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Introducción  
 
 Esta tesis  surgió de la idea de un trabajo que se nos encomendó en el noveno 
semestre de la carrera de Ingeniería en comunicaciones y Electrónica. La cual  
consistió en resolver el problema referente a la automatización y del sistema de 
riego para un campo de golf. Por lo que se decidió hacer una visita a un campo de 
golf en la ciudad de México con el objetivo de conocer el sistema de riego.  
 
La visita se hizo al campo de golf “Club Campestre de la Ciudad de México” 
(CCCM), donde fuimos muy bien recibidos y la visita se desarrollo con éxito en el 
que se observó que los procesos de bombeo en la etapa de tratamiento de agua y 
bombeo al sistema de aspersores, se realiza de forma manual, debido a que el 
sistema instalado es obsoleto, de este modo se decidió resolver algunos de los 
problemas de manera real. 
 
En este trabajo  se desarrolló en cuatro capítulos. El capitulo I, hace referencia 
básicamente a trabajos que se desarrolla en México y en el mundo acerca de los  
sistema de riego para campos de golf.  
 
El capitulo II se presentan los conceptos de  los principales componentes de un 
campo de golf, por ejemplo los tipos de pasto, el nombre de los lugares donde se 
desarrolla el juego, etc., y la memoria de la visita al campo de golf, resaltando que 
algunos de sus procesos para el riego los realizan de modo manual.  
 
El capitulo III, presenta la historia, conceptos básicos y  lenguajes de programación, 
de un Controlador Lógico Programable (PLC),  además de  las especificaciones 
técnicas del PLC S7300 que se va a utilizar para el desarrollo del proyecto.  
 
En el capitulo IV desarrolla un algoritmo de automatización  por PLC, de las 
etapas de bombeo a las secciones de tratamiento de agua y al sistema de 
aspersores, el Layout para la interacción del sistema de control y eléctrico, 
programación e implementación de la Interfase Hombre-Máquina, para la 
interacción del panel táctil de operación y la etapa de control  por PLC. Se realizó 
un estudio de factibilidad económica. Por ultimo se realizo la puesta en marcha del 
sistema de automatización para riego de un campo de golf. 
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Objetivos generales  
 
 
 
Realizar una propuesta técnica de actualización de elementos que 
componen el sistema de control y eléctrico de las bombas que se 
utilizan para el sistema de riego en el campo de golf “Club Campestre 
de la Ciudad de México”, de manera automática, además de que el 
operador tenga la opción de hacer las rutinas manualmente, esto a 
través de una pantalla táctil. De este modo disminuir aquellas 
actividades que se hacen de manera rutinaria y pasen a ser solo de 
supervisión.  
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Capitulo I 
  

ANTECEDENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.1  Sistemas de riego en México   
           
              1.1.1  La gran Canaria  
              1.1.2 El nivel de automatización  
 
1.2   Sistema de filtrado de agua implementado en un 
campo de golf de E.U.A 
 
             1.2.1  Sistema de filtración instalado  
               
 
1.3   Sistema de riego implementado en un campo de 
golf de Argentina. 
  
             1.3.1 Sistema instalado  
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1.1 SISTEMAS DE RIEGO EN MÉXICO  
 
En el manejo de un sistema de riego es fundamental determinar el momento más 
adecuado para regar y la cantidad de agua a aplicar en función, entre otros 
factores, del estado de humedad del suelo o del pasto y de la uniformidad en el 
reparto de agua del sistema. 
 
Para el óptimo manejo del riego es conveniente disponer de sistemas automáticos 
de control, que pueden ayudar a conseguir mejoras sustanciales como: ahorro de 
mano de obra, agua y energía, mayor eficiencia de riego, control de operaciones 
anexas al riego, reducción de costes de instalación y mantenimiento (detección de 
fallos y la protección de los diferentes componentes del sistema de riego), posible 
aumentos de producción, reducción del uso de productos químicos. 
 
En los últimos diez años, el diseño de Campos de Golf ha evolucionado a gran 
velocidad, debido a varios factores, entre los que cabe señalar los avances en la 
tecnología de construcción con maquinaria especializada que ha potenciado su 
establecimiento en cualquier ambiente. 
 
Existen muchos y variados sistemas de riego, los cuales se encuentran en 
permanente revisión, ya que se trata de una tecnología joven que se ha ido 
desarrollando al mismo tiempo que ha avanzado la sociedad del bienestar. Las 
zonas verdes han pasado de ser un lujo a una necesidad y el riego es la operación 
más importante para mantenerlas.  
 
 
1.1.1  LA  GRAN CANARIA  
 
En México como en el mundo primeramente se tiene que elegir el tipo de sistema 
de riego que necesita el campo de golf. Esto depende del tipo de clima, el tipo de 
pasto a regar y su  situación geográfica. Como ejemplo tenemos el campo de golf 
en la Isla de Gran Canaria, en la cual debido al gran desnivel del terreno se hacía 
difícil la instalación de un solo sistema de riego compuesto por un grupo de 
presión para cada campo. La empresa constructora decidió entonces realizar un 
estudio de ingeniería de la obra y ejecución de la misma.  
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Dada la situación, se creyó necesario dividir cada campo de golf en dos zonas, una 
alta y otra baja. De esta manera los sistemas de bombeo para el riego instalados en 
cada área serían capaces de cubrir las necesidades de riego de cada zona 
perfectamente. 

 

 

Fig. 1.1 Campo de gol en Gran Canaria 

 

Fig. 1.2 Bombas instaladas para el riego del campo  
 
 

1.1.2  EL NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN  
 
La elección del nivel de automatización debe hacerse siguiendo criterios técnico-
económicos, según las características de la explotación del campo. El mínimo nivel 
de automatización, que frecuentemente es el utilizado en los campos de golf en 
México sería la apertura y cierre de válvulas hidráulicas para realizar las posturas 
de riego. El máximo nivel sería el control total de la instalación, de la humedad del 
suelo, del estado hídrico de la planta, del clima, etc., incluyendo los sistemas de 
adquisición de datos para una adecuada gestión del regadío.  
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Teniendo en cuenta que este tipo de sistemas en la actualidad es de lo más 
avanzado ya que cuentan con un controlador el cual lleva acabo en su totalidad el 
proceso de riego. 
 
Uno de estos sistemas utiliza una gestión centralizada que se compone de una 
computadora personal central equipado con un programa informática específico, 
que recibe datos del sistema meteorológico igualmente informatizado, y de los 
propios terrenos a regar, y manda, una vez analizados los datos, una propuesta de 
riego a la zona que sea necesario. Este sistema funciona a través de la red 
telefónica, y es utilizado en los campos de golf de primera clase. 
 

 
 

Fig. 1.3 PC de un sistema de riego 
 
 

 
 

Fig. 1.4  Recepción de información meteorológica a la PC 
 
 

Los sistemas de riego en los campos de golf en México sufren de un atraso 
tecnológico en comparación de los sistemas empleados en otros países, por lo que 
surge la necesidad de tener sistemas más adecuados al avance tecnológico al que 
nuestros campos de golf no han llegado.  
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Al no contar con los avances tecnológicos necesarios para tener un sistema de riego 
de primer nivel en México, en muchos casos los campos de golf cuentan con un 
sistema de riego que en su mayoría se tiene que hacer de forma manual, 
normalmente se toman los siguientes criterios cuando se desarrolla un sistema de  
riego para un campo de golf 

Criterios que se han tomado para la realización de un  sistema:  

1.- Cantidad de agua a aplicar por cada riego.  
2.- Nuevos sistemas de riego y reutilización de agua residual tratada 
3.- Tipo de superficie a regar. 

            4.- Ángulo bajo de trayectoria, para reducir el riesgo de derivas al aplicar el agua 
residual generada.  
5.- La red principal de riego se procurará que atraviese lo menos posible las calles del 
campo, y en su caso lo hará por la zona que reciba un menor juego.  
6.- Procurar la mayor continuidad de los riegos. 
7- Equilibrio óptimo entre pérdidas de carga y diferencias de elevación, la altura de 
elevación está determinada por el ramal más desfavorables y en el resto se controlará 
el exceso de presión. 
 
1.2  SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA IMPLEMENTADO EN UN CAMPO DE 
GOLF EN EE.UU. 
 
Sistema Azud, S.A. ha llevado a cabo a través de su distribuidor en EE.UU. el 
proyecto de filtración de la Urbanización Bonita Bay, en Florida. Se trata de un 
proyecto que ha constado de sucesivas ampliaciones acordes al crecimiento del 
complejo.  
 
En dicha zona residencial con campo de golf se combina el agua de sus lagos y 
estanques con agua residual tratada. Esta agua es la misma que se usa para el 
sistema de riego. El problema surgió cuando una especie de caracoles y sus huevos 
se infiltraron en los lagos. Cuando los caracoles crecieron a un tamaño de 5 mm, el 
personal de mantenimiento ya no podía mantener el ritmo de problemas de 
obturación en los sistemas  para riego. Los propietarios y el personal de 
mantenimiento del campo de golf pidieron una solución a la gerencia de Bonita 
Bay.  
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1.2.1  SISTEMA DE FILTRACIÓN INSTALADO   
 
Esta optó por la instalación de los sistemas de filtración automáticos y 
autolimpiantes. El primer equipo de filtración fue instalado en 1999. A medida que 
Bonita Bay crece, se incorporan sistemas de filtración automática en las estaciones 
de bombeo. Estos filtros eliminaron tanto los caracoles como los huevos que 
contaminaban el sistema de riego. También se añadió un tratamiento de cloro al 
sistema de filtrado para asegurar la erradicación de estos organismos. 
  
Resumen del sistema instalado:  
 

 Sistema de filtración automático y autolimpiante. 
 Filtración por discos rasurados. 
 48 filtros automáticos, 6 estaciones de bombeo. 
 Caudal filtrado: De 450 a 900 m3/h.  

 
1.3 SISTEMA DE RIEGO IMPLEMENTADO EN UN CAMPO DE GOLF DE 
ARGENTINA. 
  
El sistema de control, supervisión y gestión del campo reparte las funciones de 
proceso y gestión entre sus diferentes componentes, de forma que se obtiene un 
control distribuido, flexible, de fácil acceso para el operador y con gran fiabilidad.  

El control y la gestión del sistema de riego se realizarán a través de un computador 
central desde el cual, con el software correspondiente, se controlará el 
funcionamiento de toda la instalación de riego. A esta estación central está asociada a 
seis estaciones remotas o programadores-satélites de campo. 

El sistema de control automático  empleado en estos campos es un  sistema de riego 
por bloques el cual agrupa en una misma unidad, buscando una mayor uniformidad 
en el reparto de agua y una disminución de los bordes de la zona regada. En este caso 
el bloque de riego se consigue abriendo varias válvulas a la vez seleccionado por su 
mayor flexibilidad pues permite modificar la dimensión del bloque de riego y 
garantía de un mejor funcionamiento del riego. Salvo aquellas zonas del campo que 
llevarán incorporada la válvula en cabeza por las mayores exigencias de riego y 
seguridad de los sistemas de riego.   
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1.3.1 SISTEMA INSTALADO  

El control automático del sistema se puede llevar a cabo mediante equipos eléctrico o 
hidráulicos, si bien estos últimos normalmente sólo se emplean en pequeñas 
instalaciones donde la topografía es muy poco acusada y en la actualidad está 
bastante desechada por los sistemas eléctricos que incorporan mayores ventajas 
técnicas, de mantenimiento, fiabilidad y de empleo en gran número de situaciones, 
aunque exige la presencia de pararrayos para evitar descargas eléctricas en caso de 
tormentas, tan frecuentes en verano.  

El sistema de control eléctrico por programador central instalado en este campo de 
golf, presenta las siguientes características:  

 Permite la utilización, con control centralizado de hasta 800 satélites de 32 
estaciones cada uno. 

 Los satélites electrónicos pueden programarse desde el central o bien en el 
propio satélite, pudiendo funcionar como programadores independientes. 

 Cada satélite dispone de 8 programas y cada programa tiene hasta 3 
repeticiones de los ciclos de riego. 

 Calcula los tiempos de riego para todas las estaciones, basado en la 
evapotranspiración y en las condiciones agronómicas y medio ambientales. 

 El sistema de control permite una comunicación del central con los satélites en 
los dos sentidos.  

 El computador puede emplearse simultáneamente para funciones de riego y 
para cualquier otro tipo de aplicación. 

 Puede establecerse un programa multi-manual de riego de refresco desde el 
satélite, recomendable en los meses más calurosos del año. 

 La dosificación del agua puede ajustarse para cada estación, cada programa, 
un grupo o la totalidad del sistema, esto permite aplicar a cada zona de 
riego su dosis justa conforme a las características del suelo, del clima y 
microclima, del césped y de su uso. Logrando altos ahorros de agua y 
energía. 

 Permite su conexión con estaciones meteorológicas, así como el uso de 
sensores de lluvia y temperatura. 

 La unidad de control controla el caudal, la presión, la bomba 
(encendida/apagada), etc. 
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 2.1 GOLF  
 
El golf es un deporte practicado en México ya que tiene hermosos campos de golf 
por todo el país. Son espectaculares, ya que la geografía de México se presta a 
construir cosas impresionantes con vistas al mar o de alguna montaña.  
La instalación de un riego en un campo de golf es sumamente compleja, hay que 
tener en cuenta numerosos factores que afectan al juego, la zona de juego; greens, 
tees, bunkers, el terreno y  los vientos dominantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Panorámica de un campo de golf 
 

Tee de salida: 
 
Es el sitio donde  se inicia el juego en un hoyo. Es un área rectangular con una 
profundidad de dos palos, cuyo frente y costados están definidos por la parte 
externa de dos marcas. Una bola está fuera del lugar de salida cuando toda ella 
reposa fuera de esta área. 
 

 
 
 

Fig.  2.2  Tee de salida 
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Green: 
 
Es todo aquel terreno del hoyo que está especialmente preparado para el putt. Una 
bola está en el green cuando cualquier parte de la misma toca el green. 
 
 

 
                  
                    
 
 
 
 

Fig. 2.3  El Green;  es la parte de pasto  mas lisa representada en la figura 
 

Bunker: 
 
Es un obstáculo en el que el césped o el terreno han sido sustituidos por arena o 
similar. Una bola está en un bunker cuando reposa en él, o cualquier parte de ella 
lo toca. 
El bunker físicamente es una depresión arenosa del terreno, natural o artificial, que 
actúa como obstáculo en un campo de golf. 
 
  
    
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4  Bunker; obstáculo arenoso en un campo de golf 
 
Rough (raf): 
 
Es la zona del hoyo donde la hierba no está segada al ras. Es también la orilla de la 
pista, en esta zona el agua distribuida por los aspersores no llega, por lo que el 
pasto en esta zona es muy irregular.  
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.5 Rough 
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Ya que existen diferentes tipos de zonas donde se juega golf, se tiene distintos tipos 
de pasto para cada zona, como se mencionó anteriormente, este es uno de los 
factores mas importantes en el golf. Por lo que a continuación se presentan los 
distintos tipos de pasto que se pueden encontrar en un campo de golf. 
 
 
2.1.1 TIPOS  PASTO  
 
El césped en los campos se mantiene normalmente con un nivel fuerte de riego y 
de fertilización química para promover el crecimiento lo que suele ocasionar un 
exceso de paja que finalmente termina siendo un problema.  
 
La paja es una capa firmemente entretejida de tejido fino  que existe entre la 
vegetación verde y la superficie del suelo (Fig. 2.6). Se compone sobre todo de 
productos de envolturas de la hoja, de recortes de la hierba y de raíces que son 
bastante resistentes a la degradación.  
 
La paja excesiva debilita el césped y lo hace más susceptible al daño por 
enfermedades, por insectos, por el calor, por el frío y por la sequía. 
 
  
 
 
 
 
 

Fig. 2.6 Crecimiento de paja entre el césped 
 
No resulta fácil mantener en perfecto estado de calidad la hierba de los campos de 
golf. Claro está que en green su presencia debe ser exhaustiva para no interferir 
negativamente en el juego, pero el resto del campo es también muy importante y es 
por ello que el mantenimiento de todas las instalaciones sea un relevante elemento 
distintivo que atraiga o no a jugar en él.  
 
Resistir el paso de los jugadores, los golpes de estos y, sobre todo, adaptarse a las 
condiciones climáticas de cada lugar son el problema  que sustenta el objetivo de 
todo campo que se precie. 
 
