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http://www.ship-technology.com/projects/mariner

SALA DE CONTROL DE SALA DE MAQUINAS- MARINER OF THE SEAS

Conocimientos Básicos de Conocimientos Básicos de 
PLC y sus aplicaciones en PLC y sus aplicaciones en 

Buques MercantesBuques Mercantes

Seminario en la Seminario en la 
Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”

Buenos Aires Buenos Aires 
República Argentina República Argentina ––Mayo 2009Mayo 2009

por: Maquinista Naval Sr. Gustavo Zamorapor: Maquinista Naval Sr. Gustavo Zamora
Gte. de Ventas y Capacitación de Grúas LIEBHERRGte. de Ventas y Capacitación de Grúas LIEBHERR

www.saewww.sae--sa.com.arsa.com.ar

Aplicaciones posibles:Aplicaciones posibles:

Casi cualquier aplicación industrial Casi cualquier aplicación industrial 
que necesite algún tipo de control que necesite algún tipo de control 
eléctrico tiene necesidad de un PLC.eléctrico tiene necesidad de un PLC.

En la Sala de Máquinas estas pueden ser:En la Sala de Máquinas estas pueden ser:

--Manejar y controlar una purificadora.Manejar y controlar una purificadora.

foto: www.marstech.usa



5/22/2009

2

-Manejar y controlar los 
tanques/pulmones de 
Agua fría y caliente.

foto: bladdertanks.net

-Manejar y Controlar una 
Caldera/ Economizador.

foto: www.nauticexpo.com

-Manejar y Controlar Motores 
Diesel o Turbinas.

foto: tcsntu.com

-Manejar y Controlar Bombas de 
Lastre, Agua de Mar, Incendio, etc.

foto: www.km.kongsberg.com
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Manejar y Controlar Grúas de Manejar y Controlar Grúas de 
Buques y Plataformas “offshore”Buques y Plataformas “offshore”

fotos: Liebherr y upload.wikimedia.org y otros

Aspecto Típico de PLC’sAspecto Típico de PLC’s

Simatic S7-400

Simatic S7-200

Simatic S7-300

Ejemplos Linea Siemens

fotos: Representantes Siemens

Aspecto Típico de PLC’sAspecto Típico de PLC’s

TSX Quantum

TSX Momentum

TSX Nano

Ejemplos Linea Schneider ( Telemecanique)

fotos: Representantes Schneider

PLCPLC

PProgrammable rogrammable LLogic ogic CControllerontroller

significa Controlador Lógico significa Controlador Lógico 
Programable oProgramable o

también conocido como Autómata también conocido como Autómata 
Programable para procesos Programable para procesos 

industrialesindustriales
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¿Qué es un PLC?¿Qué es un PLC?
PLC es un artefacto que fue PLC es un artefacto que fue 
inventado inicialmente para inventado inicialmente para 

reemplazar los circuitos de lógica de reemplazar los circuitos de lógica de 
relés en el control de maquinaria.relés en el control de maquinaria.

fotos www.esmgroupinc.com y otros
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Entrada/ Input/ Eingang Salida/ Output/ Ausgang

El PLC trabaja mirando el estado de sus entradas, y en función de estas, 
modifica el estado de sus salidas, encendiéndolas o apagándolas (on/off)
en el caso de que estas sean digitales y variando su valor si son analógicas.

El usuario le ingresa un programa usualmente a través de software, 
para obtener los resultados deseados.

Composición del PLC

El PLC consiste principalmente de una 
CPU (Unidad Central de Procesamiento), 
áreas de memoria, y circuitos apropiados 
para manejar los datos de las entradas 

y salidas.

Circuito de 
Entrada

CPU

Memoria

Circuito de 
Salida

Relés de 
entrada

Contadores
Relés de 
salida

Relés de 
Utilización 
Interna

Temporizadores
Almacenamiento

Datos

Podemos considerar al PLC una caja llena de 
cientos o miles de 
Herramientas separadas, tales como: 

•Relés
•Contadores
•Temporizadores
•Ubicaciones de Memoria

¿ Existen en Realidad todas esas Herramientas ?

