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RESUMEN

El tema general del presente proyecto es el diseño y montaje de un módulo

de laboratorio, el cual consiste en la automatización de un proceso de mezcfa

de líquidos, llenado y tapado de envases. Para la implementación se usó la

tecnología actual disponible como son: controladores lógicos programables,

sensores capacitivos y fotoeléctricos, electroválvulas, bombas y actuadores'

lineales, entre otros.

El módulo se usará en las prác{icas de automatización de procesos

secuenciales que forman parte de la cátedra de control y laboratorio en

Ingeniería Electrónica.

El trabajo induyó el diseño, la realización del montaje y la automatización del

proceso. El funcionamiento del proceso es el siguiente: a partir de dos

tanques de almacenamiento que contienen diferentes sustancias, las cuales

se desean mezclar; dos bombas se encargan de impulsar el líquido a unos

tanques superiores de medida, en éstos por medio de sensores capacitivos

se controla la cantidad a mezclar. Cuando se logra el nivel requerido, se

envía una señal a las electroválvulas para su apertura y los líquidos fluyen



hasta otro tanque para empezar el ciclo de mezcla, éste se realiza por medio

de un temporizador que controla un motor de AG. Al terminar el tiempo se

controla la señal para iniciar el funcionamiento de la banda transportadora;

cuando se desplaza el envase por la banda existe un sensor fotoeléctrico

que lo detecta y ordena la parada del motor, para empezar el respectivo

llenado. Después de ésto sigue el desplazamiento por la banda para luego

ser tapado por medio de un actuador lineal que presiona la tapa.



O. INTRODUGCION

El presente trabajo se desanolló a partir de una idea del Ingeniero Freddy

Naranjo director del centro de investigaciones de la Universidad Autónoma,

con el objetivo de dotar al laboratorio de control de un módulo para práclicas

de procesos secuenciales controlados por PLC.

Se busco un proceso real utilizado en la industria como es el mezclado y

envasado de líquidos. Lfuicamente por tratarse de un módulo didáctico debía

ser de dimensiones reducidas, pero cumpliendo con la secuencia encontrada

en la industria.

Para tener una idea más precisa del pr@eso, se efectuaron visitas a

industrias en las cuales se realizaban este tipo de procesos, encontrándose

empresas con un alto grado de automatización utilizando tecnología

avanzada, pero también se encontró un número significativo de industrias con

procesos similares al planteado por nosotros, con controles y automatización

casi que rudimentario y artesanales.
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Debido a lo anterior vimos con mayor necesidad que la implementación del

laboratorio de control contara con el módulo propuesto y este representara un

proceso práctico.

En el módulo se utilizaron equipos que se encuentran diariamente en los

montajes industriales como son los sensores de tipo capacitivo y fotoeléctrico,

electroválvulas, motor con freno, actuador lineal, PLC y los elementos

tradicionales de control y proterción por lógica cableada.



I. CONTROL SECUENCIAL

Un sistema o proceso secuencial presenta las siguientes características

principales:

1. Los eventos ocuren en un orden definido, progresivo y continuo.

2. Al terminar una operación se produce el comienzo de la siguiente.

3. Generalmente se usa control de lazo abierto aunque también puede

usarse control de lazo cenado.

El control secuencial se utiliza bastante en la industria principalmente en

procesos que involucran máquinas y henamientas como tomo y fresa,

también se usa en máquinas empacadoras, máquinas lavadoras, @rtadoras,

en control de tÉfico y sistema de ananque de calderas entre otras.

EL avance del control de procesos secuenciales se ha orientado más hacia la

investigación y desanollo de la tecnología de soporte (introduciendo cada vez

controladores más poderosos y con más funciones y capacidad) que hacia el

análisis teórico. Esto en parte debido a que cada montaje o implementación

de control secuencial presenta unas características muy especiales
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dependiendo de la aplicación particular más que de una teorización o

análisis general.

Para la implementación de una automatización de un proceso secuencial se

presentan varias opciones tecnológicas como son la logica cableada o la

logica programada, las ventajas de la segunda han hecho que en la

aclualidad sea la más utilizada a nivel industrial.

La logica programada también brinda varias posibilidades como los sistemas

controladas por computadora o por autómatas programables, la selección de

uno u otro depende de varios factores como la cantidad y complejidad de los

pro@sos a controlar, el número de cadencias, número de entradas/salidas,

número de máquinas.

También se encuentra en la industria la combinación de sistemas con varios

autómatas programables controlados o monitoreados a Su vez por una

computadora a través de un soñrare específico.



2. MANEJO DEL MÓDULO DE CONTROL

Antes de realizar practicas en el módulo deben tenerse en cuenta algunos

aspectos para su correcto funcionamiento y prolongación de la vida útil de los

equipos y en general de toda la máquina, estos aspectos se relacionan a

continuación :

1. Al energizar el módulo, la solenoide 1, encargada de sostener los envases

en el tubo alimentador debe estar libre, ya que en este momento el pistón es

impulsado hacia afuera y debe tener espacio para el desplazamiento. De lo

contrario aprisionaría el envase.

2. Se debe garantizar que en los tangues de alimentación siempre exista

liquido, con el fin de que las bombas no trabajen en vacío. Si esto ocuniera

el devanado de las bombas se podría quemar.

3. El liquido residual que queda en las bombas después de terminar las

práctícas produce oxidación y estos residuos son expulsados al iniciar el

funcionamiento lo que ocasionaría manchas en los tanques de dosificación y

mezcla, además de problemas en las electroválvulas. Para evitar esto se
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implementó un sistema de drenaje que tiene 2 llaves para que el liguido salga

hacia los tanques de dosificación y otras 2 llaves que permiten expeler el

liquido. Cuando se inicie el proceso se debe expulsar el liquido de los tanques

de almacenamiento a través del drenaje, hasta que este salga completamente

limpio.

4. Evitar al máximo el dename de liquido, ya que puede afectar el conecto

desplazamiento de la banda transportadora, por deslizamiento en los rodillos.

5. Cuando se energice el módulo de control con la consola de programación

coneclada al PLC, nunca debe estar en modo program esto ocasionaría

problemas dentro del programa grabado.

6. Alterminar las practicas debe secarse cualquier salpicadura de liquido que

se haya producido para evitar posibles oxidaciones. Así mismo todos los

tanques deben ser vaciados al máximo utilizando las llaves destinadas para

este fin en el tanque de mezcla y en los de reserva.

Para iniciar el funcionamiento de la planta de control en modo manual se

deben conectiar las dos extensiones, una a 110 VAC que alimenta la parte de

control y la otra a22O VAC trifásico que alimenta la parte de potencia.
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En la parte inferior del tablero de control se encuentra un toma múltiple que

permite conectar los siguientes equipos, Bomba 1, Bomba 2, Motor agitador

y transformador de 110124 VAC para luego ser rec{ificados en 24vDc.

Una vez coneclados estos equipos se llenan los tanques de reserva lo

suficiente para realizar las practicas. Cuando se vaya a iniciar el proceso se

debe desalojar por la tubería de drenaje el primer ciclo de agua, de lo

contrario se mancharían los tanques con residuos de oxidación que se

depositan en las bombas.

Existe un seleclor que permite trabajar el módulo en modo manual o

automático, a continuación se describe el procedimiento en modo manual.

