PLC
Semana 5: Programación de aplicaciones

PROGRAMACIÓN
Llegados a esta etapa del curso, podríamos decir que conocemos básicamente los principales aspectos de
un PLC: su historia, sus componentes, su arquitectura interna, cómo funciona y hasta algunas instrucciones
básicas para su programación.
No obstante, al enfrentarnos con una aplicación, debemos ser capaces de ordenar toda esa información y
orientarla a la resolución del problema. En esta sección describiremos los pasos a seguir para la resolución
de una aplicación real y veremos algunas herramientas de monitoreo y diagnóstico, que resultarán muy
útiles tanto para la implementación como para la resolución de problemas en sistemas instalados.

RESOLVER UNA APLICACIÓN
Juan y Pedro están en el taller de mantenimiento hablando
sobre una máquina. El supervisor de producción les ha
pedido que hagan una mejora a la máquina en cuestión:
“Hay que agregar un montacargas a la entrada, porque las
bandejas son muy pesadas y los operarios, subiéndolas a
mano, van a lastimarse la espalda…” fueron las palabras del
supervisor.

“Podemos usar un motorreductor y una plataforma móvil.”
“Considera que hay que subirla y bajarla, así que hace falta que tenga inversión de marcha.”
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“El motor lo puedo activar con dos contactores pero, ¿cómo los controlaríamos?”
“Presionaría un botón de arranque para que suba, hasta que active un interruptor de límite, entonces
debería parar. Para bajar hacemos algo similar con un botón de bajada y un límite para cuando llega abajo.”
Una declaración como la anterior es exactamente el modo de empezar a planear una aplicación. Juan y
Pedro han definido: dispositivos de entrada y salida, formas de conexión, y requerimientos del programa de
control. Nuestra tarea será tomar estos datos y presentarlos de forma ordenada para facilitar la
implementación.

ATENCIÓN
Hay que tener en cuenta que para resolver una solución de
automatización, además del equipo de programación y puesta en
marcha del PLC, también entran en juego las áreas de Mecánica y
Electricidad. Por lo tanto, parte de los datos necesarios los definirán
los especialistas de estos sectores.

Veamos ahora los detalles de nuestro caso de aplicación:
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Con los datos del sistema, pasamos al procedimiento de resolución.

1.1 - DISPOSITIVOS DE E/S
En primer lugar definimos la cantidad de entradas y salidas, identificando el tipo de dispositivo y su
conexión al PLC.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7

Dispositivo
Pulsador ARRIBA
Pulsador ABAJO
Pulsador PARAR
Sensor arriba (micro switch)
Sensor arriba (micro switch)
Contactor SUBIR
Contactor BAJAR

Tipo (E/S)
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Salida
Salida

Conexión al PLC
Contacto seco (normal abierto)
Contacto seco (normal abierto)
Contacto seco (normal abierto)
Contacto seco (normal abierto)
Contacto seco (normal abierto)
Bobina de 24 Volts C.C.
Bobina de 24 Volts C.C.

1.2 - Selección de PLC
Una de las componentes fundamentales para la selección del PLC es la experiencia. Se citan aquí algunos
criterios que pueden orientar:
 La cantidad de E/S del sistema.
 Tipo de entradas y tipo de salidas necesarias (NPN, PNP, velocidad de conmutación).
 La complejidad del proceso a controlar: velocidad de procesamiento y cantidad de instrucciones
necesarias.
 Características especiales de la CPU: compatibilidad con un determinado protocolo de
comunicaciones, flexibilidad y capacidad de expansión, etc.
En nuestro caso se trata de un sistema bastante sencillo, con 7 puntos de E/S y sin especiales
requerimientos de CPU.
Todas las entradas son de contacto seco, por lo tanto no necesitamos COMUNES de polaridades diversas.
Las salidas se conectan a las bobinas de 24 Vcc y no poseen una alta velocidad de conmutación.