No existen Físicamente, sólo en el Software del PLC !!!
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Operación de un PLCOperación de un PLC

�� Un PLC trabaja ejecutando, línea por línea Un PLC trabaja ejecutando, línea por línea 
(escaneando), contínuamente un (escaneando), contínuamente un 
programa el cual está compuesto por una programa el cual está compuesto por una 
sucesión de instrucciones.sucesión de instrucciones.

�� Podemos considerar a este ciclo de Podemos considerar a este ciclo de 
escaneo (scan cycle) como una sucesión escaneo (scan cycle) como una sucesión 
contínua de contínua de 3 pasos importantes3 pasos importantes, , 
dejando de lado los otros pasos menos dejando de lado los otros pasos menos 
importantes ya que ellos se ocupan del importantes ya que ellos se ocupan del 
autochequeo del sistema y de actualizar autochequeo del sistema y de actualizar 
los contadores y temporizadores internos.los contadores y temporizadores internos.

Los 3 Pasos Importantes:Los 3 Pasos Importantes:

Chequear Estado de Entradas

Ejecutar Programa

Actualizar Estado de Salidas

Instrucciones Básicas Instrucciones Básicas -- LDLD
Load = LD = Contacto Normal Abierto
XIO   = Examine If On 

Cuando la entrada física está ON (ej. con +5Vdc , la 
Instrucción es Verdadera, o sea está en “1”)

Ejemplo:

Input 1003

Comentario: 1er Alto Nivel Tk. Diario F.O.

Este símbolo puede ser utilizado para Entradas Internas, 
Entradas Externas, y contactos (aux.) de Salidas Externas.
Recordar que los relés internos son simulados por software 
no existen físicamente.

Instrucciones Básicas Instrucciones Básicas -- LDNotLDNot
LoadNot = LoaDBar = Contacto Normal Cerrado
XIC   = Examine If Closed 

Cuando la entrada física está OFF (ej. con +0Vdc , la 
Instrucción es Verdadera, o sea que 
el símbolo está encendido cuando en la entrada hay un “0”)

Ejemplo:

Input 1005

Comentario: 2do Alto Nivel Tk. Diario F.O.

Este símbolo puede ser utilizado para Entradas Internas, 
Entradas Externas, y a veces contactos (aux.) de Salidas Externas.
Recordar que los relés internos son simulados por software 
no existen físicamente.
Esta instrucción es el Opuesto o el Negado de la Instrucción Load.
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Instrucciones Básicas Instrucciones Básicas -- OutOut
Out = OutputEnergize = Coil/Bobina= La Instrucción de 
salida es como una bobina de relé. 

Cuando hay un “caminito” de Instrucciones Verdaderas 
precediendo a esta instrucción en un renglón (ring) del 
Ladder, esta instrucción también será Verdadera. Cuando 
esta instrucción es Verdadera, está físicamente 
Encendida/On/ +5Vdc

Ejemplo:

Output 0508

Comentario: Indicación Visual Alto Nivel Tk. Diario F.O.

Esta instrucción puede ser considerada como una salida 
normalmente abierta. Esta instrucción puede ser usada para 
Bobinas Internas y para Salidas Externas.

Instrucciones Básicas Instrucciones Básicas -- OutbarOutbar
Outbar = OutNot = Coil/Bobina normalmente cerrada Outbar = OutNot = Coil/Bobina normalmente cerrada 

(algunos proveedores no tienen esta instrucción)(algunos proveedores no tienen esta instrucción)

Cuando hay un “caminito” de Instrucciones Falsas Cuando hay un “caminito” de Instrucciones Falsas 
precediendo a esta instrucción en un renglón (ring) del precediendo a esta instrucción en un renglón (ring) del 
Ladder, esta instrucción será Verdadera. Cuando esta Ladder, esta instrucción será Verdadera. Cuando esta 
instrucción es Verdadera, está físicamente instrucción es Verdadera, está físicamente 
Encendida/On/ +5Vdc. Encendida/On/ +5Vdc. 

Ejemplo:Ejemplo:

Output 0509
Comentario: Indicación Interna 

No hay rebalse Tk. Diario F.O.

Podemos pensar en esta instrucción como en una 
salida normalmente cerrada. Esta instrucción puede 
ser utilizada tanto para bobinas internas como para 
salidas externas.