Aparte de las variedades de hierba más apropiadas para green, existen algunos 
otros tipos cuya adaptación es específica según se trate de climas fríos o cálidos. En 
estos últimos, la hierba más común es la Bermuda mientras que en los climas fríos 
la modalidad más empleada es la Penn. 
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En México se pueden sembrar distintos tipos de pasto que cubren las necesidades, 
según el propósito al que desee colocarse:  
 
a) Variedad Kikuyo: 
 
La variedad "Kikuyo" es un pasto de clima cálido y templado, de textura media 
color verde claro. Se adapta a tierras húmedas de textura media y gran fertilidad; 
ideal para el Valle de México, así como ciudades que tengan más de 2 mil metro de 
altura sobre el nivel del mar y no recomendable para climas tropicales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7 Fotos de Kikuyo, Kikuyu, Grama gruesa, Pasto 
 
 
b) Variedad San Agustín: 
 
Pasto para clima húmedo y tropical, ideal para zona costera, de textura gruesa, 
color verde oscuro, recomendable para jardines decorativos. 
 
 

 
 

 
 
 

Fig. 2.8 Fotos de Gramón, Pasto de San Agustín, Zacate San Agustín 
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c) Bermuda (Grama, Zacate de Bermuda, etc.) 
 
 Forma un césped muy atractivo y de fácil mantenimiento, indicada para céspedes 
de jardín y campos de deportes en las zonas mediterráneas, se coloca por lo regular 
en la zona de Tee, no soporta bajas temperatura por periodos prolongados ya que 
tiende a cambiar de color verde a marrón, ideal para altas temperaturas ya que 
resiste las sequías, soporta el pisoteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.9 Foto de Bermuda, Grama 
 

d) Penn  

Es el pasto para áreas deportivas y jardinería residencial más popular en el centro 
de México. El pasto Penn se adapta perfectamente bien a las regiones tropicales, 
subtropicales y templadas altas de nuestro país. Se usa bastante en campos de golf 
(pistas, mesas y rough), canchas de fútbol y béisbol, jardines residenciales e 
industriales y campos de polo. Es tolerante a las altas temperaturas y a los suelos 
húmedos, sin embargo es muy susceptible a las bajas temperaturas y a la 
deficiencia de fierro.. También tiene una alta demanda de agua y nitrógeno, 
especialmente en primavera-verano. El pasto Penn tiene una alta tasa de 
crecimiento en el verano, por lo que requiere de podas frecuentes en esta época del 
año.  

2.1.2 VERTICORTE  
 
Beneficios de la aireación por corte vertical (Verticorte): 
 
1.- Por qué hacer Verticorte: 
 
Con el tiempo es normal que un césped se compacte a si mismo, producto del uso 
y los cortes frecuentes. Una tierra compactada no sólo tiende a causar la creación 
del Tacht, sino también reduce enormemente la cantidad de aire, agua y nutrientes 
que entran en el suelo. 
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Con menos nutrientes para alimentarse y con un suelo más duro que romper, las 
raíces del pasto no pueden crecer y a menudo el mismo pasto se torna de un feo 
color amarillento feo (paja) y en última instancia esto provoca un debilitamiento de 
sus hojas, obteniéndose un pasto más ralo (Fig. 2.10). 
  

  
 
 
 
 
 
 

 Fig. 2.10  Pasto antes de aireación 
 
La compactación no sólo es provocada por caminar y usar máquinas de corte sobre 
su césped, sino que también por la lluvia e irrigación. La compactación ocurre 
principalmente en las primeras 1" a 1-1/2" de profundidad desde la superficie de 
tierra. El verticorte puede impedir o solucionar la compactación y la formación de 
tacht usando un equipo como el Befco Green – Rite. Los cuchillos rectos de la 
máquina crean hendiduras en la tierra, que permiten un mejor paso del aire, agua 
y nutrientes hacia las raíces, dejando un daño mínimo en la superficie de suelo  
(Fig.2.11). 

 

 
 Fig. 2.11 Pasto con agua y oxigeno 

 
Las hendiduras creadas por las hojas del aireador serán invisibles al ojo dentro de 
10 a 12 días pero el suelo habrá recuperado los nutrientes requeridos, permitiendo 
a las raíces crecer más fuerte y más profundo (Fig. 2.12). 
 

 

 
Fig. 2.12  Pasto después de la aireación. 
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2.2  CLIMA EN MÉXICO  
 
El clima en México es agradable todo el año, con un promedio de 25 grados 
centígrados. En el norte el clima puede llegar a ser muy extremista, teniendo 
inviernos fríos y veranos muy calurosos. La zona norte y central del altiplano tiene 
una climatología seca y árida. Hay algo de nieve en la parte norte del país. La 
estación seca comprende desde octubre a mayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.13   Tipos climas en México 
 
 
2.2.1 DISTRITO FEDERAL – CIUDAD DE MÉXICO  
 
El Distrito Federal se encuentra en el centro del país, y limita al norte, este y oeste 
con el Estado de México y al sur, con el estado de Morelos. 
 
Es una región de clima templado subhúmedo (temperatura media anual de 15°C y 
precipitación pluvial anual de 770 mm).  

Al suroeste, la mayor altitud determina que la temperatura media anual disminuya 
hasta 11°C y la precipitación aumente a 1 200 mm anuales. 

En el verano y parte del otoño existen masas de aire húmedo, debido a la 
influencia de los ciclones tropicales. 

Las montañas que rodean la cuenca de México no permiten la libre circulación de 
los vientos. Por ello, en el aire permanecen muchos contaminantes. Principalmente 
por su altitud que es de más de 2,000 metros sobre el nivel del mar y por 
encontrarse en una cuenca, en el Distrito Federal predomina el clima templado, en 
el que las lluvias se presentan con mayor fuerza en verano. 
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 En los meses de febrero y abril los vientos que llegan del noreste del Distrito 
Federal son secos y fríos. A su paso levantan el polvo de las zonas de poca 
vegetación. En ocasiones, en la ciudad observamos el día nublado o lluvioso. A 
veces, por la mañana hace frío y al medio día, calor. A estas condiciones las 
llamamos estado del tiempo. 

Principales tipos de climas: Templado subhúmedo con lluvias en verano (57.00%), 
Semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano (10.00%), Semifrío subhúmedo 
con lluvias en verano (23.00%), Semiseco.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.14 Mapa de climas Distrito Federa, México. 
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2.3 SISTEMAS DE RIEGO POR EQUIPO 
 
        2.3.1 ASPERSORES 
 
Un aspersor es un dispositivo mecánico que en la mayoría de los casos transforma 
un flujo líquido presurizado y lo transforma en roció. Los aspersores tienen un 
alcance desde hasta  60 m. (en algunos casos hasta 80m), es decir, tiran el agua de 6 
metros en adelante, según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla.  
 
Los aspersores los dividimos en: 
 
• Impacto. Se levantan del suelo cuando se abre el riego y cuando se para, se 
retraen. 
• Móviles. Se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y 
moviendo de un lugar a otro.  
En un satélite, la presión habitual da para levantar 3 ó 4 aspersores. 
 

 
 

Fig.2.15 Aspersor móvil 
 
Factores físicos condicionantes de la capacidad ó las características de un aspersor: 
 
• Ángulo de disparo (siendo 22º el más eficiente)  
• Tipo de boquilla (determina el tipo de rocío)  
• La presión de salida del conducto presurizado  
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Los aspersores se calculan en la mayoría de los casos para minutos de trabajo, en 
los cuales, deberá haber trabajado con los dos siguientes factores: 
 
• El gasto hidráulico medido en litros por segundo (l/s)  
• El área a afectar con humedad medida en m²  
Estos dos factores arrojaran la unidad de "lamina de riego" que se mide en cm. o 
mm. inundados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.16  Riego por aspersores 
 
 

Captación del agua  para  un sistema de riego por aspersión: 
 

• Pozo; Toma desde un río, lago o embalse;  
• Estructura para el almacenamiento del agua: Un lago natural o artificial;  
• Tratamiento de agua residual; 
• Depósito construido expresamente para tal fin;  
• Instalación para puesta en presión del sistema:  
• Por gravedad, si los campos regados están en una cota inferior a la 

captación, por ejemplo para el riego de campos situados aguas abajo de una 
presa;  

• Por bombeo, cuando se trata de utilizar agua de pozo, o para regar terrenos 
que se encuentran a una cota superior a la del embalse de regulación;  

 
 
Ventajas del riego por aspersión: 
 

• El consumo de agua es menor que el requerido para el riego por surcos o 
por inundación; 

• Puede ser utilizado con facilidad en terrenos colinares; 
• Se puede dosificar el agua con una buena precisión. 
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Inconvenientes del riego por aspersión: 
 

• El consumo de agua es mayor que el requerido por el riego por goteo; 
siendo este muy importante en cada caso de riego. 

• Se necesita conocer bien la distancia entre aspersores, para tener un 
coeficiente de uniformidad superior al 80%. 

• Los aspersores limitan su eficiencia por errores en la separación entre ellos, 
por errores en el cálculo de la lámina de riego, pierde eficiencia a una 
velocidad de viento de 15 km/h siendo el sistema de aspersión ineficiente 
por completo a los 30 km/h de velocidad del viento. 

 
 
2.3.2 DIFUSORES  
 
Son parecidos a los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua a una distancia de 
entre 2 y 5 metros, según la presión y la boquilla que utilicemos. El alcance se 
puede modificar abriendo o cerrando un tornillo que llevan muchos modelos en la 
cabeza del difusor.  
 
Se utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los aspersores para regar 
superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas.  
Los difusores siempre son emergentes.  
 
Los diferentes modelos de aspersores y difusores tienen entre sus características 
técnicas, el intervalo de presiones a la que funciona. Los difusores requieren menos 
presión para funcionar que los aspersores. Si faltara presión no puedes regar a 
menos que la eleves mediante una bomba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.2.17 Difusor 
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2.3.3 MICROASPERSORES  
 
Para textura arenosa son preferibles los microaspersores van muy bien porque 
cubren más superficie que los propios goteros tradicionales, por ejemplo, para 
regar frutales.  
Este sistema de riego es idóneo para macizos de flores, rosales, pequeñas zonas, 
etc. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fig.2.18 Microaspersor 
 

 
2.3.4 MÉTODOS DE RIEGO  
 
          2.3.4.1 GOTEO  
 
El riego por goteo o microirrigación es un método de riego que proporciona agua a 
las raíces de las plantas de manera constante y en cantidades muy pequeñas para 
mantener un nivel estable de humedad minimizando el consumo de agua. Se 
emplea principalmente en zonas de escasez de líquidos, puesto que la aplicación 
paulatina reduce las pérdidas de agua por evaporación y filtrado, haciendo un uso 
más eficaz de los recursos hídricos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.19 Gotero 
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Consiste en aportar el agua de manera localizada justo al pie de cada planta o 
hierva. Se encargan de ello los goteros o emisores. Estos pueden ser: 
 

• Integrados en la propia tubería.  
• De botón, que se pinchan en la tubería.  

 
Lo goteros que se pinchan resulta más prácticos para jardineras o zonas donde las 
plantas estén más desperdigadas y se pincha ahí donde se necesiten.  
 
Ventajas:  
 

• Ahorra agua. 
• Se mantienen un nivel de humedad en el suelo constante, sin 

encharcamiento. 
• Se pueden usar aguas ligeramente salinas, ya que la alta humedad mantiene 

las sales más diluidas. Si se agua salina, aporta una cantidad extra de agua 
para lavar las sales a zonas más profundas por debajo de las raíces.  

• Se puede aplicar fertilizantes disueltos directamente a la zona radicular de 
las plantas. 

• Permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de malos 
olores. 

• El líquido se conduce mediante tuberías, dotadas de válvulas junto a cada 
punto de riego, a las que se conecta un emisor o gotero.  

 
Inconvenientes:  
 

• El inconveniente más típico es que los precisa un buen filtrado si el agua es 
de pozo y agua cuando menos caliza, mejor. 

• Se tiene que estudiar bien antes si ponerlas o no, debido a que se pueden 
atascar los puntos de salida del agua. En particular, por la cal. Si tu agua es 
caliza, no se recomienda el uso de riego subterráneo.  

• Se requiere de  exceso de presión y habrá que reducirla a la entrada del 
sector de goteros con reductores de presión o con una llave. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.20 Reductor de presión 
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            2.3.4.2 SUBTERRÁNEO 
 
Es uno de los métodos más modernos. Se está usando incluso para césped en lugar 
de aspersores y difusores en pequeñas superficies enterrando un entramado de 
tuberías. 
Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a una determinada 
profundidad, entre 5 y 50 cm., dependiendo de la superficie a regar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.21 Tubería enterrada 
 
   
Ventajas: 
 

• Ahorro de personal y equipos en el manejo.  
• Mayor duración de las instalaciones que no se dañan por la acción de las 

radiaciones solares y sufren menos ataques. 
• Aumento de la eficiencia del riego.  Por el hecho de estar enterrados los 

emisores evitamos que el agua este en la superficie del suelo expuesta a la 
evaporación, es decir, mejor distribución del agua, mayor uniformidad. 
Además está más cerca de las raíces que absorben el agua necesaria para el 
crecimiento de las plantas o hierva. 

• Mejor asimilación de nutrientes.  
 
Inconvenientes:   
 

• En zonas con poca lluvia, se pueden acumular sales en la superficie, 
perjudicando la germinación. 

• Necesidad de riegos de preemergencia. 
• Dificultad en localizar fugas y averías. 
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2.4 SISTEMAS DE AUTOMATIZACION EN EL RIEGO DE CAMPOS DE GOLF 
 
       2.4 .1 VENTAJAS DEL RIEGO AUTOMÁTICO EN GOLF 
 
La combinación de estas dos palabras, riego y automático, señalan lo que en la 
práctica necesita controlar para poder lograr el césped que los jugadores 
disfrutarían. Y la diferencia que distintos sistemas pueden ser de gran impacto en 
una ciencia natural como es el "manejo del césped en golf". El control que se ejerce 
es tan amplio sobre el ritmo de crecimiento y la salud de cualquier césped, al 
manejar la disponibilidad y aprovechamiento de nutrientes, o tan específico como 
facilitar la adaptación de céspedes a zonas fuera de su ecotipo. La utilización 
racional y correcta del riego automático define la gran diferencia entre distribuir 
agua sin criterio alguno o aplicar una lámina de riego conocida y diferencial en 
cada zona del césped según sus requerimientos particulares, cuanto más 
específicos, mejor. El drenaje es su herramienta complementaria por excelencia, 
permitiendo la evacuación de los excesos de agua producidos por la lluvia o por el 
riego manual desmedido. 
 
Los controladores automáticos modernos, diseñados para satisfacer los exigentes 
requerimientos diferenciales de agua de green, tees y roughs, permiten que se 
pueda manejar la situación y encontrar soluciones concretas a sus necesidades de 
riego. La división del tiempo de riego calculado para una zona, en varios eventos, 
es muy útil. Por ejemplo si hay que regar 28 minutos para entregar la lámina de 
agua que una determinada zona necesita, se pueden dividir en 4 riegos de 7 
minutos cada uno, permitiendo la infiltración para evitar saturar el suelo y perder 
parte del agua aplicada por escurrimiento. 
 
Riegos de refresco en greens ayudan a bajar la temperatura del césped durante el 
día y a disminuir el ritmo del proceso de evaporación. Los riegos de refresco 
automáticos programados son esenciales para el manejo eficiente del césped y son 
uno de los beneficios fundamentales que permite un controlador de riego.  
 
El riego manual o en bloques de aspersores comandados por una única válvula no 
nos permiten discriminar la lámina a entregar creando áreas de estrés por déficit o 
por exceso de humedad. El déficit debilita la planta, disminuye el ritmo de 
crecimiento, perdiendo color, masa orgánica y poder de recuperación El exceso 
promueve encharcamiento, daños por falta de piso, pérdida de estructura y 
compactación, variadas enfermedades y, finalmente, pérdida de cobertura vegetal. 
 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 22

2.4.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA UN CAMPO GOLF. 
 
El riego automático para un campo de golf tiene dos características fundamentes: 
la primera es que representa una inversión significativa para el club y, la segunda, 
es que una vez instalado bajo tierra no se puede modificar estructuralmente por 
mucho tiempo y se disfrutará o padecerá por igual período dependiendo de la 
calidad del diseño, la selección de materiales y la correcta instalación. En 
consecuencia, la evaluación previa es fundamental. 
 
Los equipos de riego modernos son fabricados con características especiales para 
su utilización en canchas de golf y se diferencian en su diseño y robustez de los 
equipos de riego residencial. Los aspersores, por ejemplo, permiten la llegada a 
todos los componentes internos para reparación o limpieza desde la tapa, sin 
necesidad de tener que remover la "cabeza" del aspersor deteriorando el césped.  
 