Seleccionar la cantidad de liquido que se quiere dosificar, esto se hace por

medio de los sensores capacitivos 1 y 3. Los tanques de dosificación tienen

una capacidad de 11 litros cada uno, cada tanque tiene una escala que

permite saber la cantidad de sustancia. Se debe oprimir el pulsador de start

de la bomba 1, Cuando el nivel llegue al preestablecido por el sensor se

apagara la bomba. Luego se actúa igual con la bomba 2. Si por algún

motivo se quiere evitar que el sensor capacitivo apague la bomba, también

se puede hacer por medio del pulsador de stop.

Con los selectores de las electroválvulas se da apertura a cada una, en este

caso será la 1 y 2, el ciene de ellas se realiza de igual forma, una vez se

haya traspasado el liquido de los dos tanques de medida hacia el tanque de

mezcla. Teniendo las dos sustancias se sigue con el motor agitador, este

tiene un pulsador de start que inicializa el motor. El tiempo de agitación se
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determina por un temporizador, igualmente puede hacerse con el pulsador

de stop. Cuando se vayan a ubicar los envases el tubo alimentador se debe

tener cuidado en el primer envase, porque cuando baja es detectado por el

sensor fotoeléctrico 9 que manda la señal de ciene al solenoide 1 para que

expulse el pistón garantizando que el segundo envase no ejeza presión

sobre el primero y le impida salir.

La banda transportadora se inicia con su respectivo pulsador de start y el

paro de se logra cuando los sensores 5 y 6 detectan el envase para ser

llenado y tapado. En cada paro de la banda se debe pulsar el start para que

continúe su recorrido.

Cuando el sensor 5 manda la señal de paro de la banda se abre la

electroválvula 3 para llenar el envase, el nivel se controla por medio de un

sensor capacitivo que manda la señal de ciene a la electroválvula 3, cuando

esto ocuna se debe volver a la posición inicial el selector de la electroválvula

3 si no se hace esto, cuando se le de inicio a la banda transportadora se

abrirá nuevamente y se regara el liquido sobre la banda.

El sensor 6 se encarga de parar la banda para que por medio de un

pulsador de start se ac'tive el actuador lineal que se encargara de tapar los

envases, se debe mantener oprimido este pulsador, de lo contrario el

actuador volverá a su posición inicial y no se lograra un conecto tapado.

Cuando se termine el tapado del envase se da inicio nuevamente a la banda

transportadora para que siga con su ciclo, este procedimiento se seguirá

hasta acabar todo el liquido que se encuentre en los tanques.
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Cuando vamos a trabajar en modo automático tomamos en cuenta las

recomendaciones expuestas al inicio del capitulo, Se debe desenergizar todo

el módulo de control para conectar la consola de programación, el intemrptor

de ella debe estar en modo RUN. El selector debe estar en posición de

automático, el PLC muestra por medio de leds las entradas, salidas y su

estado de energización. Para ingresar el programa el selector de la consola

debe estar en modo PROGRAM, en el display aparece un mensaje

solicitando el password, inmediatamente se digitan las siguientes teclas

CLEAR-MONITOR-CLEAR y se da acceso a ingresar el programa, Una vez

ingresado el programa se digita CLEAR, CLEAR y luego FUN 62, 1,

ENTER, 1, ENTER y automáticamente se transfiere el programa de la

consola a la CPU. El selector vuelve a su posición de RUN para que pueda

correr el programa. Para inicializar el proceso se debe pulsar el botón lNlClO

PROCESO AUTOMATICO. Por medio de la consola de programación se

puede visualizar los estados de las entradas y salidas del PLC, al igual que

los temporizadores y contadores. La siguiente figura muestra el modulo de

control con todos sus accesorios.

-

I lhlvrnldd.rutrnunr.lc-0ccllnh I



10

Eul

m

ilfnauro,
tl lmt
[¡

llq
\ om r

lou I

Tamues de

rhnmeluniedo

Figura l. Modulo de control.



3. DEFIMC¡ÓN DEL CONTROL SECUENCIAL

3.I PROCESO AUTOMATICO

El llenado de los tranques de reserva se hae a través de manguenas desde la

llave más plÚxima, las bombas se encargan de llevar el líquido a los tarques

dosificadores cuyo nivel alto es controlado por los sensore capacitivos I y 3

@mo lo muestra la figura N'2.

Flgura 2. Sensorcs capacitivoc controladoroe de niyel.

Una vez llenos estos, se inicia el vaciado al tanque de mezda por medio de

fas efec'troválvulas 1 y 2.Luego se inicia el cido de agitación de la mezcla
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efectuado por el motor agitador dotado de un eje y una hélice, el tiempo de

agitación lo da un temporizador pana el proceso manual, e intemo del Pl-C

para el proceso automático. Transcurrido el tiempo de agitación se pone en

marcha el motor de la banda transportadora, la banda anastra el primer

envase hasta que el sensor fotoeléctrico 5 lo detecta y ordena la parada de la

banda la cual la produce el freno magnético reduciendo el desplazamiento a

unos cuantos centímetlos, esto sin embargo produce cierto margen de enor

al momento del llenado, por lo cual se utiliza una solenoide que actúa a

manera de tope para el posicionamiento exacto del envase tanto para el

llenado como para el tapado. Una vez ubicado se abre la electroválvula 3

para producir el llenado del envase cuyo nivel se controla por medio del

sensor capacitivo 6, terminado este proceso se pone en marcha nt¡evamente

la banda para ubicar el envase para el tapado que se realiza con ac{uador

lineal que se encarga de presionar la tapa. Terminado el tapado se pone

nuevamente en movimiento la banda para posicionar el siguiente envase para

el llenado. El sensor fotoeléctrim 9 controla el solenoide 1 que evita que

caiga el siguiente envase antes de que el anterior este con la distancia

necesaria para el llenado y tapado sin problemas de sincronización.

Los envases llenos y tapados se van acumulando al final de la banda en una

bandeja con capacidad para quince envases aproximadamente.

El operario debe garantizar la disponibilidad de envases en el tubo

alimentador lo mismo que tapas en el riel, también debe encargarse de

desocupar la bandeja donde se acumulan los envases listos.
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Figura 3. tlotor banda transportadon.

3.2 PROCESO MANUAL

En el modo de opención manual, todo el poceso s€ debe manejar desde el

panelde control, para lo cualdebe seguirse elsiguiente prooedimiento.

1. Verificar las recomendaciones erpuestas en elcapltulo anterior.

2. Llevar el botón de emergencia a posición de enendido.

3. Girar el selector de modo a la posición manual.

4. oprimir botón de enendido de la bomba, la cual es apagada por el sensor

capacitivo al detec[ar el líquido a tmvés del tanque.
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5. Repetir el paso anterior para la bomba dos.

6. Una vez llenos los tanques dosificadores se procede a descargarlos al

tanque de mezcla, girando el selector de la electroválvula I a posición de

encendido, con lo cual se energiza la electroválvula y permite el paso det

líquido.

7. Se repite el paso anterior para la electroválvula2.

8. Al ser desenergizada la electroválvula 2 se pone en marcha el motor

agitador con el pulsador S y comien za laacción del tempo nzador prefrjado al

tiempo deseado.

9. Finalizado el tiempo de agitación se pone en marcha el motor de la banda

transportadora oprimiendo el pulsador de encendido, la cual anastrra el primer

envase ubicado a la salida del tubo de aluminio que sirve de alimentador.