Optamos por un PLC compacto OMRON CP1EE20DR-A.
Es el más chico de su línea, con 12 entradas, 8
salidas de tipo relé y alimentación de 100 a 220
Volts C.A.
Puede programarse con cable USB y posee una
memoria de programación de 2 Ksteps.
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Ingresamos en la tabla de símbolos locales para cargar la información de nuestro proyecto. Luego, hacemos
click con el botón derecho y seleccionamos insertar, para agregar un nuevo símbolo.

Aparecerá una ventana que nos permite ingresar la siguiente información:
Un nombre de referencia, sin espacios ni caracteres
especiales. Preferentemente corto y que me
permita identificar rápidamente el dispositivo de
E/S correspondiente.
Trabajaremos con dos tipos de datos básicos: BOOL
(tipo bit) o CHANNEL (tipo canal). En la selección
aparecen también otras opciones para datos
numéricos: reales, con signo, sin signo, etc.

Dirección
Comentario: aquí no rige la limitación de los
espacios y caracteres especiales. Se puede utilizar
para dar una referencia más detallada del
dispositivo de E/S.
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Así quedarán los símbolos una vez cargados en la tabla:

1.4- PROGRAMACIÓN DEL PLC
Llegados a este punto debemos centrarnos en los requerimientos de funcionamiento del sistema: las ideas
que deben llevarse a la práctica, en nuestro caso, el montacargas de Juan y Pedro.
En primer lugar debemos comprender, hasta el último detalle, cómo debe responder la máquina o proceso
que vamos a implementar:

“Presionaría un botón de arranque para que suba, hasta que active un interruptor de límite,
entonces debería parar. Para bajar hacemos algo similar con un botón de bajada y un límite
para cuando llega abajo.”
A esta descripción deberíamos agregar que hemos decidido poner un pulsador de parada
para detener el montacargas en cualquier momento, en caso que sea necesario ubicarlo en
otra posición o detenerlo para evitar un accidente.
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A esta descripción la dividiremos en acciones independientes más sencillas para facilitar la programación:

ACCIONES DEL PROGRAMA
1. Al presionar Pulsador ARRIBA (0.00) el montacargas SUBE (100.00), hasta llegar al
Sensor ARRIBA (0.03) o se presione Pulsador PARAR (0.02).
2. Al presionar Pulsador ABAJO (0.01) el montacargas BAJA (100.01), hasta llegar al
Sensor ABAJO (0.04) o se presione Pulsador PARAR (0.02).

Note que estas acciones pueden resolverse de forma independiente y cada una de ellas resulta más sencilla
que el conjunto.
En muchos casos, las acciones independientes en un programa están asociadas con los dispositivos de
salida. Esto es, cada dispositivo de salida debe llevar a cabo una acción que se puede plantear como un subprograma dentro del programa de PLC.
Definidas las acciones, agregamos condiciones de funcionamiento que no estén incluidas en la definición
anterior.
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Evitar la activación de Contactor ARRIBA mientras Contactor ABAJO se encuentre
activo, para evitar un cortocircuito en la línea de potencia.
2. Evitar la activación de Contactor ABAJO mientras Contactor ARRIBA se encuentre
activo, para evitar un cortocircuito en la línea de potencia.

Programación: A continuación debemos traducir las acciones y condiciones en lenguaje ladder.
Acción 1: Marcha-parada con retención. Resolveremos utilizando SET y RSET.
Condición 1: Bloquear la activación de 100.00 con 100.01 activo (contacto NC).
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Acción 2: Marcha-parada con retención. Resolveremos utilizando SET y RSET.
Condición 2: Bloquear la activación de 100.01 con 100.00 activo (contacto NC).

Una vez resuelto el programa, pasamos a la simulación para ver si responde según lo esperado.