Veamos cómo el PLC reemplaza la Veamos cómo el PLC reemplaza la 
antigua lógica de Relés:antigua lógica de Relés:

Un buen ejemplo es ver cómo se Un buen ejemplo es ver cómo se 
realiza un Diagrama Ladder realiza un Diagrama Ladder 
(Escalera) para darle las (Escalera) para darle las 
instrucciones de programa al PLC instrucciones de programa al PLC 
quien luego las traduce a su propio quien luego las traduce a su propio 
código de programa en forma código de programa en forma 
automática (Compilación).automática (Compilación).

+ bus bar - Bus bar

contacto bobina

Entrada = Switch Salida del PLC

I 0001 O 0502

End
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Ejemplo SimpleEjemplo Simple
Comparemos un diagrama ladder simple con su circuito equivalente Comparemos un diagrama ladder simple con su circuito equivalente 

en el mundo real y veamos las diferencias.en el mundo real y veamos las diferencias.

Batería

Bobina

Interruptor 1

Interruptor 2

En Ladder es:

End

Interruptor 1 Interruptor 2 Bobina

INPUTS=ENTRADAS OUTPUT=SALIDA

En el cto. La bobina 
será energizada al 
cerrar el cto. con la
batería. Un diagrama
Ladder=Escalera se 
compone de renglones
o rungs=escalones
Individuales como en 
una escalera. La primer
instrucción en un 
Escalón=rung debe ser
siempre una entrada y 
La última del renglón
debe ser siempre una
salida o su equivalente.
Vean que simple fue
duplicar el cto. externo
con sólo un renglón
ladder.  

Nivel Máximo Nivel Mínimo

End

Ejemplo: Indicación Nivel Ejemplo: Indicación Nivel Máx/Mín.Máx/Mín.
Nivel Máximo

Nivel Mínimo Nivel Máximo
Nivel Mínimo

Rung 01

Rung 03

Rung 04

Nivel Máximo Nivel Mínimo
Falla Sensores Nivel 

Rung 02

Algunas Equivalencias de Simbología Ladder a Algunas Equivalencias de Simbología Ladder a 
Algebra BooleanaAlgebra Booleana

A
A

B

B

AND=

D

D

A

B

D

A

B

D OR=

Nota: Estos son sólo algunos ejemplos de instrucciones de PLC, pues hay
muchos más tales como Registros FIFO, Registros LIFO, Contadores, 
Timers ON, Timers OFF, Memorias, Operaciones Matemáticas, etc.

Escaneo del Programa (Scan)Escaneo del Programa (Scan)

Veamos un ejemplo de escaneo de un Veamos un ejemplo de escaneo de un 
programa básico: programa básico: 
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Bomba para llenar un tanqueBomba para llenar un tanque

0000 0001
1000

1000

1000 0500

End

Estado:

TRUE=VERDADERO

0000=Sensor bajo nivel

0001=Sensor alto nivel

1000= Relé interno

0500=Salida motor 
Bomba

FALSE=FALSO

Cómo se escanea un Ladder:Cómo se escanea un Ladder:
Scan 1Scan 1

TRUE

End

TRUE TRUE

FALSE

TRUE TRUE

Scan 2 al 100Scan 2 al 100

TRUE

End

TRUE TRUE

TRUE TRUE

TRUE

Scan 101 al 1000Scan 101 al 1000

End

TRUE TRUE

TRUE TRUE

TRUE

FALSE
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Scan 1001Scan 1001

End

TRUE

FALSE FALSE FALSE

FALSEFALSE

Scan 1002Scan 1002

End

FALSE FALSE FALSE

FALSEFALSE

FALSE

Scan 1050Scan 1050

End

FALSE FALSE

FALSEFALSE

FALSE

TRUE

Scan 2000Scan 2000

End

FALSE

TRUETRUE TRUE

TRUETRUE
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Instrucciones Latch (Retenidas)Instrucciones Latch (Retenidas)

�� Ejemplo: El control remoto de la TV, Ejemplo: El control remoto de la TV, 
que tiene un que tiene un botónbotón para encender para encender 
(On) y otro (On) y otro botónbotón para apagar (Off).para apagar (Off).

Uno presiona ese Uno presiona ese botónbotón y la TV y la TV 
permanece encendida hasta que permanece encendida hasta que 
alguien presione el alguien presione el botónbotón de Apagar.de Apagar.