10. El sensor fotoeléctrico 5 detecta el paso del envase y detiene la banda,

con los topes manejados por el solenoide 2 se gar:antiza la conecta ubicación

del envase para el llenado.

11. Con el envase en posición se energizala electroválvula 3 que permite el

flujo del líquido desde el tanque de mezcla hasta el envase como se mustra

en figura 4, el nivel de llenado lo da el sensor capacitivo 6 que ciena la

electroválvula 1.

12. A continuación se pone en marcha nuevamente la banda transportadora

la cual lleva el envase a posición de tapado, también garantizada por el

tope manejado por etsolenoide 2.
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Figura 4. Sensoree para deúener el envaee

13. Una vez en posición se energiza el actuador lineal con el sefec'tor 5 y

oprimiendo el pulsador de marcha avanza el pistón y pregiona h trpe oontra

el envase.

14. A continuación se pone en marcha la banda transportadora que ar¡astna

el envase lleno y trapado hasta la bandeja que se enct¡entra al final de la

misma, donde se van acumulando.

15. Al mismo tiempo que la banda lleva el envas€ listo hasta la bandeja,

anastra el segundo envase hasüa la poaición de llenado, este es rqtenldo en

el tubo alimentador por medio de un tope acoplado al solenoide I y

comandado por el sensor btoeléc{rico g, que da la distencia necesaria al

envase anterior para que no s€ produzcan problemas de sincron¡zadón en el

proceso de llenado y tapado. Es decir cuando el segundo envaso llega a la

posición de llenado el primero ya ha sido tapado.
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16. Se continúa el mismo proceso de llenado y tapado de envases hasta que

el nivel del tanque de mezcla baje hasta un punto predeterminapo con el

sensor fotoeléctrico que pone en funcionamiento nuevamente las bombas y

se inicia nuevamente el proceso, pero sin parar el llenado y tepado de

envases.

17. El proceso puede detenerse en cualquier momento con el botón de

emergencia o deteniendo el proceso particular que se esté llevando a cabo

en ese momento por medio det pulsador de paro correspondiente.

18. La siguiente gráfica muestra el modulo completo con todos los ámesorios

mencionados.



Flgun 5. todulo de control.



4. IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

En ta siguiente figura se presenta un modelo esquemático del t¡ablero de

control, con los respectivos equipos y mandos de ejecución.
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Figura 6. Tablero de control.
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Botón pulsador

Botón selector (tres Posiciones)

Botón pulsador 1

Botón pulsador 2

Botón pulsador 3

Botón pulsador 4

Botón pulsador 5

Botón pulsador 6

Botón pulsador 7

Botón pulsador I
Botón pulsador 9

Botón pulsador 10

Botón pulsador 11

Botón pulsador 12

Botón selector 13

Botón selector 14

Contador 1

Temporizador 1

stop de emergencia

selector de posición manualy automáüco

start bomba uno

stop bomba uno

start bomba dos

stop bomba dos

start motor agitador

stop motor agitador

start motor con ffeno

stop motor con feno

start actuador lineal

stop actuador lineal

start electroválvula 1

start electroválvula 2

start electroválvula 3

energización actuador

contador de maniobras

temporizador para agitador
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En la figura 6 se mueetra el mlmico con diodos emisores de luz que irdican

el estado de las bombas y motores al igual que el nivel en los tranques

doeificadorss.

Flgun 7. ilfmico del tablero de conüol



5. EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO

1. Bombas

2. Motor banda transportadora

3. Sensores fotoeléc'tricos

4. Sensores capacitivos

5. Motor agitador

6. Solenoides

7. Electroválvulas

8. Actuador lineal

9. Temponzador

10. Contador

11, Selectores y pulsadores

12. PLC

13. Consola de programación

1 4. Contactores, térmicos, pulsadores, selectores, relés



6. DESCRIPCóN Y FUNCIOI{AISIENTO DE LOS EQUIPOS QUE

CONFORTAN EL PROCESO

6.1 BOTBAS

Es un motor monorfásico de 110VAC del/íHP 0.37 Kw, con una capacldad

máxima de 40 Umin. marca Pedrollo ltaliana. Estas bombas se utilizan pana

impulsar el llquido que s6 encuentm en los tanques de almaenamiento hacia

los tianques de dosificación, como s6 muestre en la figura Z.

Figura 8. Bombas de expulsión.
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6.2 MOTOR BANDA TRANSPORTADORA

Es un motor asincrónico trifásico a 220 VAC de 0.50 HP. Este equipo tiene

acoplado un freno magnético con una bobina alimentada a 220 VAC, su

función es garantizar el paro de la banda instantáneo, para que el envase

que venga por ella pare exactamente en la boquilla de la electroválvula y

también pare para ser taPado

Este motor gira a 1680 r.p.m. para nuestro proceso esta velocidad es muy

alta por esto se le acoplo un reductor con relación 40/1 esto significa que por

cada 40 vueltas que gira el motor el reductor girará una vuelta, en total serán

42 r.p.m.

1680 r.p.m.l4O = 42 r.P.m.

6.3 SENSORES FOTOELECTRICOS

6.3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Un sistema fotoeléctrico esta compuesto por uno o más emisores de

radiaciones luminosas cuyo rayo es dirigido sobre uno o más detectores de

esta radiación (receptores). La variación de la señal luminosa es

transformada y detectada mediante una señal eléctrica. EL tipo de radiación

utilizada en los sensores DIELL es una fuente de luz inftarroja (o rola)

generada por elementos semiconductores con elevado rendimiento, de bajo

@nsumo y larga duración. La radiación utilizada es modulada (emisión y
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recepción en régimen de impulso) a fin de obtener una mayor potencia

instantánea y por consiguiente mayores distancias y una alta inmunidad a la

luz ambiente.

6.3.2 FOTOCÉLULA DE DETECCIÓN OlneCrA

El emisor y el receptor están incorporados en la misma unidad, la presencia

de un objeto en el campo óptico cubierto produce la reflexión del haz

luminoso sobre el receptor y la consiguiente detección del objeto.

6.3.3 FOTOCÉLULA CON REFLECTOR

El emisor y el receptor esta incorporados en la misma unidad, el haz luminoso

emitido por el emisor se refleja en el receptor mediante un reflector. La

detección tiene lugar mediante la interupción de dicho haz.

6.3.4 FOTOCÉLULA DE BARRERA

El emisor y el receptor están montados en dos unidades distintas y se

instalan uno en frente del otro, la detección tiene lugar mediante la

intemrpción del haz luminoso entre el emisor y el receptor.
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6.3.5 DISTANCIA DE DETECCIÓN

Distancia dentro de la cual se puede detectar un objeto, En las fotocélulas de

detección directa es la máxima distancia entre la fotocélula y el objeto, en la

fotocélula con reflector o de banera es la máxima distancia entre la fotoélula

y el reflector o entre el emisor y el receptor.

En total hay ubicados 4 sensores fotoeléctricos.

Sensor No.9. Cuando el operario esté almacenando los envases dentro del

tubo alimentador el sensor detecta el primer envase, cuando esto ocurre

manda la señal a un relé que a su vez maneja una solenoide para que actúe

entrando un pistón. Así cuando llegue el segundo envase no caerá encima

del primero y no le ejercerá presión que le impida salir por la banda

transportadora.

Este sensor tiene un potenciómetro en el que se le puede graduar la

sensibilidad. Con esto se busca ajustar la distancia de detección del envase

que va por la banda transportadora, para que cuando el sensor deje de

detectarlo caiga el segundo y así sucesivamente siga el proceso automático.