1.5- SIMULACIÓN Y PRUEBAS DEL PROGRAMA
La simulación del programa permitirá evaluar su funcionamiento sobre un PLC virtual provisto por el
software. Para realizar esta prueba ingresaremos combinaciones de entradas, procurando prever
situaciones reales de funcionamiento del sistema, para evaluar la respuesta del mismo.
Presentamos algunas pruebas posibles para nuestra aplicación.
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Subir el montacargas

Respuesta: Al activar el pulsador se enciende la salida correspondiente. Si se desactiva el pulsador la salida
se mantiene activa.
Resultado: Satisfactorio.

Montacargas en posición ARRIBA

Respuesta: Al activarse el sensor ARRIBA, se desactiva la salida SUBIR. Si se presiona el pulsador SUBIR,
mientras el sensor esté activo la salida se mantiene en ‘0’.
Resultado: Satisfactorio.

PLC > Programación – Semana 5

9/20

Pulsador de PARADA

Respuesta: Al presionar el pulsador se envía la orden para desactivar ambas salidas. Al desactivar el
pulsador las salidas no vuelven a activarse. Para activarlas nuevamente, se debe presionar el pulsador
correspondiente.
Resultado: Satisfactorio.
Órdenes de SUBIR y BAJAR al mismo tiempo
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Respuesta: Al activar un pulsador se enciende la salida correspondiente e inmediatamente se bloquea el
circuito de SET de la otra salida. Nunca se encienden ambas salidas a la vez.
Resultado: Satisfactorio.
IMPORTANTE
Habitualmente, existirán condiciones que no es posible simular, y tendremos
que probarlas directamente sobre la máquina, tomando los recaudos
necesarios para no provocar daños por fallas en el programa.

Es recomendable llevar un registro de fallas detectadas durante las pruebas de simulación, para facilitar la
posterior resolución.
Finalizada la simulación, estamos en condiciones de descargar el programa al PLC, para la puesta en marcha
del sistema.

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
El software de programación CX-Programmer posee una serie de herramientas de análisis de programas
que resultan muy útiles para el desarrollo de soluciones y el diagnóstico de fallas. En esta sección veremos
cómo esas herramientas pueden ser de gran ayuda para resolver un problema, detectar una falla o analizar
un programa.

HERRAMIENTA DE REFERENCIA DE DIRECCIÓN
Se trata de un cuadro de visualización que se puede acoplar en la ventana principal y muestra los lugares
donde ha sido utilizada una dirección: Su ubicación en el programa y el tipo de instrucción con que se
utiliza.

Haga click para abrir la Herramienta de Referencia de
Dirección o vaya al menú “Ver  Ventanas 
Herramienta de Referencia de Dirección”.
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Al seleccionar una dirección
en el programa, la
herramienta genera una lista
con las repeticiones de la
dirección en el programa

También es posible ingresar
directamente la dirección a
buscar.

Aplicaciones:
 Análisis de un programa.
 ¿Qué función cumple este sensor/pulsador?
 ¿Cuáles son las condiciones para que se active este actuador?
 El motor debería encenderse en este momento, pero no lo hace. ¿Es un problema del motor o hay
alguna condición que está evitando el arranque?
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VENTANA DE VIGILANCIA
La ventana de Vigilancia le permite monitorear el contenido de las direcciones de PLC cuando este se
encuentra online. De esta manera podemos “vigilar” el estado de una entrada, una salida o una memoria
de datos, mientras analizamos el funcionamiento del sistema.

Haga click para abrir la Ventana de Vigilancia o vaya
al menú “Ver  Ventanas  Vigilar”.

Haga doble-click para
ingresar una variable a
monitorear.
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La siguiente información se muestra en la ventana:
Nombre PLC: Nombre del PLC que contiene el programa.
Nombre: Nombre del símbolo que está vinculado a esta dirección.
Dirección: La dirección del PLC que se está supervisando.
Tipo de datos / Formato: El tipo de datos y el tamaño de la dirección del PLC.
Uso de FB: Sólo se utiliza cuando las variables de bloques de función se introducen en la
ventana Inspección. Se indica el uso de la variable en el bloque de función (es decir,
interna, de entrada o de salida).
Valor: Valor actual de la dirección del PLC.
Valor (binario): El valor actual de la dirección del PLC se muestra en forma binaria.
Comentario: El comentario asignado a esta dirección.
Los datos de mayor interés son:
- La dirección o el nombre, para identificar la variable que estamos monitoreando.
- El valor actual, especialmente cuando se trata de un dato de tipo canal.
- El valor en formato binario, que resulta especialmente útil para ver el estado de canales de
entradas o de salidas digitales.