Los controladores automáticos han evolucionado rápidamente en la última década 
ofreciendo sistemas con centrales computarizadas, con exquisitas características 
gráficas y flexibilidad de manejo, y centrales digitales no computarizadas con 
similar capacidad pero sin el uso de una PC. Hace unos quince años se desarrolló 
en Europa un sistema de comando de central y decodificadores trabajando con 48 
volts como reacción a la prohibición en el viejo continente de la instalación de 
cables de 220 volts bajo tierra. . Es sin dudas el corazón del sistema de riego y una 
pobre especificación o selección puede resultar en un muy buen sistema de riego 
funcionando a media capacidad por las limitantes de la estación de bombeo. Se 
recomienda siempre que la toma de agua sea de un reservorio con almacenamiento 
suficiente para varios días de provisión y que el llenado sea de fuente conocida, 
siendo fundamental un análisis de agua previo a la selección de la fuente para 
asegurar la constante calidad para su uso en césped. 
 
Componentes de un riego automático: 
• Programador; El programador lo que hace es dar las órdenes de apertura y cierre 
a las electroválvulas. El programador puede ser un PLC o una PC. 
 
• Electroválvulas; Se abren y cierran cuando el programador le da la orden. Por ej., 
que se abra a las 7'00 horas y que se cierre a las 7'20 horas. Simplemente. 
  

 
 
  
                                                   
 
 
 
 

Fig. 2.22 Electroválvula 
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• Cables 
Conectan las electroválvulas al programador. Deben ser con doble o triple 
protección contra humedad. Por su bajo voltaje de funcionamiento (24V), no son 
peligrosos y no es necesario meterlos en un tubo, sino que se pueden enterrar junto 
a las tuberías de riego.  
 
• Arquetas 
En ellas van las electroválvulas. Generalmente son de plástico y las hay 
individuales o con capacidad para varias electroválvulas.  
 

 
Fig. 2.23  Arqueta 

 
• Tuberías de polietileno (PE) o de PVC 
Para riegos, lo mejor es emplear tuberías de polietileno (PE). El PVC es mucho más 
incómodo de trabajar. En el caso del PVC las uniones se hacen con un pegamento 
especial. Las tuberías y accesorios de PE se enroscan rápidamente. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.24 Tuberías de PE 
 
 
 
• Piezas especiales 
-Codos 
-Tes 
-Enlaces 
- Reducciones, etc. 
             

      Fig. 2.25 Codo Enlace 
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• Reductor de presión.  
Para riego por goteo, muchas veces es necesario reducir la fuerza del agua. Puede 
hacerse con una simple llave o con un dispositivo llamado reductor de presión. 
Hay modelos complejos para instalaciones grandes y otros muy sencillos, como el 
de la foto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.26 Reductor de presión 
 
 
2.4.3 EQUIPOS DE RIEGO POR ASPERSIÓN AUTOMATIZADOS 
 
        2.4.3.1 PIVOTE CENTRAL Y AVANCE LATERAL 
 
Existen distintos equipos de riego por aspersión, cada uno tiene un grado de 
automatización distinto, diferente inversión inicial y características propias que 
hacen que se adapten a diferentes situaciones. 
 
Sus ventajas sobre otros sistemas de riego son: 
  
-La fácil operación. 
-Su adaptación a las características del terreno. 
-Alta eficiencia. 
-Economía del agua. 
-Posibilidad de regular la intensidad de la precipitación al  tipo de suelo. 
 
Cualquiera sea el equipo utilizado en aspersión, es importante controlar la presión 
y la deriva para asegurar una buena distribución del agua. Por eso es conveniente 
regar , por la noche, o en horas sin viento pero si esto no es posible, se puede 
disminuir el espaciamiento entre aspersores y agrandar el diámetro de las 
boquillas de acuerdo a la capacidad de infiltración del suelo.  
 
Dentro de los sistemas de riego por Aspersión Automatizado los más usados son 
los equipos de Pivote Central y de Avance Lateral.  
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Equipo de Pivote Central: 
 
Formado básicamente por una tubería conductora de agua elevada a 5 metros y 
sostenida por torres móviles cada 50 metros. Estas torres poseen motores para dar 
movimiento a las ruedas y en la parte superior paneles eléctricos que comandan la 
alineación de las torres ya que este equipo riega describiendo un círculo. Los 
aspersores se ubican en bajadas de diferentes longitudes según el cultivo a regar. 
Deben estar perfectamente graduados ya que los ubicados más cerca de la torre 
central, donde se realiza el abastecimiento de agua, riegan una superficie 
sustancialmente menor que los de los extremos. 
 
La principal ventaja de este equipo es su alto grado de automatización que implica 
un mínimo requerimiento de mano de obra. A la vez, como riega en círculos, 
implica un desperdicio en la superficie del lote de alrededor del 20%.  
 
Equipos de avance lateral: 
 
Se mueven en línea recta y riegan el 100% de la superficie del lote. Tienen la 
ventaja de que al ser todos los aspersores iguales es más fácil lograr una buena 
homogeneidad de riego.  
 
El abastecimiento de agua se realiza en forma lateral, ya sea por un canal abierto 
perfectamente nivelado o a través de una cañería enterrada con salidas de agua 
cada aproximadamente 400 m que se unen al equipo a través de una manguera. 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 26

2.5 VISTA  AL CAMPO DE GOLF  “CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” 
 
 
Introducción   
 
A través de la Federación Mexicana de Golf, que tiene como Director general al Sr. 
Ian Gardener, solicitamos una visita de campo a las instalaciones de un campo de 
golf en la ciudad de México, la respuesta no se hizo esperar, por lo que el martes 17 
de Abril del 2007 visitamos el campo de golf “Club Campestre de la Ciudad de 
México, localizado en Calzada de Tlalpan No. 1978 Col. Country Club C.P. 4320, 
Del. Coyoacan, México D.F., a un costado del Metro Tasqueña. Fuimos recibidos 
por el Superintendente Ing. José B. Martínez García, el cual,  al conocer el propósito 
de nuestra visita, puso como guía al Sr. José Enrique Figueroa Anastasio, este 
sugirió  que la visita se hiciera de lo general a lo particular.  
 
De este modo lo que se presenta a continuación es un resumen de nuestra visita al 
campo de golf, el objetivo principal fue conocer el sistema de riego con el que se 
cuenta, suministro de agua y conocer las distintas áreas del campo.  
 
A través de la visita nos percatamos su sistema de suministro de agua lo hacen de 
modo manual, observando esto decidimos desarrollar nuestra tesis  resolviendo 
este problema de manera automática, con el objetivo de eliminar aquellas tareas 
que se hacen rutinariamente y pasen a ser solo de supervisión.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.27 Club Campestre  de la Ciudad de México 

 

Club campestre de la 
ciudad de México  
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2.5.1 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO 
 
El campo cuenta con un terreno de 60 hectáreas, y cuenta con un total de 18 hoyos. 
Entre cada hoyo se tiene una separación aproximada de 30 metros.  
 
El campo cuenta con la siguiente distribución según el mapa  
 

 
Fig.2.28 Distribución del campo 

 
El plano muestra las zonas donde se encuentran distribuidos los aspersores,  áreas  
verdes, hoyos, tees, lagos y cuartos de bombas. Este plano no es actual, como se 
observa se están haciendo modificaciones para un optimó funcionamiento de 
riego, los puntos negros representa las modificaciones.  
En la siguiente imagen se muestra la sección del cuarto de bombas, esta se presenta 
por los circulo concéntricos en color naranja, se observa una línea de color rosa la 
cual  se conecta a la tubería que van hacia los aspersores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.29 Distribución del cuarto de bombas hacia aspersores 

LAGO 

HOYO NO .  12  

CUARTO DE 
BOM BAS 

TUBERIA 

ASPERSO RES 
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2.5.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL   
 
Para el riego en los campos de golfo se usa agua proviene del canal de Miramontes 
pero esta agua no se encuentra en condiciones para el riego por lo que  se cuenta 
con una planta de tratamiento de agua residual, el funcionamiento de limpieza de 
agua es el siguiente;  
 

1. El agua a tratar es suministrada a un contenedor de sedimentos 
(Sedimentador primario) por medio de tres bombas (bombas primarias) que 
se alternan manualmente cada 4 hrs., el objetivo principal de este tanque es 
separar los residuos sólidos más grandes del agua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
                      Fig.2.30  Bombas primarias                                         Fig. 2.31 Sedimentador primario   
 

2. Se tiene cuarto bombas que suministra el agua del sedimentador al  carrusel,  
se  alternan manualmente 2 bombas cada 8 hrs. Una vez que los residuos se 
han separado, se pasa el agua a un “Carrusel”, para que este por gravedad 
deje caer el agua en un filtro de grava, la cual sirve como filtro y purificador  
el agua.  

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fig. 2.32  Bombas de filtrado                                                    Fig. 2.33 Carrusel y Filtro de arena  
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3. El agua filtrada pasa nuevamente por un sedimentador secundario y un 
clarificador, para posteriormente ser mezclada con cierta cantidad de cloro y 
de este modo  ser enviada al cuarto de bombas y/o a las fuentes que además 
estas de ser adorno sirven para almacenar agua. El funcionamiento de estas 
bombas hacia el cuarto de bombas es cambiante, porque depende de 
distintos factores como; cantidad de agua en las fuentes, temperatura del 
día, etc. 

 
    

Fig. 2.34 Sedimentador secundario  Fig2.35 Clarificador 

Fig. 2.36  Bombas de mezcla; cloro con agua 
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2.5.3 CUARTO DE BOMBAS  
 
El cuarto de bombas es el lugar donde se encuentran las bombas principales P1 
(50hp) y P2 (60 Hp)  que suministran agua hacia los aspersores con una presión 
aproximada de 100lb, es variable debido a que en ocasiones la demanda de agua 
que se suministra del canal de Miramotes es también inconstante.  Además de las 
bombas principales se cuenta con un sistema denominado “Hidro”. El Hidro ejerce 
una presión de 120 lb sobre los aspersores para contrarrestar la presión de 100 lb, 
con el objetivo que los aspersores no se activen, si el Hidro se desactiva los 
aspersores se activaran.  
Si la presión que ejercen las bombas principales rebasa las 115 lb se tiene  que 
apagar la bomba P1, si la presión sigue aumentando se apaga P2 y se activa P1 
hasta que la presión se estabilice, si la presión desciende de los 100 lb se activan las 
dos bombas,  cabe mencionar que todo lo anterior se realiza manualmente por un 
empleado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.37  Bombas principales 
P1 y P2 

Fig. 2.38 Sistema  HIDRO 
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2.5.4 ASPERSORES  
 
Se tiene un total de 198  aspersores los cuales están controlados por “Satelites” 
estos a su vez controlan  de  9 a 11 aspersores. Los Satelites son dispositivos que 
gobiernan  el tiempo de funcionamiento del aspersor que va de los 20 a 25 minutos 
dependiendo básicamente del clima y  el riego se efectúa normalmente por las 
tardes.  
 
 

 
 

Fig.2.39  Un satélite controla  11 aspersores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.40 Satelites 
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El riego se hace por aspersores; impacto, móviles y de aquellos donde solo se tiene 
la toma de agua, sin embargo  trabajan a una presión de  100 lb. La presión que se 
les suministra es necesaria para que estos tengan un alcance de 60 m a partir del 
punto donde se colocan.  
 
 
 

 
 Fig.2.41  Aspersor de impacto               Fig. 2.42  Aspersor en toma de agua              Fig. 2.43 Aspersor móvil  
 
 
 
 
 
 
                                                           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fig. 2.44  Aspersor de impacto                                          Fig. 2.45  Aspersor móvil                        
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2.5.5 TIPOS DE PASTO  
 
 
Los principales tipos de pasto con los que se cuentan son le Penn y Verna, el 
primero esta distribuido por todo el campo y el segundo se encuentra en la zona de 
Green`s,  con este se tiene especial cuidado e incluso tienen una zona de cultivo.  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.47  Transplante de green de 
cultivo a zona de Green 

Fig. 2.46  Zona de cultivo de Green 

Tipo de pasto 
Peen 

Tipo de pasto 
Verna 

Zona de Green Fig. 2.48   Zona de Green  
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CAPITULO III 
 
 

“CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, PLC” 
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3.0  ANTECEDENTES 
 
Comencemos caracterizando un proceso industrial como una  operación  o  
secuencia de operaciones en las que las variables  del  proceso están debidamente  
acotadas para obtener resultados repetibles.  
 
La gran mayoría de los procesos industriales requieren algún  tipo  de 
coordinación,  supervisión  o control. Con el desarrollo de nuevas tecnologías el 
control de estos procesos se han modificado, a continuación se presenta una 
comparación de las nuevas tecnologías con las anteriores.  
 
 
TABLA 3.1 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 
 

Antes Ahora 

Control de secuencias de operación en 
base a cuadros de reles.  

Los componentes como reles, 
temporizadores, etc., se encuentran ya 
implementados en  software. 

Módulos especiales para control de 
variables (por ejemplo; la 
temperatura) 

Los sensores, relevadores, etc., 
pueden ser controlados desde la 
computadora 

Indicadores para proveer la interfaz 
con un supervisor 

Se pude diseñar distintos tipos de 
interfaz, dependiendo del proceso. 

Si el proceso cambia, todo el equipo se 
tiene que modificar, por ejemplo la 
secuencia de los relevadores. 

El uso de la computadora permite 
cambiar el proceso con solo modificar 
el programa 

 
 
La "especialización" de la computadora  a  la  que  nos  referimos cuenta con las 
siguientes características:  
 

• Facilita el uso en el control de procesos industriales.  
• Programable con  facilidad  por  técnicos habituados  al  funcionamiento  de  

los  controles más tradicionales 
• Dispone de manera simple de todos los "componentes" de un sistema  de 

control,  listos para ser utilizados.  
• El tipo de construcción y su tolerancia a  condiciones ambientales  y  

eléctricas  extremas.   
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Esta computadora fácilmente programable  para  tareas  de  control,  y concebida  
para  ser utilizada en un ambiente industrial, es lo que se conoce como PLC, 
acrónimo de  PROGRAMMABLE  LOGIC  CONTROLLER,  o sea 
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE. 
 
3.1 HISTORIA DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 
 
En 1969 la División Hydramatic de la General Motors instaló el primer PLC para 
reemplazar los sistemas inflexibles alambrados usados entonces en sus líneas de 
producción. 
 
Ya en 1971, los PLC´s se extendían a otras industrias y, en los ochentas, ya los 
componentes electrónicos permitieron un conjunto de operaciones en 16 bits,                
comparados con los 4 de los 70s -, en un pequeño volumen, lo que los popularizó 
en todo el mundo. 
 
En los primeros años de los noventas, aparecieron los microprocesadores de 32 bits 
con posibilidad de operaciones matemáticas complejas, y de comunicaciones entre 
PLCs de diferentes marcas y PCs, los que abrieron la posibilidad de fábricas 
completamente automatizadas y con comunicación a la Gerencia en "tiempo real". 
 
3.1.1 GENERALIDADES DE LOS PLCs 
 
El término PLC de amplia difusión en el medio significa en inglés, Controlador 
Lógico Programable. Originalmente se denominaban PCs (Programmable 
Controllers), pero, con la llegada de las IBM PCs, para evitar confusión, se 
emplearon definitivamente las siglas PLC. 
 
En Europa, el mismo concepto es llamado Autómata Programable. 
 
La definición más apropiada es: Sistema Industrial de Control Automático que 
trabaja bajo una secuencia almacenada en memoria, de instrucciones lógicas.  
 
Es un sistema porque contiene todo lo necesario para operar, e industrial por tener 
todos los registros necesarios para operar en los ambientes hostiles encontrados en 
la industria. 
 
Esta familia de aparatos se distingue de otros controladores automáticos en que 
puede ser programado para controlar cualquier tipo de máquina, a diferencia de 
otros muchos que, solamente pueden controlar un tipo específico de aparato. Un 
programador o Control de Flama de una caldera, es un ejemplo de estos últimos. 
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Además de poder ser programados, se insiste en el término "Control Automático", 
que corresponde solamente a los aparatos que comparan ciertas señales 
provenientes de la máquina controlada de acuerdo con algunas reglas 
programadas con anterioridad para emitir señales de control para mantener la 
operación estable de dicha máquina. 
 
Las instrucciones almacenadas en memoria permiten modificaciones así como su 
monitoreo externo. 
 
El desarrollo e introducción de los relés, hace muchos años, fue un paso gigantesco 
hacia la automatización e incremento de la producción. La aplicación de los relés 
hizo posible añadir una serie de lógica a la operación de las máquinas y de esa 
manera reducir la carga de trabajo en el operador, y en algunos casos eliminar la 
necesidad de operadores humanos. 
 