Sensor No. 5, El objetivo principal de este sensor fotoeléctri@ es detectar

los envases cuando viene por la banda transportadora y encargase de
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mandarle la señal a un relé de 24VDC. Este sensor está conectado

normalmente cenado, esto quiere decir que cuando el haz de luz que emite

el sensor es cortado por el paso del envase la señal se interrumpe

desenergizando el relé que alimenta el contactor del motor de la banda

transportadora. El freno magnético mantiene el motor frenado cuando este se

encuentra desenergizado, o sea en embrague.

Sensor No. 8. Al igual que el sensor No. 5 se encarga de parar la banda

transportadora en un punto tal que pueda lograrse el tapado del envase.

También sirve para energizar un relé de 11 pines a 24 YDC que activa el

actuador lineal.

Sensor No. 7. Trabaja únicamente cuando el proceso se encuentra en

automático. Su función es controlar el nivel en el tanque de mezcla

garantizando que la presión de la columna de agua sea lo más constante

posible, Para que el llenado de los envases sea uniforme. Cuando el nivel

de agua baja, el sensor se encarga de mandarle la señal a las bombas para

que reinicien el ciclo, este sensor tiene un haz de luz visible al ojo humano y

también tiene un potenciómetro para graduar sensibilidad, la ventaja de este

sensor es que tiene una protección 1P68, esto significa que se puede

sumergir en agua durante un instante y puede soportar salpicadura de agua

sin tener problema en su electrónica.



27

6.4 SENSORES CAPACITIVOS

Sensores 2 y 4. son equipos que trabajan a 24YDC su función es poder

controlar el nivel de los tanques de dosificación, por medio de una base

deslizante se puede graduar la cantidad de líquido en cada tanque que va a

utilizar en el proceso. Estos sensores capacitivos detectan a través del

acrílico la sustancia cuando llega a su nivel deseado mandando la señal de

paro a la bomba. Estos equipos también actúan como sistema de seguridad

para garantizar que el agua nunca rebase la capacidad de los tanques de

dosificación.

Sensores 1 y 3. sólo trabajan cuando el proceso se encuentra en modo

automático. Estos sensores al igual que el 2 y 4 detectan a través del acrílico

el nivel bajo, lo que hacen es garantizar que dentro del proceso las

electroválvulas 1 y 2 no queden todo el tiempo energizadas.

Sensor No.6. Es marca Reschner alimentado a 24 VDC, tiene ajuste de

sensibilidad. Cuando el proceso esta trabajado en modo manual, se

garantiza que si por algún descuido el operario no cierra la electroválvula de

llenado, el sensor detesta el nivel en el envase y ciena la electroválvula para

que no halla desperdicio de producto.
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Cuando el proceso esta trabajando en modo automático la función de este

sensor es cerrar la eleclroválvula y a su vez mandar la señal a la banda

transportadora para que continúe con el siguiente envase.

El sistema de protección mejorado con el PLC es garantizar un llenado

uniforme en todos los envase sin tener desperdicio del producto, por esto le

implementamos un temponzador interno en el PLC para que si por algún

motivo el sensor se desajusta de su base y no esta detectando, el nivel en el

frasco sea controlado por el temporizador.

6.5 MOTOR AGITADOR

Este motor de 1/8 de HP monotásico tiene un reduc;tor de velocidad como su

nombre lo indica se encarga de disolver las sustancias que se enct¡entren en

este tanque, en el eje tiene una varilla de acero inoxidable de 50cm de

longitud y en la punta tiene una hélice con cierto ángulo de indinación para

garantizar un buen movimiento de la mezcla.

Cuando el proceso se encuentra trabajando en modo manual, el operario

decide cuando es el momento para iniciar la agitación, la señal que controla
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este motor se encuentra temporizada, el temporizador es análogo, tiene

diferentes escalas con rangos de tiempo graduables.

En modo automático la señal es enviada al motor inmediatamente se ciena la

segunda electroválvula, y es controlado por un temporizador intemo que

tiene el PLC.

6.6 ELECTROVÁLVULAS

Estas electroválvula es de marca Danfoss su alimentación es a 110VAG, el

diámetro eslz pulgada, la presión de trabajo es entre 0 a 10 bares, soporta

una presión máxima de 50 bares.

Su función dentro del proceso es evitar el paso de la sustancia de los

tanques de dosificación hacia el tanque de mezcla, hasta que el operario

determine cuando debe ocunir esto.

En modo automático la secuencia de apertura y ciene de la electroválvula la

determinan los sensores de nivel de los tanques de dosificación.

La electroválvula 3 se encarga de llenar el envase cuando este se encuentra

en posición, esta señal de apertura se logra cuando el operario mueve un

selector.

t r¡Y.Bidrd Autónom¡ dc Occtd¡nb

s[cctoN ErELrorEcA
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6.7 SOLENOIDES 1Y 2

Estas solenoides son alimentadas a 110 VAC por un relé, la señal es enviada

por medio de un sensor fotoeléctrico que detegta la presencia del primer

envase. El consumo de ella es 0.5 amperios y su finalidad dentro del proceso

es garantizar la caída uno a uno de los envases sin que cada uno de ellos

ejerza peso sobre el otro y pueda salir por la banda transportadora sin riesgo

de caerse.

La segunda solenoide está conectada en paralelo con el contactor de la

banda transportadora; lo que hace es contranestar el desplazamiento del

envase por la banda, cuando para inmediatamente ac1úa la solenoide,

garantizando que el frasco que va por la banda transportadora pare en un

punto determinado para poder llenar el envase.

6.8 ACTUADOR L¡NEAL.

Marca Warner Electric. Este equipo es alimentado a 24VDC,el consumo son

3 Amp. y tiene una presión de 75 Libras, su disposición física se muestra en

la figura N'8.
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Figura 9. Actuador lineal.

Es un motor en DC con inversor de giro por polaridad. Internamente tiene un

tornillo Sin Fin gue es movido por el motor, su recorrido son 6" pulgadas.

Su función es tapar los frascos dentro del proceso cuando el envase se

encuentra posicionado, la señal es enviada por el operario mediante un

pulsador. Si el retira el dedo del pulsador actuará el inversor de giro y se

devuelve el pistón a su posición original.
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6.9 TEMPORIZADOR

Marca ldec ttaliano referencia 63 TA. Su alimentación es de 100 - 240 VAC,

tiene dos contactos de salida (NA y NC), tiene 4 modos de operación:

A .On Delay

B. Off Delay

C. Reloj

Tiene diferentes escalas de tiempos, seg., min., horas. Su función es

controlar el tiempo de mezcla de las sustancias.

6.10 CONTADOR

Es un contador de 4 dígitos con señal de salida por relé, alimentación de

110VAC, el recibe pulso de contacto seco o pulso de sensor NPN (Pulso

negativo).

Su función dentro del proceso es contar el número de envase que llena, es un

control de producción.
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6.11 CONTROI-ADOR LOGICO PROGR.AMABLE PLC.

Este equipo es marca OMRON, su voltaje de alimentación es de 1AO.'24O

VAC, tiene 12 entradas tipo NPN, 8 señales de salida por relé, tiene

internamente una fuente de alimentación de 24 VDC, con una capacidad de

0.2 amperios, para alimentar los sensores, en cada entrada como en la salida

tiene unos leds que se encargan de indicar los estados de ellas.