Aplicaciones:
Análisis de un programa.
¿En qué estado está el sensor cuando la máquina se detiene?
Visualizar una serie de variables del proceso.
Seleccionar valores para esas variables.
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FORZAR A ON/OFF
El software permite forzar el estado de direcciones de bit en el programa a su estado encendido (Forzar ->
ON) o a su estado apagado (Forzar -> OFF).

Seleccione el estado
(ON/OFF), o si desea
cancelar el forzado
Haga click con el
botón derecho
sobre el bit que
desea forzar

El candado indica
que el bit se
encuentra forzado

Aplicaciones:
Esta herramienta es muy útil para simular condiciones de programa y ensayar su funcionamiento. También
puede ser práctica para realizar pruebas mecánicas de dispositivos controlados por el PLC.
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INFORME DE REFERENCIA CRUZADA
Este informe se utiliza para mostrar las direcciones de memoria del PLC que están siendo utilizados en el
programa.
Es posible crear distintos tipos de listados, según la cantidad de información necesaria sobre el uso de
memoria. Presentamos aquí el informe “general incluyendo no usados” por ser una buena combinación
entre sencillez y volumen de información.

Seleccione “Informe de Referencia Cruzada” o
vaya al menú “Ver  Informe de Referencia
Cruzada”.

Seleccione el área que
desea analizar.

Haga click para
generar el informe.

General incluyendo no usados muestra una visión general del uso del área de memoria seleccionada e
incluye las direcciones que no se utilizan.
En el casillero de cada dirección se muestra un número, que corresponde a la cantidad de veces que se
utiliza en el programa. Si no se usa, se muestra "." (punto).
Si la dirección en cuestión está documentada, es decir, está guardada en la tabla de símbolos, o tiene un
comentario asignado, a continuación del número de usos se muestra la letra 'D'.
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EDICIÓN DE PROGRAMAS ONLINE
Habitualmente, las modificaciones de un programa de PLC se realizan fuera de línea (desconectados del
PLC) y luego se descarga el programa completo, modificado.
Este procedimiento requiere: conectarse al equipo, pasarlo a modo Program, descargar el programa… y
recibir, al menos un par de veces, la pregunta: “¿Está seguro… de lo que va a hacer?” con una ventana de
advertencia.
Podríamos pensar que estos pasos son una pérdida de tiempo, sin embargo son una manera de evitar
errores por descuidos del programador.
Cuando se trata de modificaciones sencillas, puede evitarse este protocolo mediante la Edición de
programas online. Para trabajar en este modo, se deben seleccionar las líneas a editar y habilitar la edición.

Haga click con el botón derecho sobre la
base de la línea de programa a editar

[Edición On-line] -> [Empezar]
para iniciar la edición
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La edición de programas online puede hacerse con el PLC en modo Monitor. Esto significa que, mientras
estamos editando, el programa sigue corriendo.

Cambia el color de fondo de la
línea, indicando que está
habilitada la edición online.
El fondo blanco nos indica que la línea está habilitada para la edición. Una vez finalizadas las
modificaciones, debemos enviarlas al PLC.

IMPORTANTE
Tenga en cuenta que si el PLC se encuentra en modo monitor, los cambios realizados surtirán efecto
inmediatamente después de haber enviado los cambios. Preste especial atención al trabajar con direcciones
de salida, ya que podrían activarse actuadores que causen daños en la máquina o en los operarios.

Haga click con el botón derecho sobre la
base de la línea de programa editada
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