Instrucciones Latch (Retenidas)Instrucciones Latch (Retenidas)

End

0000

05000001

SET

RES

0500 SET= OTL(Output Latch)
RES= OUT(Output Unlatch)

0500=Salida del PLC
0000=Botón Pulsador Set
0001=Botón Pulsador 

Reset

Qué pasa si el operador
presiona los dos botones 
al mismo tiempo??

Instrucciones Latch (Retenidas)Instrucciones Latch (Retenidas)

End

0000

05000001

SET

RES

0500

Qué pasa si el

programador programó 

esto y yo presiono el 

pulsador 0000 ?

0000

RES

0500

ContadoresContadores

�� Contadores de Software: Son los más Contadores de Software: Son los más 
comunmente utilizados.comunmente utilizados.

�� Contadores de Hardware: Son los Contadores de Hardware: Son los 
utilizados cuando los pulsos a contar utilizados cuando los pulsos a contar 

llegan 2x el tiempo de escaneo.llegan 2x el tiempo de escaneo.

Ej: si el tiempo de scan es 2ms y los Ej: si el tiempo de scan es 2ms y los 
pulsos llegan cada 4ms o más usar pulsos llegan cada 4ms o más usar 
contadorescontadores de software. Si los pulsos de software. Si los pulsos 
llegan mas rápido que cada 4ms (ej. 3ms) llegan mas rápido que cada 4ms (ej. 3ms) 
usar los usar los contadorescontadores de hardware de hardware 

(high speed counters). (high speed counters). 
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ContadoresContadores
�� Mientras el programa corre se puede Mientras el programa corre se puede 
ver la cuenta actual del contador en ver la cuenta actual del contador en 
la PC.la PC.

�� Contadores típicos de 16 Bits Contadores típicos de 16 Bits 
(mayoría):(mayoría):

A. 16 bits binario16 bits binario

de 0 a 65.535=de de 0 a 65.535=de --32.768 a +32.76732.768 a +32.767

B. B. 16 bits BCD16 bits BCD

de 0 a 9.999
Nota: Sólo cuentan transición del “0” al “1”

Contadores UPContadores UP-- AscendentesAscendentes

End

0002

1000003

PULSE

RES C001

C001 0500

Para contar hasta 100
desde la input 0003, 
antes de encender 
la output 0500.

Con el sensor 0002
reseteamos el contador.

Contadores Up & Down (Asc.Contadores Up & Down (Asc.--Desc.)Desc.)

End

1500
0002

DOWN

RES

UDC001

UDC001 0500

0003

0004

UP

Con el sensor 0004 
pulsando, cuenta 
ascend.

Con el sensor 0002 
pulsando, cuenta 
Descendente.

Con el pulsador 0003
Resetea la Cuenta 
acumulada

TemporizadoresTemporizadores--Timers (Parte 1)Timers (Parte 1)

�� OnOn-- Delay Timer= Retraso al Encendido (TON). Delay Timer= Retraso al Encendido (TON). 
Enciende la salida X segundos despues de que Enciende la salida X segundos despues de que 
encendió la entrada, sólo mientras la ent. encendió la entrada, sólo mientras la ent. 
permanezca encendida. Aplicación: Filtro de permanezca encendida. Aplicación: Filtro de 
Alto/Bajo Nivel por Rolido. Alto/Bajo Nivel por Rolido. 

�� OffOff-- Delay Timer= Retraso al Apagado (TOF). Delay Timer= Retraso al Apagado (TOF). 
Apaga la salida X segundos después de que la Apaga la salida X segundos después de que la 
entrada pasó de verdadero a falso, sólo mientras entrada pasó de verdadero a falso, sólo mientras 
la ent. siga siendo falsa. Aplicación: Filtro o la ent. siga siendo falsa. Aplicación: Filtro o 
temporizador.temporizador.
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TON TON –– Temporizador Temporizador 
Retraso al EncendidoRetraso al Encendido

150 x 100mS
=15seg

0002

TON 001

TON 001 0500

TemporizadoresTemporizadores--Timers (Parte 2)Timers (Parte 2)

�� Retentive Timer (RTO) o Retentive Timer (RTO) o 
Accumulating Timer= Incrementa su Accumulating Timer= Incrementa su 
cuenta de tiempo siempre que su cuenta de tiempo siempre que su 
entrada sea verdadera y no la pierde entrada sea verdadera y no la pierde 
ni siquiera al cortarse  la ni siquiera al cortarse  la 
alimentación. Precisa una instrucción alimentación. Precisa una instrucción 
adicional de Reset para llevar la adicional de Reset para llevar la 
cuenta a cero.  cuenta a cero.  