Por ejemplo, los relés hicieron posible establecer automáticamente una secuencia 
de operaciones, programar tiempos de retardo, conteo de eventos o hacer un 
evento dependiente de que ocurrieran otros. 
 
Los relés con todas sus ventajas, tienen también naturalmente sus desventajas, 
tienen sólo un período de vida; su naturaleza electromecánica dictamina, que 
después de un tiempo de uso serán inservibles, sus partes conductores de corriente 
pueden en un momento quemarse o fundirse, desbaratando la lógica establecida y 
requiriendo su reemplazo.  
 
Tal vez la inconveniencia más importante de la lógica con relés es su naturaleza 
fija. La lógica de un panel de relés es establecida por los ingenieros de diseño, se 
implementa entonces colocando relés en el panel y se alambra como se prescribe. 
 
Mientras que la máquina dirigida por el panel de relés continua llevando a cabo los 
mismos pasos en la misma secuencia, todo está perfecto, pero cuando existe un re 
diseño en el producto o un cambio de producción en las operaciones de esa 
máquina o en su secuencia, la lógica del panel debe ser rediseñada. Si el cambio es 
lo suficientemente grande, una opción más económica puede ser desechar el panel 
actual y construir uno nuevo. 
 
Este fue el problema encarado por los productores de automóviles a mediados de 
los setenta. A lo largo de los años se habían altamente automatizado las 
operaciones de producción mediante el uso de los relés, cada vez que se necesitaba 
un cambio, se invertía en él una gran cantidad de trabajo, tiempo y material, sin 
tomar en cuenta la gran cantidad de tiempo de producción perdido. 
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La computadora ya existía en esos tiempos y se les dio la idea a los fabricantes de 
que la clase de control que ellos necesitaban podría ser llevado a cabo con algo 
similar a la computadora. Las computadoras en sí mismas, no eran deseables para 
esta aplicación por un buen número de razones. La comunidad electrónica estaba 
frente a un gran reto: diseñar un artefacto que, como una computadora, pudiese 
efectuar el control y pudiese fácilmente ser reprogramada, pero adecuado para el 
ambiente industrial. El reto fue enfrentado y alrededor de 1969, se entregó el 
primer controlador programable en las plantas ensambladoras de automóviles de 
Detroit, Estados Unidos. 
 
         3.1.2 FUNDAMENTOS DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 
 
De acuerdo con la definición de la "NEMA" (National Electrical Manufacturers 
Association) un controlador programable es: "Un aparato electrónico operado 
digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno 
de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, 
secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para 
controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos 
(15 VDC, 4 a 20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos.  
 
Secuencia de Operaciones en un PLC: 
 
a) Al encender el procesador, este efectúa un autochequeo de encendido e 
inhabilita las salidas. Entra en modo de operación normal. 
 
b) Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de memoria 
llamada tabla de imagen de entradas 
 
c) En base a su programa de control, el PLC modifica una zona especial de 
memoria llamada tabla de imagen de salida. 
 
d) El procesador actualiza el estado de las salidas "copiando" hacia los módulos de 
salida el estado de la tabla de imagen de salidas (estas controlan el estado de los 
módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.). 
 
e) Vuelve paso b) 
 
A cada ciclo de ejecución de esta lógica se le denomina ciclo de barrido (scan) que 
generalmente se divide en: 
 
· Scan de entradas y salidas 
· Program Scan 
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Funciones Adicionales 
1) Bit de diagnostico: en cada ciclo de scan, el PLC efectúa un Chequeo del 
funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits internos que pueden 
ser accesados por el programa del usuario. 
2) Inicializaciones: cada tipo de partida de un microprocesador también es 
reportada en bits internos de la memoria de PLC. 
3) Condición de seguridad: Es posible indicar al PLC, el estado deseado de algunas 
salidas o variables internas en caso de falla o falta de energía en el equipo. Esto es 
esencial cuando se requiere proteger algunos externos de salida. 
4) Capacidad de ampliación: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es 
posible expandir los sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al 
crecimiento del sistema. Es posible expandirse en Entradas y Salidas digitales, 
análogas, etc., como así también en unidades remotas y de comunicación. 
 
3.1.3 DIRECCIONAMIENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS. 
 
Como pueden existir gran cantidad de entradas y salidas, es necesario indicarle a 
la CPU la dirección de la entrada o salida a la que el programa de usuario se está 
refiriendo. El direccionamiento de entradas y salidas en la programación de un 
PLC consiste en informar a la CPU, de acuerdo a la nomenclatura de 
entrada/salida dada por el fabricante.  
El direccionamiento de entradas y salidas varía de acuerdo al fabricante, sin 
embargo, estos proporcionan información sobre la ubicación física de la entrada y 
salida del Slot, Rack, Bit, Byte y palabra.  
 
3.2 ARQUITECTURA BASICA DE UN SISTEMA DE CONTROL   
 
Un  sistema  de control que emplea un PLC puede esquematizarse como se 
muestra a continuación:        
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Es decir, la secuencia básica de operación de un PLC se puede resumir en tres fases 
principales: 

1. Lectura de señales desde la interfaz de entradas, estas señales pueden ser 
enviadas por sensores o algún otro dispositivo. 

2. Proceso del programa para obtención de las señales de control. 
3. Escritura de señales en la interfaz de salidas, las cuales son comúnmente 

actuadores.  
 
3.2.1  HARDWARE  Y SOFTWARE DEL PLC; La Fuente de Alimentación (F.A), 
CPU, TARJETAS E/S. 
 
En la actualidad estamos habituados a compartir nuestra vida con unas máquinas, 
llamadas computadoras. El autómata (también llamado PLC o Dispositivo lógico 
Programable) podemos definirlo como una computadora especializada en la 
automatización de procesos ya sean estos industriales, domésticos, militares,...etc. 
 
Como las computadoras, el PLC, va a constar de dos partes fundamentales;  
 
-El HARDWARE que es la parte física o tangible del PLC. 
 
- El SOFTWARE es la parte que no es tangible: es el programa o programas que 
hacen  que el PLC hagan un trabajo determinado.  
 
- HARDWARE 
 
El hardware del autómata, al ser básicamente una PC industrial, podemos 
dividirlo de la siguiente forma: 
La  fuente de alimentación, suministra los distintos c.c. que necesitan los circuitos 
electrónicos del autómata para poder funcionar. 
 
La CPU, o Unidad de Control de Proceso, en la que va alojado el microprocesador 
(que es el cerebro del sistema) junto con los dispositivos necesarios para que éste 
realice su función: las tarjetas de memoria, el reloj, etc. 
 
Las tarjetas de entradas/salidas,  en las que otros circuitos integrados se encargan 
de que el microprocesador sea capaz de comunicarse con otros dispositivos, ya 
sean estos otros microprocesadores, un teclado, una pantalla, etc. 
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El Hardware. Es la parte física del ordenador:   
 

 
Fig. 3.1 Componentes básicos de un PLC SLC 500 

     
Todas  las  salidas del PLC deben protegerse contra las sobretensiones que 
aparecen sobre ellas, principalmente en  el  momento  del  apagado de  las  cargas  
a las que están conectadas, generalmente estas protecciones son termomagnéticos o 
fusibles.  
 
3.2.2   DIMENSIONAMIENTO DE UN PLC  
 
Son tres tipos básicos de dimensionamiento para un PL: Gama  pequeña, Gama 
mediana y Gama alta, se denominan así precisamente por sus distintas 
capacidades en el número de entradas y salidas, otras o nuevas funciones 
especiales y de facilidad de expansión.  La siguiente tabla muestras un ejemplo de 
este tipo de clasificación para PLC’s de las familias Allen Bradley y Siemens.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente de 
alimentación 

Unidad de control 
de proceso, CPU 

Slot de 
Entradas 
(Outputs) 

Slot de 
Salidas 
(Inputs) 

Slot o Rack de
expansión   
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TABLA 3.2 DIMENSIONAMIENTO DE PLC ALLEN BRADLEY vs SIEMENS 
 
PLC´s GAMA CHICA 
 
 

SIEMENS ALLEN BRADLEY 
S7-200 CPU 221 MICROLOGIX 1000 

Código de CPU: 6ES7214-1BD22-0XB0 Código de CPU: 1761-L10BWA 
24 v de alimentación nominal 24 v de alimentación nominal 

10 Entradas y salidas 10 Entradas y salidas 
6 entradas digitales a 24 v dc 6 entradas digitales a 24 v dc 
4 salidas digitales a 24 v dc 4 salidas digitales a 24 v dc 
1 puerto de comunicación Interfase divice net 

IP interfase 
0 entradas analógicas 0 entradas analógicas 
0 salidas analógicas 0 salidas analógicas 

Tiene una memoria de 4 kb para el 
programa, cuenta con 256 temporizadores 

y contadores 

Cuenta con 12 instrucciones lógicas, 
43 instrucciones de control aplicado, 

14 instrucciones avanzadas, 
40 temporizadores y 32 contadores 

Se puede conectar con un HMI ( Human 
Machina Interface) 

Cuenta con mas de 735 palabras para la 
realización del programa 

 
 
PLC´s GAMA MEDIANA: 
 
 

SIEMENS ALLEN BRADLEY 
S7-300 CPU 315 DP MICROLOGIX 1500 

Código de CPU: 6ES7315-2AG10-0AB0 Código de CPU: 1764-24AWA 
24 v de alimentación nominal 24 v de alimentación nominal 

Memoria RAM integrada de 128 kb Tipo de salida: por relay 
Modulo de entradas digitales 6ES7321-

1BH20-0AA0 
16 x 24 v dc 

12 entradas digitales 
a 24 v dc 

Modulo de salidas digitales 6ES7322-
1BH10-0AA0 

12 salidas digitales  
a 24 dc 

1 puerto de comunicación Interfase divice net 
IP interfase 

Se puede conectar con un HMI ( Human 
Machina Interface) 

60 instrucciones de control aplicado, 
20 instrucciones avanzadas, 

50 temporizadores y 48 contadores 
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PLC´s GAMA ALTA: 
 

SIEMENS ALLEN BRADLEY 
S7-400 CPU 412-1 SLC 500 

Código de CPU: 6ES7412-1XF04-0AB0 Código de CPU: 1747-ACN15 
24 v de alimentación nominal 24 v de alimentación nominal 

Memoria RAM integrada de 256 kb Tipo DE salida: por relay 
Modulo de entradas digitales 

 6ES7421-1BL01-0AA0 
32 X 24 v dc 

16 entradas digitales 
a 24 v dc 

Modulo de salidas digitales  
6ES7422-1BH11-0AA0 

16 x 24 dc 

12 salidas digitales  
a 24 dc 

1 puerto de comunicación Interfase divice net 
IP interfase 

Se puede conectar con un HMI ( Human 
Machina Interface) 

 
4 kb de memoria interna 

 
 
 
A su vez el PLC tiene dos formas construcciones básicas para los PLC: Fijo y 
Modular. 
 
TABLA 3.3 CONSTRUCCIONES DE UN PLC.  
 

FIJO MODULAR 
En un solo gabinete se 
integran  la  CPU, la fuente de 
alimentación. 

El CPU, la fuente de 
alimentación, las entradas, las 
salidas, etc., son cada una un  
módulo que  se  elige  en  
función de la aplicación y se 
monta en riel o rack para 
conseguir la capacidad de 
cálculo, entradas y salidas.    

 
La posibilidad de expandir 
este tipo de PLC es baja  o  
nula 

 
La  capacidad de expansión en 
este caso es altísima ya que 
fácilmente se alcanzan miles 
de puntos  de  entrada  y 
salida,   conexión  a   redes   
locales,  dispositivos  
especiales de visualización, etc. 

Una  determinada  cantidad  
de  entradas y salidas. 

 

.  
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  3.3 CONCEPTO DE PROGRAMA    
 
¿ Cuál es la  principal  diferencia  entre  la  implementación  de  un sistema   de  
control  de  la  forma  tradicional  (cuadro  de  relés, hardware especial, etc.) y la 
implementación con PLC ?. La  diferencia  es  la  misma  que  cuando  una  tarea   
relativamente compleja  es  realizada  por varias personas trabajando a la vez, pasa 
a ser realizada por una sola persona.  Si cada  persona  se  encargaba de  una  parte  
pequeña  de  la  tarea  total  podemos  considerar  que  no será necesario 
entrenamiento ni instrucciones especiales para ejecutar esta parte del trabajo. Por  
el contrario,  cuando  una  sola  persona  se  encarga de todo el trabajo casi sin 
ninguna duda requerirá una lista de todas las  actividades a realizar,  como  
hacerlas,  y  que  hacer  en  caso  que sea imposible cumplir con el trabajo.  En  el  
primer  caso  tenemos  un  equipo  de personas  trabajando  simultáneamente  o  
"en paralelo", en el segundo caso,  tenemos  una  sola  persona  atendiendo   
secuencialmente   las distintas  subtareas  que  forman  la tarea total.  Esta única 
persona representa  al  PLC,  y  la  lista  de  instrucciones  que  usa   como 
recordatorio  es  el  PROGRAMA  del  PLC.   
 
     3.3.1 LA PROGRAMACIÓN  
 
El sistema de programación permite, mediante las instrucciones del autómata, 
confeccionar el programa de usuario. Posteriormente el programa realizado, se 
trasfiere a la memoria de programa de usuario. 
Una memoria típica permite almacenar como mínimo hasta mil instrucciones con 
datos de bit, y es del tipo lectura/escritura, permitiendo la modificación del 
programa cuantas veces sea necesario. La programación del autómata consiste en 
el establecimiento de una sucesión ordenada de instrucciones, escritas en un 
lenguaje de programación concreto. Estas instrucciones están disponibles en el 
sistema de programación y resuelven el control de un proceso determinado. 
 
 
     
3.3.2 LEGUAJES DE PROGRAMACIÓN  
 
Cuando hablamos de los lenguajes de programación nos referimos a diferentes 
formas  de poder escribir el programa usuario. Los softwares actuales nos permiten 
traducir el programa usuario de un lenguaje a otro, pudiendo así escribir el 
programa en el lenguaje que más nos conviene.  
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Existen varios tipos de lenguaje de programación:   
 

I. Lista de instrucciones (AWL) 
Representa el programa de usuario como una sucesión de abreviaturas de 
instrucciones. Es un lenguaje de programación textual orientado a la máquina. 
 

 
Fig. 3.2  Instrucciones por mnemónicos (AWL) 

 
II. Esquema de Contactos (KOP) 

Este tipo de representación también es conocida como “Diagrama Escalera”, las 
instrucciones son representadas con símbolos eléctricos. 
 
 
 

 
 

Fig. 3.3  Diagrama en Escalera (KOP) 
 

 
III. Esquema de Funciones (FUP) 
 

Es un lenguaje de programación gráfico que utiliza los cuadros de álgebra 
booleana para representar la lógica. En FUP se utilizan símbolos normalizados 
para representar las operaciones. 
 
 
 

 
 

Fig. 3.4  Esquema de funciones (FUP) 
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3.3.3 DIAGRAMA EN ESCALERA  
 
El "Flujo" del  programa,  es  decir  la secuencia   en   la  que  todas  las  
instrucciones  del  programa  son ejecutadas es simple: se  comienza  por  a  
primera  instrucción  del programa  y se continua con la segunda, tercera, etc.  
Hasta la última instrucción  y  se  retoma la ejecución de la  primera  otra  vez, 
repitiéndose el ciclo indefinidamente.  
 
El  nombre  de  este método de programación proviene de su semejanza con el 
diagrama del mismo nombre que se utiliza para la documentación de circuitos 
eléctricos de  máquinas.   
 
Un esquema de escalera o de contactos está constituido por varias líneas 
horizontales que contienen símbolos gráficos de prueba (“Contactos“) y de acción 
(“Bobinas“), que representan la secuencia lógica de operaciones que debe realizar 
el PLC. 
 
La programación en escalera de alguna forma se ha ido normalizando y ya casi la 
mayoría de los fabricantes presentan y programan sus PLC en formatos muy 
parecidos, un ejemplo de estos diagramas se representa a continuación.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Diagrama en escalera 
 

Consideremos  primero  el  diagrama  como circuito eléctrico.  Aquí la línea vertical 
a la izquierda representa un conductor con  tensión,  y la  línea  vertical  a  la  
derecha  representa  tierra  o  masa, y como ser observa en este ejemplo se utilizan 
los elementos mas importante de un PLC (NO, NC, Contadores, etc.). Estos se 
resumen en la siguiente tabla, lo cuales son a manera general para todo los tipos de  
PLC. 

M1
arr

paro

M1

M1

s4

M2

CTU

100 
0   

M2
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Tabla 3.3  ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES EN UN PROGRAMA PARA  PLC.  
 
