 2, cuando esté llena el sensor de nivel I4 enviara una señal al PLC indicando cerrar la 

válvula [Q2 y activando el temporizador TT2 que mantendrá cerrada la válvula solenoide [Q2 

por un tiempo de 1.5 s, transcurrido este tiempo el PLC abrirá la válvula [Q1 para llenar la 

botella 1. 

 

Este ciclo se repetirá indefinidamente hasta que el operador decida terminarlo presionando el 

pulsador rojo I1 rojo que es NC.  

 

 

Figura N° 41: Equipo actual con la instalación del modulo 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODULO. 

 

4.2.1 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC).  

 

Este componente es el más importante porque aquí se conectan físicamente los pulsadores, los 

interruptores, la válvula solenoide, la bomba  y válvulas solenoides. 

Cualquier acción que tome el PLC lo hará a través de estos, es decir activara o desactivara 

cualquier función para lo cual este programada. 

 

4.2.2 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.   

 

4.2.3 PILOTOS. 

 

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

 

4.2.4 LLAVE TÉRMICA. 

 

Este componente permite la alimentación de energía para el PLC y el módulo de expansión. 

 

4.2.5 CABLES ELÉCTRICOS. 

 

Estos componentes permiten la conexión física del PLC y el módulo de expansión con los 

pulsadores, los pilotos y la llave térmica.      

 

4.2.6 CAJA DE METAL. 

 

Sirve de soporte para los demás componentes, sus medidas son, largo 40 cm, ancho 30 cm y 

fondo 15 cm. 
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4.2.7 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. 

 

4.2.8 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.  

 

4.2.9 ENCHUFE. 

 

Permite conectar físicamente 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.  

 

Figura N° 42 Vista frontal del PLC. 
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CAPITULO V 

 

IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DEL MÓDULO 

 

5.1 MATERIALES Y EQUIPOS EMPLEADOS 

 

 Controlador lógico programable marca Schneider, modelo zelio logic 2. 

 Cable de transferencia de PLC a PC 

 Pilotos de pruebas 

 Pulsadores verdes NA 

 Pulsador rojo NC 

 Llave térmica de 2×32A 

 Disco original del Software zelio logic 2. 

 Enchufe bipolar 

 Cable vulcanizado AWG N°(2×14) 

 Cable automotriz AWG N°16 

 Caja de metal 

 

5.2 ESPECIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL 

MÓDULO  

 

5.2.1 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

 

Zelio Logic 2. 

Modulo lógico. 

Marca: Schneider Electric 

 

5.2.2 LLAVE TÉRMICA 

 

Marca: LS 

Tipo: Monofásico 

Capacidad: 2×32 A  
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5.2.3 PULSADORES NA 

 

Marca: Camsco 

Cantidad: 4 

Alimentación: 220 V 

 

5.2.4 PULSADOR NC  

 

Marca: Camsco  

Cantidad: 1 

 

 

5.2.5 CABLE VULCANIZADO  

 

Marca: Celsa 

Tipo: AWG N°(2×14)Cantidad : 20 m 

 

5.2.6 CABLE AUTOMOTRIZ 

 

Marca: Indeco 

Tipo: AWG N°16 

Cantidad: 18 m 

 

5.2.7 CAJA DE METAL 

 

Largo: 40 cm  

Ancho: 30 cm 

Fondo: 15 cm 

 

5.2.8 ENCHUFE 

Marca: Visión Electric 

Capacidad: 15 A 

Tipo: Monofásico   
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5.2.9 DISCO ORIGINAL DEL SOFTWARE ZELIO 

 

Versión: 6.1    

Cantidad: 1 

 

5.3 ESPECIFICACIÓN DE LAS SALIDAS A CONTROLAR CON EL MÓDULO 

 

5.3.1 BOMBA  

 

Marca: Ebara 

Tensión de trabajo:  220 - 230 V 

Potencia nominal: 0.8 hp   

Frecuencia: 60 Hz    

 

5.3.2 VÁLVULA SOLENOIDE  

 

Marca: Murphy Valve  

Material: Bronce grafitado   

Diámetro nominal: 1/4"   

Alimentación:  12 VDC  

Potencia: 10 W 
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5.4 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN ELECTRICA 

 

 

 

 

Flujograma N° 2: Diagrama de Instalación Eléctrica 
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CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO LÓGICO 

 

6.1 SIMULACIÓN REALIZADA PARA EL PLC. 

 

En las siguientes figuras se describe detalladamente todo el proceso. 

 

6.1.1 ACTIVACIÓN DE LA VÁLVULA SOLENOIDE IZQUIERDA. 

 

En la figura N° 43 se observa que esta operación se inicia presionando el pulsador I2 verde 

NA, en ese mismo instante se enclava el contacto M1, haciendo que la marca interna 

correspondiente [M1 se ponga en el mismo estado y la salida [Q1 se energice activándose de 

este modo la válvula solenoide izquierda. Para esta operación la salida [Q1 del PLC debe estar 

conectada físicamente a la válvula solenoide izquierda y a un piloto rojo (led o foco guía); el 

cual al estar prendido o apagado indicará si la válvula solenoide izquierda está activada o 

desactivada, respectivamente. 