RTO Retentive TimerRTO Retentive Timer
Temporizador AcumulativoTemporizador Acumulativo

End

Total=1000mS
Acc.time=??

RES

RTO 001

RTO 001 0500

0003

0002

OneOne--shotsshots –– Un disparo (un scan)Un disparo (un scan)

10011000

OSR

1001 0500

0000 1000

1001

Flip-Flop:

0000 Pulsador

0500 Lámpara

OSR= One shot rising=
=Un disparo reconoce
flanco ascendente

1001 1000

R 2

R 1

R 3
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Scan 1Scan 1

10011000

OSR

1001 0500

0000 1000

1001

1001 1000

TRUE TRUE

TRUE TRUE TRUE

FALSE

R 1

R 2

R 3

TRUE TRUE

FALSE

Scan 2Scan 2

10011000

OSR

1001 0500

0000 1000

1001

1001 1000

TRUE

TRUE

TRUE

R 1

R 2

R 3

TRUE TRUE

FALSE

FALSE FALSE

TRUE

Scan 100Scan 100

10011000

OSR

1001 0500

0000 1000

1001

1001 1000
TRUE

TRUE

R 1

R 2

R 3

TRUE TRUE

FALSE

FALSE FALSE

TRUE

FALSE

Scan 101Scan 101

10011000

OSR

1001 0500

0000 1000

1001

1001 1000
TRUE

R 1

R 2

R 3

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE TRUE

TRUE

FALSE
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Shift RegistersShift Registers-- Registros de desplazamientoRegistros de desplazamiento

En muchas aplicaciones es necesario almacenar el 
estado de un evento que ha sucedido previamente. 
El Shift Register – Registro de desplazamiento nos 
sirve para formar un tren de bits (como si fueran 
vagones) donde almacenar los estados digitales previos
(on/off). Cada nuevo cambio en el estado queda 
almacenado en el primer bit (vagón) y los bits restantes
son desplazados un vagón cada uno hacia el fondo del
registro (tren).

Hay muchos tipos de Registros de Desplazamiento,
FIFO, LIFO, Bit Shift Left, y Bit Shift Right que no es
muy común ya que casi todos los fabricantes tienen
registros que desplazan hacia la izquierda.

Shift RegistersShift Registers-- Registros de desplazamientoRegistros de desplazamiento

1000

1003

0001

CLOCK

RESET

SFT 007

0002

0000

DATA

Registro de 
desplazamiento típico.
3 entradas:
-Data: Recibe los diferentes 
estados verdadero/ falso
que serán desplazados a
través del registro (tren).
Los data entran en la 
transición de 0 a 1 de la
entrada Clock.
-Clock: Le dice al registro 
de despl. cuando debe 
realizar su tarea.Desplaza 
un lugar a todos los datos 
en el flanco ascendente
del Clock.
-Pone a cero TODOS los
bits del registro.    

primer bit
del 
registro

ultimo bit
del 
registro

1000

1003

0001

CLOCK

RESET

SFT 007

1001 0500

0002

0000

DATA

1002 0501

1003 0502

Aplicaciones:
-Identificar envases rotos 
o vacios en una cinta 
transportadora.
-Pasar de comunicacion
serie a paralelo (Demux)

Pantallas IPantallas I

foto:www.mrcontrol.fsnet.co.uk
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Pantallas IIPantallas II

foto: www.npl.uiuc.edu

Pantallas IIIPantallas III

foto: www.usu.edu

Ladder para SCADA y HMI’sLadder para SCADA y HMI’s

foto:www.ici-electrical.com
foto:www.unitronics.com
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Recomendaciones para PLC’sRecomendaciones para PLC’s

==

Good PracticesGood Practices

==

Standard Operation Procedures (SOP’s)Standard Operation Procedures (SOP’s)

Recomendaciones para PLC’s IRecomendaciones para PLC’s I

�� Realice Mediciones con Multímetro Digital y no Realice Mediciones con Multímetro Digital y no 
con lámparas piloto o similares.con lámparas piloto o similares.