En la parte frontal se encuentra el puerto donde se conecta la consola de

programación por medio de un cable.

En la siguiente figura se muestra la parte frontal del PLC.

o o o o o @ o o o o @ o o o o @ @
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Figura 10. Controlador lógico programable.



7. MANEJO DEL PLC

7.1 INTRODUCCIÓN

En esta sección se explicará como convertir los diagramas en Ladder a un

codigo mnemónico y su ingreso al PLC. Por tanto se describirán los pasos

básicos y los conceptos involucrados en la programación, asícomo la ingreso

de las instrucciones usadas para elaborar la estructura básica de los

diagramas en Ladder (escalera), el control y su ejecución.

7.2 PASOS BASICOS PARA REALIZAR UN PROGRAMA

Aquí están los diversos pasos básicos involucrados en la escritura de un

programa.

1. Obtener una lista de todos los dispositivos de entrada y salida (l/O) y los

puntos de entrada y salida (l/O) que han sido asignados al equipo y preparar

una tabla para que observar el bit de entrada y salida (l/O) a ser localizado en

cada dispositivo de entrada y salida (l/O).
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2. S¡ el PLC tiene algunas unidades tales como: unidades análogas

temporizadas, unidades de enlace local y unidades (l/O) de enlace; que son

localizadas en palabras en otras áreas de datos de la área lR o Son

localizados en palabras lR en las cuales la función de cada b¡t es

especificada por la unidad. Debe prepararse una tabla en que veamos las

palabras que utilizan las unidades y por cual función se sirven estas dentro de

cada bit en la palabra.

3. Determinar que palabras están disponibles para los bits de trabajo y

preparar una tabla en que puedan localizar estas, conforme el campo que

usen.

4. También preparar tablas del número de TC (contador temponzador) y

números de saltos (o etiquetas) para que se puedan asignar al equipo que

use. Recuerde, la función de un número TC puede ser definida solamente

una vez dentro del programa; los números de saltos del 01 hasta el 08

pueden usarse solamente una vez cada uno'

5. Dibujar el diagrama Ladder

6. Ingresar el programa a la CPU. Cuando use consola de programación, esta

implicará la conversión del programa a la forma mnemónica.
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7. Chequear el programa para verificar errores de sintaxis y conegir estos si

existen.

8. Ejecutar el programa y chequear si existen errores de ejecución y conegir

éstos.

9. Después de que el control completo del sistema ha sido instalado y esta

listo para utilizar, ejecutar el programa y depurarlo si este lo requiere.

En esta sección se brindan los procedimientos para el ingreso y depuración

de un programa y monitoreo; además el control desde el PLC a través de una

consola de programación. La consola de programación es más comúnmente

utilizada como dispositivo de programación para el tipo PLC.

7.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE PROGR^AMACION

E¡ programa es ingresado dentro de la memoria del programa. El

direccionamiento en la memoria del programa es ligeramente diferente al de

las otras áreas de la memoria puesto que cada dirección no es

necesariamente de la misma capacidad de datos-
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No obstante, cada dirección tiene una instrucción y todos los operandos

están definidos para esta instrucción. Sin embargo algunas instrucciones no

requieren estos operandos, mientras otras requieren más de tres operandos,

el direccionamiento de la memoria de programa puede ser de una a cuatro

palabras de largo.

El direccionamiento de la memoria se inicia desde 0000 y cone hasta que la

capacidad de esta haya sido agotada. La primera palabra de cada dirección

define la instrucción. Unos definidores y algunos bits de operando utilizados

por la instrucción, son contenidas en la primera instrucción también. El resto

de la palabra requerida por una instrucción contiene los operando que

expresa que dato va a ser usado. Cuando se convierte a codigo mnemónico,

las instrucciones son escritas en la misma forma, una palabra una línea, justo

como aparecen en el diagrama en Ladder de símbolos. La única excepción a

esto es TIMH(IS), en el que los definidores están escritos en la segunda

línea.

Cuando programamos, las direcciones son automáticamente mostradas a no

ser que por alguna razón el programa requiera de una localidad diferente.

Cuando se convierte a codigo mnemónico, es mejor iniciar la memoria de

programa desde la dirección 0000 a menos que exista una razón específica

para no iniciarlo desde esta localidad.
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7.4 INSTRUCCIONES EN LADDER

Las condiciones en el diagrama Ladder corresponden a LD, LDNOT, AND,

AND NOT, OR y OR NOT. Los bloques lógicos contienen varias

combinaciones de estas, que son combinadas con ANDLD y OR LD.

Solamente una palabra es requerida para cada una de estas instrucciones.

Esto es ilustrado en el siguiente diagrama, concemiente a cuando 0505 esta

encendido. Siempre que 0005 y 0006 estén en 'ON". La tabla para el código

mnemónico es proporcionado para este diagrama.

| ffimEl-' '*e
I

Las instrucciones en Ladder son aquellas que corresponden a las condiciones

en el diagrama Ladder.

7.4.1 LOAD Y LOAD NOT

La primera condición que inicia algunos bloques lógicos dentro de

programa Ladder corresponde a las instrucciones LOAD o LOAD NOT.
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Cuando es solamente una condición en la línea de instrucción, la ejecución

de la condición para la instrucción a la derecha esta en ON cuando la

condición esta en ON. Para instrucción LOAD (¡, e., una condición

normalmente abierta), la ejecución de la condición estará en ON cuando

fR0000 estuvo en ON; para la instrucción LOAD NOT (¡, e., una condición

normal cenada), esta va estar en ON cuando 1R000 estuvo en OFF.

7.4.2 AND Y AND NOT

Cuando dos o más condiciones están en serie en la misma línea de

instrucción, la primera de una de ellas @rresponde a la instrucción LOAD o

LOAD NOT; el resto de las condiciones, a las instrucción AND y AND NOT.

En el siguiente ejemplo vemos tres condiciones que corresponden en orden

de la izquierda a una instrucción LOAD, una AND NOT y una AND.

La instrucción a la derecha ha tenido una condición en ON en su ejecución (i,

e., la suma de todas las condiciones aniba a aquel punto) y el estado de las

instrucciones AND con los bit de operandos. Si ambos de estos estuvieron

ON, una condición ejecutada en ON será producida para la próxima

instrucción. La ejecución de condiciones para la primera condición AND en

serie tendrá la primera condición en línea de instrucción.
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Cada instrucción AND NOT en serie tomará el AND, lógico entre esta

ejecución de la condición y el inverso de estos bits de operandos.

7.4.3 OR y OR NOT

Cuando dos o más condiciones tienden a separar líneas de instrucción

coniendo un paralelo y entonces apoyándola juntas, la primera condición

conesponde a instrucciones OR u OR NOT. Tres condiciones que

corresponden a una instrucción LOAD NOT, una OR NOT y una OR.

La instrucción a la derecha tendrá una condición de ejecución en ON cuando

alguna de estas tres condiciones estuvo ON, i, e., cuando lR00OOestuvo en

OFF, cuando 1R010 estuvo en OFF, o cuando HR00 estuvo en ON.

Las instrucciones OR y OR NOT pueden también ser consideradas

individualmente, cada que tomando el OR lógico entre esta ejecución de la

condición y el estado de la instrucción OR y los bits de operandos. Si

cualquiera de una de estas dos estuvo en ON, una ejecución de condición en

ON será producido por la próxima instrucción.
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7,4.4 COMBINANDO 1.AS INSTRUCIONES AND Y OR

Cuando las instrucciones AND y OR se combinan en los diagramas más

complicados se pueden considerar algunas veces individualmente, con cada

ejecución ejecutando una operación lógica en la ejecución de la condición y el

estado de los bits de operando. El siguiente es un ejemplo de esto.