 

 

Figura N° 43. Programación del PLC para la activación de la válvula solenoide izquierda. 
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6.1.2 ACTIVACIÓN DE LA BOMBA DE LLENADO. 

 

Para que se dé inicio a esta operación, primeramente el piloto de color rojo debe estar 

prendido. En la figura N°44  se observa que esta operación se inicia presionando el pulsador 

I3 verde NA, en ese mismo instante se enclava el contacto Q2 haciendo que la salida 

correspondiente [Q2 se ponga en el mismo estado y se active la bomba de llenado. Para esta 

operación la salida [Q2 del PLC debe estar conectada físicamente a la bomba de llenado y a 

un piloto ámbar (led o foco guía); el cual al estar prendido o apagado indicará si la bomba de 

llenado está activada o desactivada, respectivamente. De esta forma se inicia el llenado del 

botellón izquierdo.  

 

 

Figura 44. Programación del PLC para la activación de la bomba de llenado. 

 

 

6.1.3 ACTIVACIÓN DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DERECHA Y EL SENSOR I4.  

 

Inmediatamente cuando se termine de llenar el botellón izquierdo; el sensor I4 se activa 

enviando un pulso al PLC haciéndose que se activen la marca interna [M2, el contacto M2 y 

el temporizador TT1. Como la salida [Q3 depende del contacto M2, [Q3 también se activará, 

de esta forma la válvula solenoide de la derecha se activa, se inicia el llenado del botellón 

derecho y 1.5 segundos después se desactiva la salida [Q1, desactivándose también la válvula 

solenoide izquierda (véase la figura N° 45) 
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Figura N° 45. Programación del PLC para la activación del sensor I4. 

 

 

6.1.4 ACTIVACIÓN DEL SENSOR I5.  

 

Inmediatamente cuando se termine de llenar el botellón derecho; el sensor I5 se activa 

enviando un pulso al PLC haciéndose que se active la marca interna [M3, el contacto M3 y el 

temporizador TT2. Al activarse M3, el contacto cerrado m3 se abre desenergizando al 

temporizador TT1 y el contacto cerrado t1 regresa a su posición normal, de esta forma se 

activa nuevamente la salida [Q1 y 1.5 segundos después se desactiva la salida [Q3. El proceso 

de llenado puede seguir en forma cíclica hasta que se desee parar con todo, para esto basta 

con presionar el pulsador I1 rojo NC (véase la figura N° 46). 
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Figura N° 46. Programación del PLC para la activación del sensor I5. 

 

LEYENDA 

ENTRADAS DEL PLC 

I1: Pulsador rojo 

Normalmente cerrado NC 

I2: Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

I3: Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

I4: Sensor de nivel 

Normalmente abierto NA 

I5: Sensor de nivel 

Normalmente abierto NA 

 

SALIDAS DEL PLC 

 

[Q1, [Q2 y [Q3  

Q1: Activa a la válvula solenoide izquierda 

[Q2: Activa a la bomba de llenado 

[Q3: Activa a la válvula solenoide derecha 
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ELEMENTOS INTERNOS DEL PLC 

 

TT1 y TT2: Temporizadores on delay 

t1 y t2: Contactos cerrados de los temporizadores TT1 y TT2, respectivamente. 

Q1, Q2 y Q3: Contactos de las salidas [Q1, [Q2 y [Q3, respectivamente. 
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CAPITULO VII 

 

7.1.  CONCLUSIONES 

 

 Se desarrollaron los conceptos teóricos necesarios para comprender el funcionamiento y 

características más importantes de los elementos, estos se ocuparon para la realización de 

la programación que controla el correcto funcionamiento del proceso de llenado de 

botellas de agua. 

 Se ha realizado la programación del PLC del módulo lógico utilizando el Zelio Logic 2, 

para controlar automáticamente el llenado de botellas de agua, 

 Se ha diseñado y evaluado el funcionamiento del módulo lógico programable, de acuerdo 

al proceso diseñado y a la programación realizada para el PLC. 

 El desarrollo de un módulo lógico programable, hace posible que se pueda automatizar 

otros equipos de laboratorio conectándolos a las salidas del PLC.   

 El módulo lógico programable, representa un importante aporte para el aprendizaje de la 

simulación y automatización de procesos industriales de la universidad. 

 La automatización de la planta permite un suministro de agua constante con la calidad 

adecuada evitando perdidas de materia prima., lo cual garantiza un beneficio a la 

población. 
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CAPITULO VIII 

 

 

8.1  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda emplear el modulo PLC en las practicas que realicen los alumnos para 

reforzar sus conocimientos en el área de instrumentación y control. 

 Continuar con las investigaciones en este campo ya que en la planta piloto de la facultad 

hay varios equipos que se pueden automatizar o automatizar  para mejorar su 

funcionamiento y operatividad.  
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