�� No “pinche” la aislación de los cables para No “pinche” la aislación de los cables para 
realizar mediciones.realizar mediciones.

�� Fabrique adaptadores con enchufes del proveedor Fabrique adaptadores con enchufes del proveedor 
original y borneras para no pelar y encintar original y borneras para no pelar y encintar 
cables en pruebas que terminan destruyendo el cables en pruebas que terminan destruyendo el 
hardware.hardware.

�� Recuerde que Usted es un usuario final y por Recuerde que Usted es un usuario final y por 
ende un troubleshooter y no el programador.ende un troubleshooter y no el programador.

�� Busque salir de la falla y no pretenda modificar el Busque salir de la falla y no pretenda modificar el 
programa sin consultar al fabricante.programa sin consultar al fabricante.

Recomendaciones para PLC’s IIRecomendaciones para PLC’s II

�� Estudie/observe en su tiempo libre el estado de Estudie/observe en su tiempo libre el estado de 
las variables del proceso que a Usted le interese. las variables del proceso que a Usted le interese. 
Para luego poder simular entradas o salidas en Para luego poder simular entradas o salidas en 
una falla. En especial si, no tiene acceso al una falla. En especial si, no tiene acceso al 
programa del PLC.programa del PLC.

�� Recuerde que no le hace falta ingresar al Recuerde que no le hace falta ingresar al 
programa ni al PLC para forzar entradas del PLC.programa ni al PLC para forzar entradas del PLC.

�� Las entradas digitales las puede forzar con la Las entradas digitales las puede forzar con la 
tension requerida de CC.tension requerida de CC.

�� Las entradas analógicas de 4 a 20mA o de 0 a 10 Las entradas analógicas de 4 a 20mA o de 0 a 10 
V las puede forzar (simular) por ejemplo usando V las puede forzar (simular) por ejemplo usando 
sensores de presion del Stock (pañol) y un Power sensores de presion del Stock (pañol) y un Power 
(Bba. Hidráulica) de mano.(Bba. Hidráulica) de mano.

Recomendaciones para PLC’s IIIRecomendaciones para PLC’s III

�� Existen PLC’s en el mercado que graban en forma Existen PLC’s en el mercado que graban en forma 
permanente si el usuario ha cambiado permanente si el usuario ha cambiado 
parámetros del programa sin autorización y ello parámetros del programa sin autorización y ello 
invalida la garantía del fabricante. invalida la garantía del fabricante. Pero nadie Pero nadie 
puede monitorear lo que hacemos en entradas puede monitorear lo que hacemos en entradas 
por fuera del PLC !!!!!por fuera del PLC !!!!!

�� NUNCA enchufar/desenchufar tarjetas del PLC si NUNCA enchufar/desenchufar tarjetas del PLC si 
el PLC no está APAGADO.el PLC no está APAGADO.

�� Mantener una copia debidamente ACTUALIZADA Mantener una copia debidamente ACTUALIZADA 
con la ultima version de Back Up del programa con la ultima version de Back Up del programa 
abordo, aún cuando esté protegida contra abordo, aún cuando esté protegida contra 
lectura, pues nos servirá si el PLC pierde el lectura, pues nos servirá si el PLC pierde el 
programa de su memoria. programa de su memoria. 
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Recomendaciones para PLC’s IVRecomendaciones para PLC’s IV

�� Realice copias de seguridad (back up) del Realice copias de seguridad (back up) del 
programa cargado en todos los PLC’s de abordo, programa cargado en todos los PLC’s de abordo, 
al menos una vez cada seis meses.al menos una vez cada seis meses.

�� Nunca permita que realicen trabajos de soldadura Nunca permita que realicen trabajos de soldadura 
electrica en una maquina controlada por PLC ni electrica en una maquina controlada por PLC ni 
en sus cercanias, sin antes haber cortado la en sus cercanias, sin antes haber cortado la 
alimentacion del PLC. Ante la duda, desista de la alimentacion del PLC. Ante la duda, desista de la 
tarea de reparación y consulte al fabricante de la tarea de reparación y consulte al fabricante de la 
máquina. Puede causar daños severos.máquina. Puede causar daños severos.