Aquí una AND es tomada entre el estado de 0000 y aquella de 0001 para

determinar la ejecución de condición para una OR con el estado de 0200. Un

desuso de la condición de ejecución es producida por la utilización de la

instrucción LOAD o LOAD NOT para alguna pero la primera condición en una

línea de instrucción.

Aunque no describiremos esto en detalle, el siguiente diagrama necesitará

una instrucción entre el bloque lfuico superior y el bloque lógico inferior. Una

ejecución de la condición en ON será producida para la instrucción a la

derecha de cualquiera de las dos cuando 0000 estuvo en ON y 0001 estuvo

en OFF o cuando 0002 estuvieron ambas en ON.

Naturalmente, algunos diagramas necesitarán ambas instrucciones AND

LOAD y OR láD.
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7.4.5 OUT Y OUT NOT

Las instrucciones OUT y OUT NOT son usadas para el control de los estados

de el bit de operando asignado convenientemente para la condición de

ejecución. Con la instrucción OUT, el bit de operando volverá a NOT por

largo tiempo conforme la condición de ejecución este en ON y sea regresada

a OFF por largo tiempo conforme la condición de ejecución este en ON. Esto

aparece como se sigue.

7.4.6 KEEP

La instrucción KEEP es usada para mantener el estado de bit de operando

basada en dos condiciones de ejecución. Para hacer esto, la instrucción

KEEP es conectada a dos líneas de instrucción que están en ON, el bit

operando de la instrucción KEEP es vuelta a ON. Cuando la condición de

ejecución a el final de la segunda línea de instrucción eta en oN, el bit

operando de la instrucción KEEP es regresada a OFF. El bit de operando

para la instrucción KEEP mantendrá estos estados ON u OFF aun si esta

localizada en un sección interlazada de el diagrama y la condición de

ejecución para la instrucción INTERLOCK que esta en oN. HR000 será

vuelta a ON cuando 002 esta en ON y 003 esta OFF. HR0000 será entonces

conservada en ON hasta que cualquiera 0004 o 0005 vuelve a ON.
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7.5 BLOQUE DE INSTRUCCIONES LOGICAS

Cuando una serie de condiciones se hallan en paralelo cada una entre sí o

cuando se hallan en paralelo con otros grupos de condiciones en serie, es

imposible convertir esto a codigo mnemónico usando solamente operadores

AND y OR. Es necesario el uso de los dos bloques de instrucciones logicas

AND LD y OR LD.

Un bloque loglc! combina la ejecución de condiciones de dos bloques o la

ejecución de condiciones de un bloque lógico y la ejecución de condiciones

producida por la ejecución de otro bloque de instrucciones lfuicas.

En el uso del bloque de instrucciones lógicas, el diagrama debe ser dividido

en dos bloques lógicos. Cada bloque es codificado usando LD a código de la

primera condición y entonces AND LD o OR LD es usado para combinar

lógicamente estos bloques y luego adicionar.

7.5.1 AND LD

El siguiente diagrama requiere AND LD para su conversión o codigo

mnemónico porque tres condiciones en paralelo están constituidas en serie.
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DIRECCIÓN

0000

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

INSTRUCCIÓN DAT

o

LD 0000

oR NOT 0001

LD NOT OOO2

oR 0003

AND LD

LD 0004

oR 0005

AND LD

our 0s00

La primera década par de instrucciones es convertida a LD con el bit de

operando asignado y entonces OR con la otra condición. El primero de los

dos bloques puede ser codificado primero, seguido por AND LD, el bloque
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posterior, y otro AND LD, o los tres bloques pueden ser codificados primero

seguidos por dos AND LDS.

A menudo, con el último método (en la derecha de la tabla), hasta a un

máximo de I bloques puede ser combinado con el primer método.

7.5.2 0R LD

El siguiente diagrama requiere de OR LD para ser convertido a

mnemónico por SC ser sus tres pares de condiciones en serie

coneclados cada uno en paralelo entre sí.

DIRECCIÓN INSTRUCCIÓN DATO

0000 LD 0000

0001 AND NOT 0001

0002 LD NOT 0002

0003 AND NOT 0003

0004 0R LD

000s LD 0004

0006 AND 0005

0007 0R LD

0008 ouT 0501

codigo

están
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7.5.3 COMBINANDO AND LD Y OR LD.

La codificación de ambos métodos descritos puede también hacerse usando

AND LD y OR LD, como un gran numero de bloques que van a ser

combinados y que no excedan de 8.

El siguiente diagrama contiene solamente dos bloques lógicos como vemos.

En esto no es necesario hacer la partición en un bloque b, porque esto puede

ser codificado haciendo uso solamente de AND y OR.
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DIRECCIÓN

0000

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

INSTRUCCIÓN DATO

LD 0000

AND NOT OOOI

LD 0002

AND OOO3

oR 02a1

oR 0004

AND LD

ouT 0s01
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Aunque el siguiente diagrama A citado arriba, el bloque B en el diagrama

inferior no puede ser codificado sin hacer un rompimiento de sus dos bloques

combinados con OR LD. En este ejemplo, los t¡'es bloques han sido

codificados primero y luego se ha usado OR LD para combinarlos con los dos

últimos, seguído por AND OLD para combinar la ejecución de condiciones del

bloque A.

Cuando codificamos bloques de instrucciones logicas juntos al final de cada

bloque que se esta combinando, ellos deben ( como vemos en el siguiente

diagrama ) ser codificados en orden inverso, i, e. El bloque de instrucción

lógica para los dos últimos bloques es codificado primero, seguido por la

ejecución de la condición resultante del primer bloque de instrucciones

lfuicas y la ejecución del tercer bloque a partir de su culminación, y en

retroceso a el primer bloque lógica que esta siendo combinado.



8. I-A CONSOI-A DE PROGRAMACIÓN

Dependiendo del modelo de la consola de programación usada, esta

conectada la CPU por medio de un adaptador y un cable que es directamente

montada a la CPU. Referirse a la guía de operación para la consola de

programación para mayores detalles.

8.1 EL TECI-ADO.

El teclado de la consola de programación es funcionalmente dividido por una

tecla de color en las siguientes cuatro áreas:

Teclas numéricas.

Tecla clear.

Teclas de operación.

Teclas de instrucción.

A continuación se presenta cada una de las teclas de la consola de

programación con una breve descripción de sus funciones dentro de la

operación de la consola. La utilización de las teclas depende del modo de

operación de la consola.

ñ¡rr-¿.¿ Aütónom¿ de 0ccidmtr

sEccl0N E|BL¡oIECA
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Pulsada antes de código de función cuando está ingresando una inshucción
por medio de estos códigos de función

Pulsada para el ingreso SFT (El registro de conimiento de la instrucción).

Ingreso postenor de una instrucción Laddee para designar una condición
normalmente cerrada.

Pulsada para entrar Al.lD (La instrucción AhlD) o usada con NOT para
enbar AND NOT.

Presionada para validar OR (La insfucción OR) usada con NOT para
enfar OR NOT,

Pulsada para entrar CNT (La instrucción del contador) o para designar un
número TC que a su alrededor va a est¡ar detenido como un contador.