Símbolo Descripción Elemento 
Contacto 
Normalmente 
abierto (NO) 

Cuando un relevador se activa, éste se cierra  
     

Contactos 
normalmente 
cerrado (NC) 

Cuando un relevador se activa y este se abre  

       

Bobinas 
 

Representan los electroimanes de los 
relevadores, se consideran como elementos 
internos del PLC pero estas también 
representan salidas y se representan por la letra 
Q (salida a motores eléctricos, solenoides, etc.) 

 

Temporizadores  Cuando  se  activa  la  entrada, el   
temporizador comienza  su  operación  
llevando  la cuenta del tiempo  que la entrada 
está cerrada.  Cuando este tiempo supera al  
programado  entonces el temporizador activa 
su  salida.   Si  la  entrada  se  abre,  la   salida   
se   desactiva instantáneamente. 

 
S_ODT

S

TV

R

Q

BI

BCD

"S_ODT1"

S5T#10S ""
0
""
0 

Contadores Se utilizan comúnmente para  contar,  por  
ejemplo,  piezas, ciclos  de trabajo o la  
combinación  de  varios  de  ellos.       

CTU

100 
0    

Marca  Funcionan de manera similar a una bobina, y de 
igual forma contiene auxiliares ya sea NO o NC 
solo que este se maneja como un bit interno, es 
decir no activa o desactiva un dispositivo 
externo.  

 

Nota: Los símbolos son representados de acuerdo a la norma JIC Standard  
 
3.3.4 DIAGRAMA DE POTENCIA EN ESCALERA 
 
El este tipo de diagrama es utilizado para representar la conexión del PLC a 
elementos de salida que requieren potencia desde los 127volts en corriente alterna  
en adelante. La operación de este tipo de diagramas es directa, al energizar la 
bobina de los contactores de potencia, estos se cierran y la energía es aplicada al 
motor o carga.  

Q

Q

 
     M 
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Hay que hacer notar que este tipo de diagramas se diferencian por medio del 
grosor de la línea, la etapa de las conexiones de control y la etapa de potencia. 
 
 

 
 

Fig. 3.6  Diagrama de potencia en escalera 
 
Donde;  
M1, M2 y M3: Bobinas a activar 
L1, L2 y L3: Líneas de alimentación de voltaje (220 v AC) 
G1: Protección en caso de fallo (Guardamotor)  
P1: Motor de 3 fases  
 
Con  este  tipo  de  diagramas  se  describe  normalmente la operación eléctrica de 
distinto  tipo  de  máquinas,  y  puede  utilizarse  para sintetizar  un sistema  de 
control y, con las herramientas de software adecuadas, realizar la programación 
del PLC.  Esto es  particularmente útil   para   quienes   están   habituados   a   
realizar proyectos o mantenimiento eléctrico de máquinas. 
  
3.3.5 TIPOS DE REGISTROS 
 
3.3.5.1 Bit: 
 
• Un bit, es la unidad básica para trabajar con dígitos binarios. 
• es la unidad más pequeña de información 
• Únicamente tiene dos estados: 0 y 1. 
• Pueden agruparse formando registros mayores 
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Un bit se identifica de la siguiente manera: 
 

I 124. 0 
 

Tipo de operando                                       Byte al que pertenece este bit                Posición del bit dentro del Byte (0 al 7) 
 
 
 
 
3.3.5.2  Byte: 
 
• Un byte es un grupo de 8 bits. 
• Se utilizan para representar valores numéricos de 8 dígitos binarios. 
 

OB124 
 

Tipo de operando                                   Indica que el registro es un Byte                              Dirección del byte 
 
Este Byte esta formado por los bits: E124.7, E124.6, E124.5, E124.4, E124.3, E124.2, 
E124.1 y E124.0 
 
 
 
 
3.3.5.3  Palabra (Word): 
 
• Una palabra esta formada por dos bytes es decir 16 bits. 

 
M W10 

 
Tipo de operando                                    Indica que el registro es una palabra                           Dirección de la palabra 
 
 
Esta palabra esta formada por los Bytes MB10 y MB11. 
 
También podemos decir que esta formada por los bits: 
 

Posición del bit dentro de la palabra 
   15    14    13      12    11     10      9      8       7       6       5       4      3       2      1      0 
   M10.7  M10.6  M10.5  M10.4   M10.3   M10.2  M10.1  M10.0     M11.7  M11.6  M11.5  M11.4  M11.3  M11.2  M11.1 M11.0 

 
MB10                                                                   MB11 
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3.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE USAR UN PLC  
 

No todos los PLC ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello es 
debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las 
innovaciones técnicas que surgen constantemente. Tales condiciones obligan a 
describir las ventajas e  inconvenientes para el desarrollo de un proyecto.   
 
Ventajas 
 
1. Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

• No es necesario dibujar el esquema de contactos. 
• No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general, la 

capacidad de almacenamiento del modulo de memoria es lo suficientemente 
grande  

• La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 
presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone 
el contar con diferentes proveedores, distintos plazos de entrega, etc. 

 
2. Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y añadir 
aparatos. 
3. Mínimo espacio de ocupación 
4. Menor costo de mano de obra de la instalación 
5. Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 
eliminar contactos móviles, el mismo PLC puede detectar e indicar averías. 
6. Posibilidad de gobernar varias maquinas con un mismo PLC. 
7. Menor tiempo para la puesta de funcionamiento del proceso al quedar reducido 
el tiempo de cableado. 
8. Si por alguna razón la maquina queda fuera de servicio, el PLC puede ser útil 
para otra maquina o sistema de producción. 
 
Inconvenientes 
 
1. Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta un 
programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos.  
2. Otro factor importante es el costo inicial, este puede ser muy elevado aunque el 
sistema no sea muy robusto.  
3. Ruido en las transmisiones, que puede causar problemas a la hora de transferir 
archivos. Según los críticos con esta tecnología, el débil aislamiento de los cables 
eléctricos y el mal estado de algunas redes convierten a la instalación eléctrica de 
un hogar en una  antena. 
4.La estandarización de la tecnología PLC, ya que en el  
mundo existen alrededor de 40 empresas desarrollando dicha tecnología.  
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Dado que el PLC cubre ventajosamente en amplio espacio entre la lógica cableada 
y el microprocesador es preciso que el proyectista lo conozca tanto en su actitud 
como en sus limitaciones. Por tanto, aunque el costo inicial debe ser tenido en 
cuenta a la hora de decidirnos por uno u otro sistema, conviene analizar todos los 
demás factores para asegurarnos de una decisión acertada. 
 
3.5 RECURSOS DEL PLC S7300 SIEMENS 

 
 3.5.1 INTERACCIÓN SOFTWARE Y HARDWARE 
 
A través del Step7 se pueden tener una comunicación e interacción al PLC, la 
maquina y un panel view mejor conocido como HIM (Human Interfase Machinen). 
La siguiente figura muestra este tipo de interacción entre los diferentes sistemas.   
 

   

 
 

Fig. 3.7  Interacción Software y Hardware 
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TABLA 3.4  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES SIMANTIC S7300 
 
 

 
 FUENTE DE PODER 

      No. De serie 315-2AG10-
OABO 

 
 Corriente de salida 2 A 
 Voltaje de salida 24 

VDC  
 Puede usarse como una 

carga de poder.  
 

 MÓDULO DE 
ENTRADAS 
DIGITALES 

SM 321; DI 16 x VDC 24; 
(6ES7321-1BH02-0AA0) 

 
 16 entradas; agrupadas en 

grupos de 16.  
 Voltaje de entradas 24 VDC 
 Para una señal “1”; 13 a 30 

VDC 
 Para una señal “0”; -30 a 5 

VDC 
 Estado de entradas por 

medio display. 
 

 MÓDULO DE 
SALIDAS DIGITALES 

SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A; 
(6ES7322-1BH01-0AA0) 

 
 16 salidas; agrupadas en 

grupos de 8. 
 Corriente de salida de 0.5ª 
 Carga de voltaje 24 VDC 
 Adecuado para válvulas 

solenoides, contactores DC 
e indicadores luminosos.  

 Estado de salidas por 
medio display. 
 

 
 

 MODULO DE 
SALIDAS/ENTRADAS 

ANÁLOGAS 
SM334; AI 4/AO 2 x 8/8 bits; 

(6ES7334-0CE01-0AA0) 
 

 4 Entradas, 2 salidas 
 Resolución de 8 bits 
 Rango de medidas de 0 a 

10 V de 0 a 20 mA.  
 Rango de salidas 0 a 10 V 

de 0 a 20 mA.  
 Ambos; voltajes y 

corrientes son opcionales 
  

 
 Otras funciones:   

 
  Módulos de comunicación 
(CP) 

 La interfase 
multipunto (para S7-300 
y S7-400); La interfase 
MPI sirve para realizar 
una conexión eléctrica 
directa entre los 
aparatos HMI (HMI: 
Human Machine 
Interfase). 

 
 Las direcciones se 

ajustan para cada slot 
con la herramienta de 
configuración de 
hardware de STEP 7. 

 
 Conexión de 

módulos periféricos y 
módulos 
preprocesadores de 
señales (hasta 200 m) 

 
 Módulos de 

simulación  con;  
     -16 entradas  

           -16 salidas o  
           -8 entradas y 8 salidas  
        -Indicadores (Leds) 
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3.5.2 CARACTERISTICAS DEL PANEL SERIE TP 270-HMI 
 
Esta es un panel táctil con extensa funcionalidad para la visualización sofisticada de 
máquinas. Todos los puertos integrados, por ejemplo; MPI, PROFIBUS DP, USB y 
Ethernet es opcional. 
 
De las dos medidas que se disponen, se utiliza la pantalla de 7’, ya que en ella se deben 
representar únicamente las Bombas así como el estado de funcionamiento en el que se 
encuentran, una pantalla más grande no es necesaria. 
 
3.5.2.1 VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL PANEL TÁCTIL 
 
Tiene el sistema Totally Integrated Automation (TIA), lo que permite minimizar la 
ingeniería y reducir los costos ya que en algunos casos ya  no son necesarios elementos 
electromecánicos.  
 
Ampliación modular con opciones como: 
 
Flexible/Sm@rtAccess para la comunicación entre distintos sistemas SIMATIC HMI. 
Flexible/Sm@rtService para mantenimiento y servicio técnico remotos de máquinas e 
instalaciones vía Internet/intranet o Ethernet (TCP/IP lo que permite la Carga/descarga 
remota de la configuración y el firmware 
 
Aplicable en todo el mundo: 
 

• Interfases hardware y software estándares para aumentar la flexibilidad: 
• CF Card, utilizable para guardar la configuración y los datos de sistema. 
• Puerto USB integrado para conexión y desconexión rápida de aparatos periféricos 

(impresora, teclado, ratón, lector de códigos de barras). 
• El formato de archivo estándar de Windows (CSV) en ficheros permite post 

procesarlos con herramientas estándar (por ejemplo MS Excel). 
• Ethernet opcional (TCP/IP) para gestión centralizada de datos y proyectos. 

 
Gama de aplicación. 
 
Los paneles táctiles SIMATIC TP 270 sirven para todo tipo de aplicaciones con manejo y 
visualización local de máquinas e instalaciones, tanto en la industria manufacturera como 
en la industria de procesos, al igual que en la automatización de edificios. Estos equipos se 
usan en los más diversos sectores y aplicaciones. Su funcionamiento sin disco duro ni 
ventilador, su capacidad de tiempo real así como su rápido arranque permiten utilizarlos 
para funciones sofisticadas de visualización de máquinas en entorno industrial duro. 
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Funciones básicas: 
 

 Visualizar y cambiar parámetros de proceso. 
 Representación del proceso.  
 Función de multiplexado para variables. 
 Sistema de alarmas. 
 Archivo de avisos y valores de proceso (en CF Card, opcional vía Ethernet). 
 Informe de avisos e informe de turno. 
 Funciones de impresión.  
 Gestión de datos. 
 Funcionabilidad PG ESTADO/FORZADO VAR.  
 Scripts Visual Basic, flexibilidad mediante la implementación de nuevas funciones, 

incluida la conexión a variables ProTool (operaciones de comparación, bucles, etc.). 
 Textos de ayuda para imágenes de procesos, avisos y variables. 
 Funciones de cálculo. 
 Ventana permanente; zona fija de la pantalla para visualizar información 

independiente de la imagen (por ejemplo variables importantes de proceso, fecha y 
hora). 

 De fácil, cómodo mantenimiento y configuración. 
 Drivers específicos instalables posteriormente. 
 Gran durabilidad de la retroilumionación. 
 Librería gráfica con objetos gráficos preprogramados. 
 32 idiomas configurables (incluyendo ideogramas asiáticos y caracteres cirílicos). 
 Posibilidad de conmutar online hasta 5 idiomas. 
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1.  Bibliografía 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
4.1 DESCRIPCION GENERAL DEL 
       SISTEMA  
 
 
4.2 TOUCH SCREEN 

 
4.2.1 Pantalla de bienvenida 
4.2.2 Activación y desactivación del sistema 
4.2.3 Modo manual 
4.2.4 Modo automático 
4.2.5 Indicación de falla 
4.2.6 Configuraciones M.A. 
 

4.3  REFERENCIA CRUZADA  
 
 
4.4  DIAGRAMA ELECTRICO 
 
 
4.5  ESTUDIO ECONOMICO   

  



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 54

 
 
4.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
 
El desarrollo de este proyecto se realizó con el fin de implementar un sistema de 
control Manual/Automático para el funcionamiento de las Bombas que se utilizan 
para suministro del agua, utilizada para el riego del campo de golf antes 
mencionado, el cual se desarrollo con la siguiente secuencia: 
 
1.- El sistema es visualizado y controlado a través de una pantalla táctil,  la cual 
está comunicada con el PLC.  
 
2.- Al encender el sistema operará ya sea de manera Manual o Automático, esto 
dependerá al estado en el cual se quedó en su última operación. 
 
3.- En la pantalla se tienen paneles en los cuales se visualiza el funcionamiento de 
cada una de las Bombas ya sea del cuarto de Bombas (P1 y P2) o del cuarto de la 
planta de tratamiento (B1,…B4), también se cuenta con paneles para la 
configuración del proceso Automático, es decir, días y Horas de activación, 
añadiendo un panel para cada Bomba donde se pueden visualizar las horas de 
funcionamiento de la misma, y en los cuales por medio de indicadores se 
observará si están activadas, desactivadas o si requieren mantenimiento 
Preventivo/Correctivo. 
 
4.- En el modo Manual, es responsabilidad del usuario la operación de cada una de 
las Bombas. Para el modo Automático de las Bombas P1 y P2 existe un sensor el 
cual controla estas Bombas para suministrar una presión constante de 100 Lbs 
hacia los aspersores. El modo Automático también controla las Bombas (B1,..B4), 
las cuales tienen 2 turnos de funcionamiento, que por defecto tienen un horario de 
4:00 a 10:00 hrs y de 16:00 a 22:00 Hrs, en los cuales se alterna un par cada 3 horas 
(B1,B3 y B2,B4) y el cual está en operación de lunes a domingo.  
 
5.- En caso de falla de alguna de las Bombas, estas cuentan con un sistema de 
protección para no dañar al PLC y/o alguna de las Bombas, y se visualizan en la 
Pantalla Digital.  
 
6.- Si se desea restaurar los valores predeterminados de las Bombas (para los días, 
horas de encendido y apagado, contadores de horas y tiempos de rutina), se debe 
hacer referencia al programa del bloque OB100 mostrado en el anexo de programa 
documentado de este trabajo, con lo cual nuestro sistema recuperara los datos 
definidos en este trabajo. 
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4.2 PANEL TÁCTIL DE CONTROL GENERAL TOUCH SCREEN  
 
El sistema como ya se había mencionado, se  visualiza y  controla a través de una 
pantalla táctil, en la cual se pueden programar y desplegar pantallas, de la forma 
que más nos convenga, en este proyecto disponemos de diferentes pantallas para 
hacer sencillo el modo de operación al encargado.  
 
4.2.1  PANTALLA DE BIENVENIDA 
 
Se  dispone de una pantalla de Bienvenida (Fig. 4.1),  al pulsar el botón de Ingresar,  
activamos  al sistema en general.  
 
 
 
 

 
Fig. 4.1  Pantalla de Bienvenida 
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4.2.2 ACTIVACION Y DESCTIVACION DEL SISTEMA 
 
Para la activación del sistema, la pantalla táctil cuenta con un botón que se utiliza 
para la activación del sistema, este contendrá la etiqueta de “Sistema Apagado” 
(ver Fig. 4.3), al pulsar sobre el botón, este cambiará de color y la etiqueta cambia a 
“Sistema Energizado” (ver Fig. 4.4) con lo cual el sistema quedará activado.- 
 

 
Fig. 4.2 Pantalla de Activación Principal 

 
Para la desactivación del sistema se tiene que pulsar el botón con la etiqueta de 
Sistema Energizado, el cual lo tendremos que dejar presionado durante 5 
segundos, hasta que el botón cambie a color rojo y la etiqueta cambie a “Sistema 
Apagado” con esto el sistema desactivará e impedirá el funcionamiento de 
cualquiera de las Bombas. 