Recomendaciones para PLC’s VRecomendaciones para PLC’s V
�� Recuerde que el Comentario escrito en una Recuerde que el Comentario escrito en una 
entrada/salida de PLC será Verdadero cuando esa entrada/salida de PLC será Verdadero cuando esa 
entrada/ salida sea Verdadera.entrada/ salida sea Verdadera.

�� NUNCA desenchufe ni enchufe sensores/ NUNCA desenchufe ni enchufe sensores/ 
actuadores al PLC sin cortar la tensión de actuadores al PLC sin cortar la tensión de 
alimentación al PLC, incluso cuando el fabricante alimentación al PLC, incluso cuando el fabricante 
lo permite o alguien más lo hizo y no pasó nada , lo permite o alguien más lo hizo y no pasó nada , 
los daños pueden ser graves, incluso lastimar los daños pueden ser graves, incluso lastimar 
personas.personas.

�� Tenga en su Stock de Repuestos al menos una Tenga en su Stock de Repuestos al menos una 
Batería de la Memoria de cada tipo de PLC que Batería de la Memoria de cada tipo de PLC que 
posea abordo. Pues al agotarse esa batería el PLC posea abordo. Pues al agotarse esa batería el PLC 
pierde la memoria (programa y todas las pierde la memoria (programa y todas las 
variables)ante un Black Out.variables)ante un Black Out.

Recomendaciones para PLC’s VIRecomendaciones para PLC’s VI

�� En más del 95% de los casos el PLC no falla, la En más del 95% de los casos el PLC no falla, la 
falla suele estar en el “campo”, ya sea en las falla suele estar en el “campo”, ya sea en las 
entradas o en las salidas del PLC.entradas o en las salidas del PLC.

�� Recuerde que el PLC no es amigo de la Humedad Recuerde que el PLC no es amigo de la Humedad 
excesiva ni del Calor Excesivo, es “pariente” de la excesiva ni del Calor Excesivo, es “pariente” de la 
PC de escritorio.PC de escritorio.

�� Recuerde siempre que las Paradas de Emergencia Recuerde siempre que las Paradas de Emergencia 
DEBEN ser de Hardware y no de Software.DEBEN ser de Hardware y no de Software.

�� Muchas de estas recomendaciones sirven también Muchas de estas recomendaciones sirven también 
para gran cantidad de los motores Diesel para gran cantidad de los motores Diesel 
Auxiliares controlados por ECU (Unidad de Auxiliares controlados por ECU (Unidad de 
Control Electrónico) ya sea que tengan o no CAN Control Electrónico) ya sea que tengan o no CAN 
BUS.BUS.

Qué nos depara el Futuro?Qué nos depara el Futuro?

�� El FUTURO en Automatización y El FUTURO en Automatización y 
Mecatrónica se llama CANMecatrónica se llama CAN-- Bus.Bus.

�� CAN= Controller Area Network.CAN= Controller Area Network.

�� CAN Bus ya está aplicado en gran CAN Bus ya está aplicado en gran 
cantidad de Industrias, Maquinaria cantidad de Industrias, Maquinaria 
Pesada, Barcos, Automóviles, Pesada, Barcos, Automóviles, 
Camiones, MegaCamiones, Mega--Yates, Barcos, Yates, Barcos, 
Grúas, etc.Grúas, etc.
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--www.plcs.net www.plcs.net English PLC Programming InfoEnglish PLC Programming Info

--www.isa.uniovi.es www.isa.uniovi.es Universidad de Oviedo Universidad de Oviedo 
Ing. de Sistemas y AutomaticaIng. de Sistemas y Automatica

-- www.ab.com www.ab.com Varios Manuales de Usuario de Varios Manuales de Usuario de 
PLC’s  Allen Bradley.PLC’s  Allen Bradley.

BibliografíaBibliografía

PREGUNTAS  ????PREGUNTAS  ????

Muchas Gracias por su atención.Muchas Gracias por su atención.

�� CONTACTO Y SOLICITUD DE COPIA CONTACTO Y SOLICITUD DE COPIA 
DE ESTE SEMINARIO porDE ESTE SEMINARIO por

ee--mail a: g.zamora@saemail a: g.zamora@sae--sa.com.arsa.com.ar
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