Presionada para entrar LD {La insfucción de carga) o usada con NOT
para ingresar LD N0T. También es pulsada para indicar el ingrso de un bit,

Es pulsada para ingresar TIM (La instrucción de salida) o usada con NOT
para el ingreso de OUT NOT. También cuando está pulsada indica un bit
de salida.

Es pulsada para ingresar TIM (La instrucción del temporizador) o para
designar un número TC que a su alrededor va a estar definido como
temponzador.

Pulsada antes parala designación de una dirección en el area LR. No
puede ser usada con las K-Tipo PCs.
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Indica un bit o una instruccion asignada a un contador. Se puede
visualizar los pulsos del contedor.

Presionada para borrar una instruccion en conbinacion con la tecla UP.

Presionada para insertar una instruccion en combinacion con ala tecla
DOWN

Normalmente cancela operaciones y resetea el programa del PLC.

Se utiliza para enhar las instrucciones al PLC.

Se utiliza para desplazarse en todo el programa y para insertar
instrucciones.

Se utiliza para desplazarse en todo el programa y para eliminar
insfucciones.

Acompañada con CLR permite monitoriar todos los estados de las salidasy
entradas del oroqrama.

Teclas numéricas (blancas): Las diez teclas blancas son usadas para el

ingreso de datos numéricos al programa así como las direcciones del

programa, áreas de datos en direcciones y valores de operando. Las teclas

numéricas son también utilizadas en combinación con la tecla de función

(FUN) para validar instrucciones con codigos de funciones.
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Tecla roja (CLR): La Tecla CLR limpia el display (o pantalla) y cancelar

corrientemente la operación de la consola de programación. Tambíén es

usada cuando se teclea el password (o contraseña) al iniciar la programación.

En algunas consolas de programación la operación puede ser cancelada

presionando la tecla CLR y tiene que pulsarse dos o tres períodos para

cancelar y limpiar el display.

Teclas Amarillas (De operación). Las teclas amarillas son usadas para

escribir y conegir programas.

Teclas grises (instrucciones) y teclas de áreas de datos. Excepto para la

tecla SHIFT en la parte superior directa, las teclas grises son usadas par el

ingreso de instrucciones y designa el área de datos prefijados cuando

ingresan o cambian un programa. La tecla SHIFT es similar a la tecla shifi

tipo escrifura, y es usada para alterar la función de la próxima teda pulsada.

(Esto no es necesariamente para tener la tecla SHIFT abajo; debe pulsar esta

una vez y luego pasar la tecla que va ha ser usada como esta).

Las teclas grises con la tecla SHIFT tiene para cualquiera de los dos su

nombre mnemónico de la instrucción o la abreviatura del área de datos

escritura en el equipo. Las funciones de estas teclas se describen a

continuación.
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8.2 MODO PC.

La consola de programación es equipada con un switch para el control de el

modo PC. Para seleccionar uno de los tres modos de operación RUN

MINITOR O PROGRAM use el modo switch. El modo que usted seleccione

determinará la operación de la PC como fuente con los procedimientos que

son posibles a partir de la consola de programación.

El modo RUN es el modo usado para la normal ejecución del programa.

Cuando es switch esta puesto en RUN y el START ingresa en la CPU, la

unidad de potencia de suministro estará en ON, La CPU crrmenzará a

ejecutar el programa de acuerdo a el programa escrito en la memoria de

programa. Aunque el monitoreo de la operación del PC a part¡r de la consola

de programación es posible en el modo RUN, si no hay datos en algunas

áreas de programa, pueden ingresarse esto o ser cambiados.

El modo monitor le permitirá visualizar en monitor cuando la ejecución de el

programa esta en progreso mientras esta controlando los estados l/O

(entrad/Salida), cambiando PV (Valores presentes) o SV (Colocar valores),

etc. En modo monitor. El modo monitor es generalmente utilizado para probar

la operación del sistema y los ajustes finales del programa.
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El modo PROGMM, el PC no ejecuta el programa. El modo PROGMM es

parala creación y cambio de programas, limpiar áreas de memoria, registrar y

cambiar tabla de datos (l/o) (se refiere a la tabla de datos de entrada y

salida) con el modo PROGRAM se puede editar el programa. Una operación

especial de depuración es también disponible dentro del modo PROGRAM

que nos habilita para chequear un programa para su conecta ejecución antes

de probar la operación del sistema.

Peligro. Sin autorización no conecte ta consola de programación a el PC por

un cable de extensión cuando este en modo RUN. Va completamente por

medio del cable de extensión que puede efec{uar el programa en la PC y así

como el sistema controlado.

8.3 INGRESANDO EL PASSWORD

Para acceder a las funciones de programación en la PC, ustedes debe

primero ingresar el passurord. El password impide el acceso no autorizado a

el programa.

La PC solicita el ingreso del password cuando la fuente de potencia es

encendida, después de que la consola de programación ha sido conectada a

la PC. Para accesar el sistema cuando el mensaje del password aparece,

presionar CLR y luego MON. Entonces presionar CLR para limpiar el display.
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Si la consola de programación es conectada por la PC cuando la potencia ha

sido encendida con anterioridad, el primer display inferior indicará el modo de

la PC que estuvo antes de que la consola de programación fuera conectada.

Estar seguro que la PC esta en modo PROGRAM antes de que usted

ingrese el password. Cuando el password es entrado, la PC para empezar si

el modo se coloca en RUN o MONITOR. Usted puede cambiar el modo RUN

o MOTOR con el modo switch después de ingresar el password.

8.4 LIMPIADO DE MEMORIA

Usando la operación para limpiar memoria, es posible esto para limpiar toda

o parte de la memoria de programa y las áreas lR, HR, DM y TC. A menos

que de otro modo sea especificado, la operación de limpiar, limpiará todas las

áreas de memoria incorporadas a la PC, es una RAM o una EEPROM y el

switch protector de escritura esta en FF. Si el swicht protec{or de escritura

esta en ON, o la unidad de memoria es una EEPROM, la memoria del

programa no puede ser borrada.
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8.5 MENSAJE DE ERROR

Los siguientes mensajes de enor puede aparecer cuando se ingresa un

programa. Se debe conegir el enor como se indica y continuar con la

operación de ingreso. Los asteriscos como lo vemos en el display seÉn

reemplazados con datos numéricos, normalmente una dirección, en el cual

despliegue.

MENSAJE CAUSA Y CORRECCION

*** REPL ROM Una prueba fue hecha a la ROM o a la escritura pro-egida

de la unidad de la RAM esta montada y que el swich de

escritura protegida este en OFF.

-*** PROG OVER La instrucción de la última dirección en memoria de NOp(00)

bonar todas las instrucciones innecesarias a el final del

progrt¡ma o usar una gran unidad de memoria.

***ADDR OVER Una dirección que fue colocado es tan grande que excede la

capacidad de la memoria de programa. Ingresar una

dirección más pequeña.

*SET DATAERR El dato que ha sido ingresado posee un formato enado o

más altá de los límites definidos, e, g., a un valor

hexadecimal ha sido ingresado para BCD. Reintegrar el dato.

*'*'llo No.ERR Una área de dirección de datos ha sido designada excede
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el límite de el área de datos, €, g., una dirección es también

grande. Confirmar los requerimientos para instrucciones y

reingresar la direrción.