 

                               
Fig. 4.3 Sistema Apagado                  Fig. 4.4  Sistema Energizado 
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El sistema cuenta con un botón para el cambio de modo de funcionamiento (Fig. 
4.5), ya sea Manual o Automático, este despliega en su etiqueta el modo en el que 
se encuentra el sistema. 
 
Para cambiar el modo de funcionamiento se debe mantener presionado el botón 
hasta que este cambie de nombre al modo requerido. 
 

    
Fig. 4.5  Botón para cambio de modo de funcionamiento 

 
Es sistema cuenta con dos secciones llamadas: 
 

 Cuarto de Bombas (Fig. 4.6) 
 Bombas para Tratamiento de Agua (Fig. 4.7) 

 
En la pantalla de Cuarto de Bombas, disponemos de las Bombas P1 y P2, y en la 
pantalla de Tratamiento de Agua se cuenta con las Bombas (B1,…B4), desde estas 
pantallas podemos visualizar y controlar el funcionamiento de cada una de estas, a 
continuación se resume  de manera detallada el funcionamiento de cada una de 
acuerdo al modo de funcionamiento en el que se encuentran 
(Manual/Automático). 
 

 
Fig. 4.6  Pantalla de Cuarto de Bombas 
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Fig. 4.7  Pantalla de las Bombas para tratamiento del agua. 

 
 

4.2.3 MODO MANUAL 
 
En este modo, cada una de las Bombas se puede activar de manera convencional, 
solo con pulsar sobre la figura de la Bomba que queramos, está se activará 
directamente, esto se visualizará en la pantalla al activarse un indicador verde, lo 
cual nos indicará que la Bomba está activada (ver Fig. 4.8). 
 
De igual forma al pulsar nuevamente sobre la figura de la Bomba que queramos, 
podremos desactivar a la Bomba y su indicador cambiará a color rojo, lo cual nos 
indica que se encuentra desactivada (ver Fig. 4.9)  
 

 
Fig. 4.8 Indicador de Activación de Bomba 

 

 
Fig. 4.9 Indicador de Desactivación de Bomba 
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Esto se aplica de igual forma en cada una de las Bombas que conforman el sistema, 
a menos que por falla mecánica (Sobrecarga), no se pueda realizar la activación de 
alguna de estas, lo cual se verá un poco más adelante. 
 
 
4.2.4  MODO AUTOMATICO 
 
De igual forma,  la pantalla se desplegarán indicadores, que nos permiten 
distinguir entre que Bomba está activada y cual no, pero aquí a diferencia del otro 
modo, no se pueden activar o desactivar las Bombas de manera convencional, ya 
que cuentan con una rutina específica, es decir aquí el sistema cuenta con un 
proceso automático y la pantalla solo nos sirve para supervisar el funcionamiento 
de cada una de ellas, esto por cualquier motivo de falla mecánica (ver Fig. 4.10). 
 

 
Fig. 4.10 Modo Automático 
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4.2.5  INDICACION DE FALLA 
 
Ante alguna posible falla electromecánica (Termomagnético) en cualquiera de las 
bombas, el sistema dispone de indicadores de falla, los cuales son del mismo tipo 
que los indicadores de activación y desactivación pero de color amarillo (ver Fig. 
4.11), al encender alguno de estos al lado de alguna Bomba, se entenderá 
inmediatamente que esta necesita ser reparada inmediatamente para que no se 
desestabilice la rutina, sea este el caso de estar en modo automático. 
 
 

 
Fig. 4.11  Indicación de falla (Bomba 4) 

 
 
4.2.6 CONFIGURACIONES M.A. 
 
Dentro del sistema se tiene una sección dedicada a la configuración del 
funcionamiento en modo Automático, donde se pueden configurar los días y horas 
de activación del sistema. Para poder ingresar a esta sección debemos pulsar el 
botón amarillo que se encuentra en la parte superior izquierda de nuestro menú 
principal. (Ver Fig. 4.12) 
 

 
Fig. 4.12 Botón de acceso a configuraciones 
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Una vez pulsado el botón de configuraciones se podrá tener acceso al panel que se 
muestra en la Fig. 4.13. 
 

 
Fig. 4.13 Pantalla de configuraciones del sistema M.A. 

 
Dentro de este panel podemos observar 3 botones, con los cuales tendremos acceso 
a otros tres paneles,  que se muestran a continuación: 
 

4.2.6.1  Días de Activación. 
 
Mediante este panel se pueden configurar los días de Activación de las bombas, el 
cual cuenta con 7 botones que corresponden a los días de la semana. El panel tiene 
el aspecto que se muestra en la fig. 4.14. 
 

 
Fig. 4.14 Panel de selección de días de activación 
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Al pulsar sobre cada uno de los botones, este cambiará de color, es decir de verde a 
rojo cuando es desactivado, o de rojo a verde cuando es activado, lo que se puede 
observar en la Fig 4.15. 
 

 
Fig. 4.15. Días seleccionados para el funcionamiento del sistema 

 
4.2.6.2 Horas de Activación 

 
Este panel está compuesto por 4 campos de captura, donde se definen las horas de 
inicio y apagado de los dos turnos de funcionamiento del sistema. El panel se 
muestra en la Fig 4.16. 
 

 
Fig. 4.16 Panel de horas de Activación 

 
Las horas deben ser ingresadas apropiadamente en formato de 24 hrs, ya que un 
error en el ingreso del dato, provocará que el sistema no funcione adecuadamente. 
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4.2.6.3 Estado de motores 
 
Al pulsar el botón correspondiente al “Estado de motores”, nos permitirá observar 
el estado funcional de cada uno de las Bombas así como sus horas de 
funcionamiento (ver Fig. 4.17), ya que cada Bomba cuenta con un panel individual, 
los cuales se interconectan en forma secuencial, por medio de flechas 
desplazadotas. En estos paneles se indicará por medio de un indicador “color 
naranja”, que la Bomba necesita mantenimiento preventivo, como se puede 
observar en la Fig. 4.18. 
 

 
Fig 4.17 Bomba p1 en funcionamiento con contador de horas 

 
Fig. 4.18 Bomba P1 con más de 5000 horas de funcionamiento 

“Necesita mantenimiento preventivo”
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4.3 REFERENCIA CRUZADA 
 
 

TABLA 4.1.  ENTRADAS 
 

 

 
NOTA.- Entradas sin conexión en el diagrama eléctrico, referenciadas únicamente para 
posibles conexiones físicas en caso de falla con la pantalla digital ó a disposición del 
usuario del sistema a excepción de (I0.2..-..I0.7). 

 
 

TABLA 4.2 SALIDAS 
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TABLA 4.3 MARCAS AUXILIARES 
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TABLA 4.4  PALABRAS AUXILIARES 
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TABLA 4.5 TEMPORIZADORES 
 
CONECTOR ROTULACIÓN 

T0           
(S_ODT) 

“Temporizador 0” (Parametrizar y Arrancar como retardo a la conexión)   
Al cumplirse el tiempo asignado al temporizador: 
 “Desactiva la Marca M0” Apagando el sistema 

T1           
(S_ODT) 

“Temporizador 1” (Parametrizar y Arrancar como retardo a la conexión)   
Al cumplirse el tiempo asignado al temporizador:  
“Activa la Marca M1” MODO AUTOMATICO 

T2           
(S_ODT) 

“Temporizador 2” (Parametrizar y Arrancar como retardo a la conexión)   
Al cumplirse el tiempo asignado al temporizador: 
“Desactiva la Marca M1” MODO MANUAL 

T3           
(S_ODT) 

“Temporizador 3” (Parametrizar y Arrancar como retardo a la conexión)   
Al cumplirse el tiempo asignado al temporizador:  
“Desactiva las Bombas B1 y B3 y activa B2 y B4”  M. AUTOMATICO 

T4           
(S_ODT) 

“Temporizador 4” (Parametrizar y Arrancar como retardo a la conexión)   
Al cumplirse el tiempo asignado al temporizador : 
“Desactiva las Bombas B2 y B4 y activa B1 y B3”  M.  AUTOMATICO 

T5           
(S_ODT) 

“Temporizador 5” (Parametrizar y Arrancar como retardo a la conexión)  
Al cumplirse el tiempo asignado al temporizador : 
“Desactiva bomba P2  y activa bomba  P1”   MODO AUTOMATICO 

T6           
(S_ODT) 

“Temporizador 6” (Parametrizar y Arrancar como retardo a la conexión)     
Temporizador de respaldo que impide que existan cambios bruscos a la 
respuesta del sensor de presión.   
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IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 71

 
 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 72

 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 73

 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 74

 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 75

 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 76

 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 77

 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 78

 
 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 79

 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 80



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 81

 
 
4.5 ESTUDIO ECONOMICO  
 
Un proyecto es la búsqueda de una solución al planteamiento de un problema. Un 
proyecto de inversión es un plan que si se asigna determinado monto de capital y 
se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, 
útil al ser humano o a la sociedad en general.   
 
La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su rentabilidad 
económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en 
forma eficiente, segura y rentable. 
 
L a toma de decisiones acerca de invertir en determinado proyecto debe recaer NO 
en una sola persona ni en el análisis de datos parciales, sino en grupos 
multidisciplinarios que cuenten con la mayor cantidad de información posible. A 
toda la actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto 
se le llama evaluación de proyectos. 
 
Habiendo concluido nuestro proceso de estudio hasta la parte técnica, nos 
percatamos que existe un mercado potencial por cubrir y que tecnológicamente no 
existe impedimento para llevar a cabo el proyecto. La parte de análisis económico 
pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para 
la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación del proyecto y su 
rentabilidad, es decir en cuanto tiempo aproximadamente se recupera la inversión. 
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EMPRESA: FECHA:

 CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 20-may-07

NOMBRE DEL PROYECTO: CÓDIGO:

AUTOMATIZACION DE BOMBAS 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN $280.661,15

AHORROS ANUALES $1.268.000,00

DEPRECIACIÓN ANUAL $23.388,43

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $1.244.611,57

ISR $435.614,05

UTILIDAD NETA $808.997,52

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 4  MESES

TASA DE RENDIMIENTO 296,58%

RESUMEN GENERAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA
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EMPRESA: FECHA:

 CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 20-may-07

NOMBRE DEL PROYECTO: CÓDIGO:
AUTOMATIZACION DE BOMBAS 

AHORROS POR MANO DE OBRA:

NOMBRE DEL PUESTO Operario

SALARIO $4.000,00

NUMERO DE OPERADORES POR TURNO ANTES DE REALIZAR EL
PROYECTO 1

COSTO DE MANO DE OBRA POR TURNO ANTES DE REALIZAR EL
PROYECTO $1.268.000,00

NUMERO DE OPERADORES POR TURNO DESPUÉS DE REALIZAR
EL PROYECTO 1

COSTO DE MANO DE OBRA POR TURNO DESPUÉS DE REALIZAR
EL PROYECTO $1.268.000,00

AHORRO POR MANO DE OBRA POR TURNO $1.268.000,00

NUMERO DE TURNOS DE TRABAJO

AHORRO DIARIO POR MANO DE OBRA

AHORRO ANUALIZADO POR MANO DE OBRA

OTROS AHORROS:

GASTOS POR MANTENIMIENTO 

GASTOS POR MANO DE OBRA $1.268.000,00

SUMA DE OTROS AHORROS $1.268.000,00

AHORRO ANUAL TOTAL $1.268.000,00

RESUMEN DE AHORROS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA
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EMPRESA: FECHA:

 CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 20-may-07

NOMBRE DEL PROYECTO: CÓDIGO:

AUTOMATIZACION DE BOMBAS 

CANT. DESCRIPCIÓN COSTO UNIT. USD SUB-TOTAL

1 Materiales diversos (CABLE # 20 y # 16, valvula de
nivel, sensor de presion, electronivele, tablero) $256.724,60 $256.724,60

1 PLC SIEMENS y accesorios (pantalla TOUCH) $23.936,55 $23.936,55

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN EN USD $3.087.272,65

30-nov-07 $11,00

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN EN PESOS $280.661,15

RESUMEN DE COSTOS

FECHA Y TIPO DE CAMBIO DEL DOLLAR 
INTERBANCARIO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA
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CONCLUSIONES 
 
 
En este proyecto se logro implementar un Sistema con mejoras tecnológicas que 
satisfacen parte de las necesidades del campo de golf  Campestre Churubusco, 
cumpliendo así nuestro principal objetivo de actualizar el sistema actual de este 
campo. El sistema no es tan robusto como algunos sistemas implementados en 
otros campos de golf mencionados en el Capítulo 1, sin embargo se eliminan tareas 
rutinarias por lo que la gente puede enfocarse en otra área de interés. 
 
El sistema no resuelve el 100% de las necesidades de la automatización que se 
pueden implementar, ya que se tiene en cuenta que la automatización en este 
campo es muy extensa además de considerar los  motivos económicos, más sin 
embargo este tipo de tecnología permite expander el sistema,  sugiriendo las 
siguientes mejoras tecnológicas: 
 
Una estación de control donde se pueda medir; temperatura, presión de aire, 
humedad, intensidad de luz, o así como el control de las demás Bombas que se 
puede tener expandiendo los Rack´s de entrada y salida (digitales o analógicas) del 
PLC. 
 
Al desarrollar este proyecto, se utilizaron a  conocimientos adquiridos en nuestra 
carrera de ingeniería, en especial los dos últimos semestres de está, los cuales 
fueron de acuerdo a la especialidad de Control, siendo esto el motivo para 
desarrollar un proyecto de este tipo, aplicando de este modo los conocimientos 
teóricos a lo real. 
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GLOSARIO 
 

• Actuador o arrancador: Es dispositivo electrico que permite conectar el 
motor a la linea acelérandolo del reposo a su velocidad nominal y que 
además lo protege contra sobrecargas.  

• Baudio: Medida de velocidad de transmisión de datos. Representa la cantidad de 
bits que es posible transferir por segundo. 

• Bit: Unidad más pequeña de información, puede tener solo dos estados: Activo (on) 
o Inactivo (off), puede utilizarse para almacenar variables lógicas o números es 
aritmética binaria, pero también combinado con otros bits puede almacenar tipos de 
datos complejos. 

• Byte u Octeto: Agrupación de ocho bits, puede almacenar un carácter (generalmente 
ASCII), un número entre 0 y 255, dos números BCD u ocho indicadores de 1 bit. 

• Contactos es un elemento eléctrico el cual su principal y única función es abrir y 
cerrar un circuito eléctrico ya sea para impedir el paso de la corriente o permitir el 
paso de la misma.. 

• Corriente alterna: Toda corriente eléctrica que essta alternando su direción 
de circulación; o sea que cambia su intensidad y dirección instantanea y 
periodicamente.  

• Corriente directa:  Toda corriente eléctrica que fluye en un solo sentido y 
que no tiene pulsaciones apreciables en su magnitud.    

• Guardamotor.- interruptor automático destinado al comando y protección 
de los motores eléctricos. 

• Nibble o Cuarteto: Agrupación de cuatro bits, se utiliza principalmente para 
almacenamiento en código BCD (Binario decimal codificado). 

• Norma NEMA; Es un sistema especial de símbolos con el objeto de 
transmitir de una forma fácil y especifica información. Esto es indispensable 
en el diseño, selección y manetenimiento de los sistemas de control.  
La norma es conveniente para usar siempre cualquier referencia de un 
instrumento o de una función de sistema de control se requiere para los 
propósitos  de simbolización e identificación. Relay  

• Putt: Es un golpe dado con el "putter que se suele realizar en el Green. A 
diferencia de los demás, la bola no se levanta del piso. Este golpe es de 
mucha precisión, ya que debe llevar la bola al hoyo. Para ejecutarlo,           
hay que calcular fuerza y dirección. 

• Satelite:Un satelite es equipo controla la salida de los aspersores (11 
aspersores como máximo), es decir regula la presion para que estos se 
activen o desactiven. Debido a la presion no todos los apersores pueden 
salir al mismo tiempo, por lo que un satelite puede activar a 3 o 4 aspersores 
al mismo tiempo, pero no más.  

• Word o Palabra: Una palabra consta de un número fijo de bits, aunque este 
número varía de un procesador u otro. 
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• Analogico: Representación de la información mediante una señal que varía 
de tamaño o intensidad constantemente.  