8.6 REVISANDO EL PROGR.AMA

Un vez el programa ha sido ingresado, este debe ser revisado para la

sintaxis, para estar seguro de que no se ha violado las reglas de

programación. Esta revisión será realizada si el programa ha sido cambiado

en algún tramo que ha creado un gran enor de sintaxis.

Para revisar el programa, ingresar la secuencia de teclas como vemos bajo.

Si un error es descubierto, el chequeo parará y el display indicará el enor que

aparece. Presionar SRCH para continuar el chequeo.

8.7 ¡NSERTANDO Y BORRANDO INSTRUCCIONES

En el modo programa, algunas instrucciones que corrientemente son

desplazadas pueden ser bonadas u otras instrucciones pueden ser

insertadas antes de esta. Estas no son posibles en los modo RUN o

MONITOR.
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Para insedar una ilustración, desplegar la instrucción antes que usted

requiera la nueva ínstrucción deseada, ingresar la palabra de instrucción de

igual manera como ingresa un programa inicialmente, y luego presionar tNS

y la tecla Down. Si otras palabras son requeridas por ta instrucción, ingrese

estas de la misma forma a como ingresa un programa inicialmente.

Para buscar una instrucción, desplegar la palabras de instrucción de la

instrucción ha de ser bonada y entonces presionar DEL y la tecla UP. Todas

las palabras para designarla instrucción serán borradas.



9. PRÁCTICAS

9.1 OBJETIVOS

El objetivo principal de este laboratorio es dar a conocer uno de los lenguajes

de programación utilizados a nivel industrial y mostrarle al estudiante paso

a paso la programación del PLC (SP20) marca OMRON.

La cobertura a nivel mundial que tiene la línea OMRON en PLC es muy

amplia, tanto que la gran mayoría de maquinaria que llega a nuestro país

tiene instalado estos equipos.

9.2 PRÁCTICA NO. 1

Sistema de enclavamiento utilizando una señal de salida. En esta práctica por

medio de un pulsador que es la entrada # 0000 del PLC se activará la salida

# 0100 que corresponde a la bomba# 1.

Ld 0000 End.

Or 0100

And Not 0001

Out 0100

@I sEcctoN 8t8Lt0Í[
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Sistema con enclavamiento.

9.3 PRÁCTICA NO. 2

Por medio de una señal de entrada ( pulsador ) dar inicio a dos señales de

salida en paralelo( bombas 1 V 2).

0000

0100

0001

0100

0000

0101

And Not 0002

Out 0101

End.

Sistemas en paralelo.

m01

1

Ld

Or

And Not

Out

Ld

Or

0100

ffi
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9.4 PRÁCTICA NO. 3

Utilizando un temporizador interno del PLC, temporizar una señal de salida.

En este caso vamos a temporizar la señal de la bomba f2 un tiempo

determinado.

Ld 0000

Or 0100

And Not 0001

And Not Uc 00

Data # 0050

Out 0100

End.

lmplementación con temporizadores.

9.5 PRACflCA No. 4

Realizar un proceso continuo utilizando por lo menos cuatro señales de salida

y un temporizador.

Debe buscarse una secuencia logica dentro del proceso de dosificación,

mezcla y envasado, para hacer la práctica lo más real posible dentro de las

posibilidades que nos ofrece el módulo. Se presenta una sugerencia aunque

se pueden establecer muchas otras secuencias.

rm0
FFlqF
I o1m

l- End

I
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señales de entrada

pulsador 0000

sensor 1 0001

sensor 2 0002

sensor 3 0003

sensor4 0004

señales de salida

bomba 1 0100

bomba 2 0101

electroválvula 1 0102

electroválvula 2 0103

motor agitador 0104

Con las señales de entrada y salida anteriores, se dan a continuación las

instrucciones en código mnemónico y las instrucciones en diagrama ladder

para ingresar al PLC.

Antes de proceder a @rrer el programa con el módulo debe hacerse una

revisión en escritorio o monitoreo de las señales de entrada y salida,

verificando que se cumpla la secuencia selercionada.
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Ld

Or

And Not

Out

Ld

Función 11

Ld

Or

And Not

Out

Ld

Función 11

Ld

Or

And Not

Out

Ld

0000

0100

0001

0100

0100

o20o

0200

0101

0002

0101

0101

0201

0201

0102

0003

0102

0102

Función 11 0202

Ld 0202

Or 0103

And no t 0004

Out 0103

Ld 0103

Función 11 0203

Ld 0203

Or 0104

And NotUc 00

Data 0100

Out 0104

Función 01 End.
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./
Funcion tt )

Proceso parcial.
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Ld

Or

9.6 pnÁcilcA No. 5

con diferentes entradas en er programa validar una señal de salida.

0000

0106

ü105 0010

And Not 0005

And Not 0010

Out

End.

0107

9.7 PRACTICA NO. 6

Reafizar el proceso completo para automatizar el módulo de control, al igual

que en el punto anterior debe tenerse en cuenta la secuencia conecta del

pro@so, en este punto el módulo es menos flexible que en tos anteriores,

sobre todo en la segunda parte del proceso, es decir desde que comienza el

proceso de llenado de los envases.

A continuación se presenta el programa original con el cual se realizaron las

pruebas y demostraciones, se hace en código mnemónico y en diagmma

ladder.
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Ld

Funcion 11

Ld

Or

Or

And Not

Out put

Ld

Funcion 11

Ld

Or

And Not

Out Put

Ld

Funcion 11

Ld

Or

Or

And

Out Put

Ld

Funcion 11

0000

0200

0200

0100

0201

0001

0100

0100

0202

0202

0101

0003

0101

0101

0203

0203

o102

0003

0002

0102

0102

o2cÉ

Ld 0204

Or 0103

Or Not 0002

And 0004

Out Put 0103

Ld 0103

Funcion 11 0205

Ld 0205

Or 0104

And NotUc 00

Out Put 0104

Tim 00

Data # 0100

Ld 0104

Funcion 11 0206

Ld 0206

Or 0107

And 0005

And Not 0010

Out Put 0107

Ld o1o7

Funcion 11 0207
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Ld

Or

And Not Uc

Tm

Data # 0100

And Not

And Not

Out Put

Ld

Funcion 11

Ld

Or

Out Put

Ld

Funcion 11

Ld

Or

And Not Vc

Tim

Data # 0050

Out Put

Ld

0207

01 05

01

01

0007

0010

010s

0105

0208

0208

0107

0107

0010

0209

0209

0106

02

02

0106

0106

Funcion 11

Ld

Or

And Not

Out Put

Funcion 01

END.

0210

0210

0'107

0010

0107
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l#rugr11)
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+Funcion rr)u206 /
205i
1F
0107

tj,{FubgSl 11)

TlM 01

DATA # 1M

105

nlno '/

10tr- (Funcion rr)'\0209/

Control final del proceso.

cú2

ú2
00fl1#

106

TlM
DATA

ñmmJr,'#'rT
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10. CONCLUSIONES

Se logro adquirir experiencia en montaje y programación de equipos

utilizados a nivel industrial para el control de procesos.

Se adquirió experiencia en iniciar y culminar un proyecto que nos aporto

bases fundamentales para nuestra carrera como ingenieros.

Se aporto una henamienta de gran ayuda para el estudiante en el área de la

automatización y control de procesos secuenciales.

Se lmplemento el laboratorio de control con un proceso real visto a nivel

industrial, utilizando equipos como Motores, Bombas, eleciroválvulas,

Sensores, PLC y Contactores.
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