• Digital: Representación de información de modo binario (2 estados). 
• Circuito Electrico: Trayecto o ruta de una corriente eléctrica, formado por 

conductores, que transporta energía eléctrica entre fuentes. 
• Bobinas: Cableado especial en espiral. 
• Norma JIC Standard  
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A1 ABREVIACIONES 
 
 
 
 
 
 

• AC: Corriente Alterna 
• ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Código 

Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información). 
• DC: Corriente Directa 
• FA: Fuente de Alimentación 
• NEMA: Asociación Nacional Eléctrica de Manufactura (National Electrical 

Manufacturers Association).  
• PLC: Controlador logico programable (Program Logic Control).  
• PC: Computadora personal (Personal Computer). 
• Tarjetas de I/O: Tarjetas de Entrada y/o Salida  
• USGA : The United States Golf Association  
• V: voltaje 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IPN-ESIME-CULHUACAN                       AUTOMATIZACION DE BOMBAS PARA CAMPO DE GOLF POR PLC  
 

 

 
 

A2 
 
 

“PROGRAMA DOCUMENTADO” 
 

 
 

ADMINISTRADOR SIMATIC S7 
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OB100 - <offline>
"COMPLETE RESTART"     Complete Restart
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 19:46:18
15/02/1996 16:51:10

Longitud (bloque / código / datos): 00820  00634  00030

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB100_EV_CLASS Byte 0.0
16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged in 
diagnostic buffer

    OB100_STRTUP Byte 1.0 16#81/82/83/84 Method of startup

    OB100_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB100_OB_NUMBR Byte 3.0 100 (Organization block 100, OB100)

    OB100_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB100_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB100_STOP Word 6.0 Event that caused CPU to stop (16#4xxx)

    OB100_STRT_INFO DWord 8.0 Information on how system started

    OB100_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB100 started

Bloque: OB100   "Complete Restart"

Al iniciar este bloque se restauran los valores predeterminados por que se 
definieron en la tesis.

Segm.: 1      Datos por Defecto

Se inicializan contadores de Horas a Cero
Se definen las horas de inicio y apagado de las Bombas
Se determinan los dias de activaciòn

      AN    "Marca_Arranq"
      A     "Ent_Aux"
      =     "Datos_defecto"
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _001
      L     W#16#1
      T     MW    12
_001: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _002
      L     W#16#2
      T     MW    14
_002: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _003
      L     W#16#3
      T     MW    16
_003: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _004
      L     W#16#4
      T     MW    18
_004: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _005
      L     W#16#5
      T     MW    20
_005: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _006
      L     W#16#6
      T     MW    22
_006: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
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      JNB   _007
      L     W#16#7
      T     MW    24
_007: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _008
      L     W#16#0
      T     MW    26
_008: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _009
      L     W#16#0
      T     MW    28
_009: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _00a
      L     W#16#400
      T     MW    30
_00a: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _00b
      L     W#16#1000
      T     MW    32
_00b: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _00c
      L     W#16#1600
      T     MW    34
_00c: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _00d
      L     W#16#2200
      T     MW    36
_00d: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _00e
      L     0
      T     MW    38
_00e: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _00f
      L     0
      T     MW    40
_00f: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _010
      L     0
      T     MW    42
_010: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _012
      L     0
      T     MW    44
_012: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _013
      L     W#16#0
      T     MW    46
_013: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _014
      L     W#16#0
      T     MW    48
_014: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _015
      L     W#16#4003
      T     MW    50
_015: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _016
      L     W#16#4003
      T     MW    52
_016: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _017
      L     W#16#0
      T     MW    54
_017: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _018
      L     W#16#0
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      T     MW    56
_018: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _019
      L     W#16#0
      T     MW    58
_019: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _01a
      L     W#16#0
      T     MW    60
_01a: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _01b
      L     W#16#0
      T     MW    62
_01b: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _01c
      L     0
      T     MW    64
_01c: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _01d
      L     0
      T     MW    66
_01d: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _01e
      L     0
      T     MW    68
_01e: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _01f
      L     0
      T     MW    70
_01f: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _020
      L     0
      T     MW    72
_020: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _021
      L     0
      T     MW    74
_021: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _022
      L     0
      T     MW    76
_022: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _023
      L     0
      T     MW    78
_023: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _024
      L     0
      T     MW    80
_024: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _025
      L     0
      T     MW    82
_025: NOP   0
      A     "Datos_defecto"
      JNB   _026
      L     0
      T     MW    84
_026: NOP   0
      A(    
      CALL  "RSET"
       S_BIT:="Aux2_Arranq_B1"
       N    :=6
      A     BR
      )     
      JNB   _027
      CALL  "RSET"
       S_BIT:="Aux_Arranq_B1"
       N    :=6



                                                                                               

SIMATIC            new(0)\SIMATIC 300\CPU 315-2 DP\...\OB1 - <offline>                  

OB1 - <offline>
"PRINCIPAL"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 19:19:23
15/02/1996 16:51:12

Longitud (bloque / código / datos): 00204  00072  00022

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB1_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)

    OB1_SCAN_1 Byte 1.0 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)

    OB1_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB1_OB_NUMBR Byte 3.0 1 (Organization block 1, OB1)

    OB1_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB1_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB1_PREV_CYCLE Int 6.0 Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)

    OB1_MIN_CYCLE Int 8.0 Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)

    OB1_MAX_CYCLE Int 10.0 Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)

    OB1_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB1 started

Bloque: OB1   "Main Program Sweep (Cycle)"

Bloque principal de Programación

Segm.: 1      DATOS DEL RELOJ

En este segmento, se hace un copiado de datos de las Dobles palabras del 
registro L, a las dobles palabras de los Registros D, con los cuales podemos 
utilizar los Datos de reloj en tiempo real del S7300.

MOVE
EN

LD12 IN

ENO

OUT DB1.DBD0

MOVE
EN

LD16 IN

ENO

OUT DB1.DBD4

Segm.: 2      SALTO AL BLOQUE DE MODO DE SELECCIÒN

Con este salto se llama a la rutina de cambio de modo de selecciòn de 
funcionamiento, lo cual hace directamente entrar en funcionamiento el programa

"Modo de 
Selección"

EN ENO

Segm.: 3      CONTAJE DE HORAS

Con este segmento se hace el llamado inmediato al Bloque de Contaje de horas, 
el cual nos llevara el registro de Las horas de funcionamiento de cada una de 
las bombas del sistema.

"Contaje_
Horas"

EN ENO
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DB1 - <offline> - Declaración
""     
DB de datos globales 1
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
27/10/2007 9:06:24
27/10/2007 9:06:24

Longitud (bloque / código / datos): 00112  00008  00000

Bloque: DB1  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   RELOJ ARRAY[1..8] B#16#0 Variable provisional
 *1.0   BYTE
=8.0 END_STRUCT
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FC1 - <offline>
"Modo de Selección"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 19:21:20
27/10/2007 7:49:17

Longitud (bloque / código / datos): 00254  00148  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC1  Arranque

En este bloque se definen los paramentros para el encendido, y apagado del 
sistema, asi como el cambio de modo de funcionamiento de Manual-Automático con 
Memoria.

Segm.: 1      Arranque del Sistema de control de Bombas

Marca de Arranque del sistema al pulsar la entrada digital M1.1 del touch 
Screen (I0.1 del PLC)

T0
"Arranq_
Sistema"

"Marca_
Arranq"

"Arranq_
Sistema_
HMI"

"Marca_
Arranq"

Segm.: 2      Paro General del Sistema

Al pulsar la entrada digital M1.0 del touch Screen (I0.0 del PLC) por el tiempo 
designado en el Temporizador T0 el sistema realiza un paro total y el apagado 
del Sistema. (5 seg)

"Apag_
Sistema"

"Apag_
Sistema_
HMI"

S_ODT
T0

S

S5T#5S TV

R

Q

BI

BCD
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Segm.: 3      Memoria No.1

Al pulsar la entrada digital M1.1 del touch Screen (I0.1 del PLC) por el tiempo 
designado en el Temporizador T1 se realiza el cambio de Modo de Operación a 
Automático registrandose y Memorizandolo en la Marca M0.1   (5 seg)
El Modo de Operación en la Marca M0.1 será (Manual "0" y Automático "1").

"Arranq_
Sistema"

"Arranq_
Sistema_
HMI"

T2 S_ODT
T1

S

S5T#5S TV

R

Q

BI

BCD

"Modo_Ope"

T2 "Modo_Ope"

Segm.: 4      Memoria No.2

Al activarse el modo de operación Automático, al pulsar nuevamente la entrada 
digital M1.1 (I0.1 PLC) por el tiempo designado en el temporizador T2, cambia 
al modo Manual desactivando a la Marca M0.1

"Modo_Ope"
"Arranq_
Sistema"

"Arranq_
Sistema_
HMI"

S_ODT
T2

S

S5T#5S TV

R

Q

BI

BCD

Segm.: 5      Salto al Modo de Funcionamiento Manual

Mientras el sistema este energizado y el modo de funcionamiento manual este 
Activo (M0.1=0), el programa realizarà el salto al FC2 (Modo Manual)

"Marca_
Arranq" "Modo_Ope" "Manual"

EN ENO

Segm.: 6      Salto al Modo de Funcionamiento Automático

Mientras el sistema este energizado, y el modo de funcionamiento Automático 
este Activo (M0.1=1), el programa realizarà el salto al FC3 (Modo Automático)

"Marca_
Arranq" "Modo_Ope"

Auomàtic
"

EN ENO
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FC2 - <offline>
"Manual"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 9:50:35
27/10/2007 9:57:38

Longitud (bloque / código / datos): 00516  00402  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC2  Modo Manual

En este Bloque se definen todos los parámetros necesarios para el modo de 
funcionamiento Manual. Mediante un salto al bloque FC25 (Plantilla Manual), en 
la cual se definen los elementos necesarios, hacen posible realizar la misma 
secuencia para cuantas bombas queramos. en este caso "6"

Segm.: 1      Activación Bomba B1

Salto a la planilla manual, donde se realiza la rutina para la activaciòn y 
desactivación de la Bomba B1

"Planilla_
manual"

EN

"Arranq_
B1"

Activa_
Bomba

"Arranq_
B1_HMI" Act_HMI

"Term_B1" Termico

"Flanco_
B1" Flanco

"Aux_
Arranq_B1" Aux_Act_B

ENO

Bomba_Aux
"Aux2_
Arranq_B1"
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Segm.: 2      Activación Bomba B2

Salto a la planilla manual, se realiza la rutina para la activaciòn y 
desactivación de la Bomba B2

"Planilla_
manual"

EN

"Arranq_
B2"

Activa_
Bomba

"Arranq_
B2_HMI" Act_HMI

"Term_B2" Termico

"Flanco_
B2" Flanco

"Aux_
Arranq_B2" Aux_Act_B

ENO

Bomba_Aux
"Aux2_
Arranq_B2"

Segm.: 3      Activación Bomba B3

Salto a la planilla manual, se realiza la rutina para la activaciòn y 
desactivación de la Bomba B3

"Planilla_
manual"

EN

"Arranq_
B3"

Activa_
Bomba

"Arranq_
B3_HMI" Act_HMI

"Term_B3" Termico

"Flanco_
B3" Flanco

"Aux_
Arranq_B3" Aux_Act_B

ENO

Bomba_Aux
"Aux2_
Arranq_B3"

Segm.: 4      Activación de la Bomba B4

Salto a la planilla manual, se realiza la rutina para la activaciòn y 
desactivación de la Bomba B4

"Planilla_
manual"

EN

"Arranq_
B4"

Activa_
Bomba

"Arranq_
B4_HMI" Act_HMI

"Term_B4" Termico

"Flanco_
B4" Flanco

"Aux_
Arranq_B4" Aux_Act_B

ENO

Bomba_Aux
"Aux2_
Arranq_B4"
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Segm.: 5      Activación Bomba P1

Salto a la planilla manual, se realiza la rutina para la activaciòn y 
desactivación de la Bomba P1

"Planilla_
manual"

EN

"Arranq_
P1"

Activa_
Bomba

"Arranq_
P1_HMI" Act_HMI

"Term_P1" Termico

"Flanco_
P1" Flanco

"Aux_
Arranq_P1" Aux_Act_B

ENO

Bomba_Aux
"Aux2_
Arranq_P1"

Segm.: 6      Activación Bomba P2

Salto a la planilla manual, se realiza la rutina para la activaciòn y 
desactivación de la Bomba P2

"Planilla_
manual"

EN

"Arranq_
P2"

Activa_
Bomba

"Arranq_
P2_HMI" Act_HMI

"Term_P2" Termico

"Flanco_
P2" Flanco

"Aux_
Arranq_P2" Aux_Act_B

ENO

Bomba_Aux
"Aux2_
Arranq_P2"

Segm.: 7      Salto al Bloque de Activación Directa Bombas

Con este salto logramos energizar las salidas digitales del PLC 
correspondientes a cada Bomba, ya que las plantillas solo las energizan 
indirectamente  mediante las marcas Auxiliares marcadas a la salidas de cada 
plantilla.

"Bombas"
EN ENO
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FC3 - <offline>
"Auomàtico"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 19:51:44
28/10/2007 1:57:59

Longitud (bloque / código / datos): 00248  00128  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC3  Modo Automático (Condiciones de Activación)

En este bloque se realizan las comparaciones de los dias y hora designadas para 
la Activación de las Bombas cuandoel sistema se encuentra en Modo Automático

Segm.: 1      Salto a la Condición de los días de Activación.

En este Bloque se realiza elsalto al Bloque FC27 (Dia de Activación), el cual 
se encuentra protegido mediante la marca M5.0, la cual nos indicará que las 
Bombas están Activas, por lo cual no debe existir ningun cambio que pueda 
desactivarlas, solo se logrará el cambió del día hasta que las bombas estén 
inactivas

"Activaciò
n_de_
Bombas"

"Dia_
Activación

"
EN ENO

Segm.: 2      Aceptaciòn del día de Activación

Una vez que es verificado que el dia es viable para operar las bombas, 
mediante las marcas M4.1..-..M.7 (Domingo..-..Sabado), se le concederá el 
permiso al Programa para que verifique las Horas de Activación y desactivación 
de las Bombas mediante la marca M4.0.

"Domingo"

"Lunes"

"Martes"

"Miercoles
"

"Jueves"

"Viernes"

"Sabado"

"Dia_
Aceptado"
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Segm.: 3      Verificación de la Hora "Activación-Desactivación" de las Bombas

Una vez que el dia es aceptado, la Marca M4.0 nos permite acceder al reloj 
mediante el Bloque FC26 (reloj), se puede realizar la siguiente plantilla, con 
la cual podemos configurar Horas de Activación y Desactivación de las bombas y 
que podemos utilizar las veces que queramos, en este caso se utiliza 1 Vez 

"Dia_
Aceptado"

"Prog_
Reloj"

EN

MW30 Hora_Inic

MW32 Hora_Apag

MW34
Hora_
Inic2

MW36
Hora_
Apag2

ENO

Segm.: 4      Activación-Desactivación de Bombas

Una vez que se accedió al reloj, la Marca M5.1 activará el sistema a través de 
M5.0 con la 1er Hora de inicio, desactivandose el sistema con M5.2 al llegar a 
la 1er hora de apagado. Llegando a la 2da Hora de inicio se activa el sistema 
mediante M5.3 y desactivandose al llegar la 2da hora de apagado con M5.4

"Activ_
1er_Turno"

"Apag_1er_
Turno"

"Activ_
2do_Turno"

"Apag_2do_
Turno"

"Activaciò
n_de_
Bombas"

Segm.: 5      Salto a la rutina del Modo Automatico 

Con este salto se logra acceder al Bloque FC4 (Rutina Automática), esto se 
logra una vez obtenido una respuesta positiva a través de M5.0, la cual nos 
indica que se ha cumplido la condición de arranque del Sistema 

"Activaciò
n_de_
Bombas"

"Secuencia
 Automatic

a"
EN ENO

Segm.: 6      Salto al Bloque de Activación Directa Bombas

Con este salto logramos energizar las salidas digitales del PLC 
correspondientes a cada Bomba, ya que las plantillas solo las energizan 
indirectamente  mediante las marcas Auxiliares marcadas a la salidas de cada 
plantilla.

"Bombas"
EN ENO
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FC4 - <offline>
"Secuencia Automatica"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 19:50:17
28/10/2007 2:46:55

Longitud (bloque / código / datos): 00410  00288  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC4  Rutina Automática

Mediante este Bloque se establecen los parametros necesarios para la Activación 
y desactivación Automática cada una de las Bombas

Segm.: 1      Activación Automática de la Bomba P1 

La Bomba P1 estará funcionando siempre y cuando el sensor de presión no indique 
presión alta, de lo contrario la Bomba P1 se desenergiza, hasta que se 
reestablesca la presión del Sistema

"Modo_Ope" "Modo_Ope"

"Aux_
Sensor_
Hidro"

T5

"Term_P2"

"Term_P1"
"Aux2_

Arranq_P1"

Segm.: 2      Activación Automática de la Bomba P2

La Bomba P2 estará funcionando siempre y cuando el sensor de presión no indique 
presión alta, de lo contrario la Bomba P1 se desenergiza, y queda funcionando 
unicamente La Bomba P2. 

"Modo_Ope" "Modo_Ope" T5

"Term_P1"

"Term_P2"
"Aux2_

Arranq_P2"
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Segm.: 3      Indicador de Presión Alta 

Este segmento indica que el sensor de presión instaldo ha detectado que la 
presión del agua que suministran las Bombas es muy alta indicandose mediante la 
Marca Auxiliar M1.6

"Sens_
Hidro"

T5 T6

"Aux_
Sensor_
Hidro"

Segm.: 4       Tiempo auxiliar de reestablecimiento

El tiempo asignado en el Temporizador 5 nos indicará si despues de transcurrido 
el tiempo de haberse apagado la Bomba P1, y estar trabajando unicamente con la 
Bomba P2, el sensor de presión nos sigue indicando presión alta. Intercambando 
las Bombas: Bomba P1 enegrizada y Bomba P2 apagada

"Aux_
Sensor_
Hidro" S_ODT

T5

S

S5T#7S TV

R

Q

BI

BCD

Segm.: 5      2do Tiempo Auxiliar de Reestablecimiento 

Despues de haber intercambiado las Bombas (Sí es el caso), el sistema queda en 
este estado de acuerdo al tiempo asignado en el Temporizador 6, al haber 
transcurrido el tiempo, el el programa cheka si el sensor de presión ya ha 
detectado presión baja, con lo cual el sistema se reestablece encendiendo las 2 
Bombas.
De lo contrario el sistema sigue en este estado hasta que se cumplan las 
condiciones requeridas.

T5 S_ODT
T6

S

S5T#7S TV

R

Q

BI

BCD
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Segm.: 6      Activación Automática de la Bomba B1

La Bomba B1 trabaja junto con la Bomba B3, las cuales entran en alternancia con 
respecto al tiempo asignado en los temporizadores T3 (ENCENDIDO) y T4 
(APAGADO), si cualquiera de las protecciones de estas Bombas indica una falla, 
las Bombas B2 y B4 entran en funcionamiento hasta que se solucione el problema 
regresando a la rutina general

"Modo_Ope" T3

"Term_B2"

"Term_B4"

"Term_B1" "Term_B3"
"Aux2_

Arranq_B1"

Segm.: 7      Activación Automática de la Bomba B2

La Bomba B2 trbaja junto con la Bomba B4, las cuales entran en alternancia con 
respecto al tiempo asignado en los temporizadores T3 (ENCENDIDO) y T4 
(APAGADO), si cualquiera de las protecciones de estas Bombas indica una falla, 
las Bombas B1 y B3 entran en funcionamiento hasta que se solucione el problema 
regresando a la rutina general.

"Modo_Ope" T3

"Term_B1"

"Term_B3"

"Term_B2" "Term_B4"
"Aux2_

Arranq_B2"

Segm.: 8      Activación Automática de la Bomba B3

Identico al de la Bomba B1 

"Modo_Ope" T3

"Term_B2"

"Term_B4"

"Term_B1" "Term_B3"
"Aux2_

Arranq_B3"

Segm.: 9      Activación Automática de la Bomba B4

Identico al de la Bomba B2 

"Modo_Ope" T3

"Term_B1"

"Term_B3"

"Term_B2" "Term_B4"
"Aux2_

Arranq_B4"
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Segm.: 10     Tiempo para el tiempo de rutina de Bombas B1 y B3

En este segmento, mediante la palabra MW50, se carga el valor de la rutina de 
las Bombas B1 y B3, cargandose en la palabra MW40

WAND_W
EN

MW50 IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT MW40

WOR_W
EN

MW40 IN1

W#16#4000 IN2

ENO

OUT MW40

Segm.: 11     Tiempo para el tiempo de rutina de Bombas B2 y B4

En este segmento, mediante la palabra MW52, se carga el valor de la rutina de 
las Bombas B2 y B4, cargandose en la palabra MW42

WAND_W
EN

MW52 IN1

W#16#FFF IN2

ENO

OUT MW42

WOR_W
EN

MW42 IN1

W#16#4000 IN2

ENO

OUT MW42

Segm.: 12     Temporizador 3

Al transcurrir el tiempo especificado en el Temporizador 3, el temporizador 
queda activado, desactivando así a las Bombas B1 y B3, y al mismo tiempo 
Activando las Bombas B2 y B4.

"Modo_Ope" "Term_B1"

"Term_B3"

T4 T3

T4

"Marca_
Arranq"

S_ODT
T3

S

MW40 TV

R

Q

BI

BCD MW44

Segm.: 13     Temporizador 4

Al transcurrir el tiempo especificado en el Temporizador 4, este Temporizador 
queda activado, con lo cual reinicia al Temporizador 3 y consecuentemente el 
temporizador 4 queda desactivado lo cual conlleva a reiniciar el ciclo, y así 
consecutivamente mientras este activado el Modo Automático

"Modo_Ope" "Term_B2"

"Term_B4"

T3

"Marca_
Arranq"

S_ODT
T4

S

MW42 TV

R

Q

BI

BCD MW46
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FC5 - <offline>
"Bombas"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 19:30:08
29/10/2007 2:53:03

Longitud (bloque / código / datos): 00188  00086  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC5  Activación Directa de Bombas

Mediante este bloque se activarán directamente las salidas del PLC, logrando 
con esto la activación de las Bombas del Campo a través del cableado eléctrico 
adecuado.

Segm.: 1      Activación Directa Bomba B1

En este segmento se permite la Activación Directa de la Bomba B1, la cual puede 
ser tanto en Modo Manual y Automático, cumpliendose la condición de que el 
auxiliar designado se encuentre activo.

"Modo_Ope"

"Activaciò
n_de_
Bombas"

"Modo_Ope"

"Aux2_
Arranq_B1" "B1"

Segm.: 2      Activación Directa Bomba B2

En este segmento se permite la Activación Directa de la Bomba B2, la cual puede 
ser tanto en Modo Manual y Automático, cumpliendose la condición de que el 
auxiliar designado se encuentre activo.

"Modo_Ope"

"Activaciò
n_de_
Bombas"

"Modo_Ope"

"Aux2_
Arranq_B2" "B2"
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Segm.: 3      Activación Directa Bomba B3

En este segmento se permite la Activación Directa de la Bomba B3, la cual puede 
ser tanto en Modo Manual y Automático, cumpliendose la condición de que el 
auxiliar designado se encuentre activo.

"Modo_Ope"

"Activaciò
n_de_
Bombas"

"Modo_Ope"

"Aux2_
Arranq_B3" "B3"

Segm.: 4      Activación Directa Bomba B4

En este segmento se permite la Activación Directa de la Bomba B4, la cual puede 
ser tanto en Modo Manual y Automático, cumpliendose la condición de que el 
auxiliar designado se encuentre activo.

"Modo_Ope"

"Activaciò
n_de_
Bombas"

"Modo_Ope"

"Aux2_
Arranq_B4" "B4"

Segm.: 5      Activación Directa Bomba P1

En este segmento se permite la Activación Directa de la Bomba P1, la cual puede 
ser tanto en Modo Manual y Automático, cumpliendose la condición de que el 
auxiliar designado se encuentre activo.

"Modo_Ope"

"Activaciò
n_de_
Bombas"

"Modo_Ope"

"Aux2_
Arranq_P1" "P1"

Segm.: 6      Activación Directa Bomba P2

En este segmento se permite la Activación Directa de la Bomba P2, la cual puede 
ser tanto en Modo Manual y Automático, cumpliendose la condición de que el 
auxiliar designado se encuentre activo.

"Modo_Ope"

"Activaciò
n_de_
Bombas"

"Modo_Ope"

"Aux2_
Arranq_P2" "P2"
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FC6 - <offline>
"Contaje_Horas"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 10:35:44
29/10/2007 6:34:24

Longitud (bloque / código / datos): 00668  00506  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC6  Conteo de horas de funcionamiento

En este bloque se realiza la secuencia para el conteo de las Horas de 
funcionamiento de cada una de las Bombas

Segm.: 1      Conteo de Segundos de funcionamiento Bomba B1

Mediante el Auxiliar de funcionamiento de la Bomba B1 (Q4.0), se encuentre 
activo, nuestro generador de impulsos x seg, junto con nuestro detector de 
flancos positivo, y un sumador, podemos generar un contador de segundos de 
funcionamiento el cual lo guardaremos en la palabra MW60

"B1"
"Impulsos_

1seg"
P

"Flanco_
Mant_B1" ADD_I

EN

MW60 IN1

1 IN2

ENO

OUT MW60

Segm.: 2      Conteo de Horas de funcionamiento Bomba B1

CMP ==I

MW60 IN1

3600 IN2

ADD_I
EN

MW62 IN1

1 IN2

ENO

OUT MW62

MOVE
EN

0 IN

ENO

OUT MW60
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Segm.: 3      Activación de Indicador de Mantenimiento Bomba B1

Una vez que nuestro contador de Horas ha alcanzado o rebazado el conteo de 5000 
Horas, se activará una Marca Auxiliar M7.0 con la cual visualizaremos a través 
del Touch Screen, que se necesita realizar Mantenimiento preventivo a esta 
Bomba

CMP >=I

MW62 IN1

5000 IN2

"Mantenim_
B1"

Segm.: 4      Conteo de Segundos de funcionamiento Bomba B2

Mediante el Auxiliar de funcionamiento de la Bomba B2 (Q4.1), se encuentre 
activo, nuestro generador de impulsos x seg, junto con nuestro detector de 
flancos positivo, y un sumador, podemos generar un contador de segundos de 
funcionamiento el cual lo guardaremos en la palabra MW64

"B2"
"Impulsos_

1seg"
P

"Flanco_
Manten_B2" ADD_I

EN

MW64 IN1

1 IN2

ENO

OUT MW64

Segm.: 5      Conteo de Horas de funcionamiento Bomba B2

CMP ==I

MW64 IN1

3600 IN2

ADD_I
EN

MW66 IN1

60 IN2

ENO

OUT MW66

MOVE
EN

0 IN

ENO

OUT MW64

Segm.: 6      Activación de Indicador de Mantenimiento Bomba B2 

Una vez que nuestro contador de Horas ha alcanzado o rebazado el conteo de 5000 
Horas, se activará una Marca Auxiliar M7.1 con la cual visualizaremos a través 
del Touch Screen, que se necesita realizar Mantenimiento preventivo a esta 
Bomba

CMP >=I

MW66 IN1

5000 IN2

"Mantenim_
B2"

Segm.: 7      Conteo de Segundos de funcionamiento Bomba B3

Mediante el Auxiliar de funcionamiento de la Bomba B3 (Q4.2), se encuentre 
activo, nuestro generador de impulsos x seg, junto con nuestro detector de 
flancos positivo, y un sumador, podemos generar un contador de segundos de 
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funcionamiento el cual lo guardaremos en la palabra MW68

"B3"
"Impulsos_

1seg"
P

"Flanco_
Manten_B3" ADD_I

EN

MW68 IN1

1 IN2

ENO

OUT MW68

Segm.: 8      Conteo de Horas de funcionamiento Bomba B3

CMP ==I

MW68 IN1

3600 IN2

ADD_I
EN

MW70 IN1

60 IN2

ENO

OUT MW70

MOVE
EN

0 IN

ENO

OUT MW68

Segm.: 9      Activación de Indicador de Mantenimiento Bomba B3

Una vez que nuestro contador de Horas ha alcanzado o rebazado el conteo de 5000 
Horas, se activará una Marca Auxiliar M7.2 con la cual visualizaremos a través 
del Touch Screen, que se necesita realizar Mantenimiento preventivo a esta 
Bomba

CMP >=I

MW70 IN1

5000 IN2

"Mantenim_
B3"

Segm.: 10     Conteo de Segundos de funcionamiento Bomba B4

Mediante el Auxiliar de funcionamiento de la Bomba B4 (Q4.3), se encuentre 
activo, nuestro generador de impulsos x seg, junto con nuestro detector de 
flancos positivo, y un sumador, podemos generar un contador de segundos de 
funcionamiento el cual lo guardaremos en la palabra MW72

"B4"
"Impulsos_

1seg"
P

"Flanco_
Manten_B4" ADD_I

EN

MW72 IN1

1 IN2

ENO

OUT MW72

Segm.: 11     Conteo de Horas de funcionamiento Bomba B4

CMP ==I

MW72 IN1

3600 IN2

ADD_I
EN

MW74 IN1

60 IN2

ENO

OUT MW74

MOVE
EN

0 IN

ENO

OUT MW72
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Segm.: 12     Activación de Indicador de Mantenimiento Bomba B4

Una vez que nuestro contador de Horas ha alcanzado o rebazado el conteo de 5000 
Horas, se activará una Marca Auxiliar M7.3 con la cual visualizaremos a través 
del Touch Screen, que se necesita realizar Mantenimiento preventivo a esta 
Bomba

CMP >=I

MW74 IN1

5000 IN2

"Mantenim_
B4"

Segm.: 13     Conteo de Segundos de funcionamiento Bomba P1

Mediante el Auxiliar de funcionamiento de la Bomba P1 (Q4.4), se encuentre 
activo, nuestro generador de impulsos x seg, junto con nuestro detector de 
flancos positivo, y un sumador, podemos generar un contador de segundos de 
funcionamiento el cual lo guardaremos en la palabra MW76

"P1"
"Impulsos_

1seg"
P

"Flanco_
Manten_P1" ADD_I

EN

MW76 IN1

1 IN2

ENO

OUT MW76

Segm.: 14     Conteo de Horas de funcionamiento Bomba P1

CMP ==I

MW76 IN1

3600 IN2

ADD_I
EN

MW78 IN1

60 IN2

ENO

OUT MW78

MOVE
EN

0 IN

ENO

OUT MW76

Segm.: 15     Activación de Indicador de Mantenimiento Bomba P1

Una vez que nuestro contador de Horas ha alcanzado o rebazado el conteo de 5000 
Horas, se activará una Marca Auxiliar M7.4 con la cual visualizaremos a través 
del Touch Screen, que se necesita realizar Mantenimiento preventivo a esta 
Bomba

CMP >=I

MW78 IN1

5000 IN2

"Mantenim_
P1"

Segm.: 16     Conteo de Segundos de funcionamiento Bomba P2

Mediante el Auxiliar de funcionamiento de la Bomba P2 (Q4.5), se encuentre 
activo, nuestro generador de impulsos x seg, junto con nuestro detector de 
flancos positivo, y un sumador, podemos generar un contador de segundos de 
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funcionamiento el cual lo guardaremos en la palabra MW80

"P2"
"Impulsos_

1seg"
P

"Flanco_
Manten_P2" ADD_I

EN

MW80 IN1

1 IN2

ENO

OUT MW80

Segm.: 17     Conteo de Horas de funcionamiento Bomba P2

CMP ==I

MW80 IN1

3600 IN2

ADD_I
EN

MW82 IN1

60 IN2

ENO

OUT MW82

MOVE
EN

0 IN

ENO

OUT MW80

Segm.: 18     Activación de Indicador de Mantenimiento Bomba P2

Una vez que nuestro contador de Horas ha alcanzado o rebazado el conteo de 5000 
Horas, se activará una Marca Auxiliar M7.5 con la cual visualizaremos a través 
del Touch Screen, que se necesita realizar Mantenimiento preventivo a esta 
Bomba

CMP >=I

MW82 IN1

5000 IN2

"Mantenim_
P2"
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FC25 - <offline>
"Planilla_manual"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 19:53:28
29/10/2007 2:54:51

Longitud (bloque / código / datos): 00178  00070  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

    Activa_Bomba Bool 0.0

    Act_HMI Bool 0.1

    Termico Bool 0.2

  OUT 0.0

    Bomba_Aux Bool 2.0

  IN_OUT 0.0

    Flanco Bool 4.0

    Aux_Act_B Bool 4.1

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC25  Plantilla Fucionamiento Modo Manual

Este bloque esta idealmente diseñado para operar como una planilla, donde se 
establecen los tipos de Entorno/Interfase a utilizar, creando la secuencia del 
funcionamiento para una Bomba en Modo manual, logrando con esto realizar un 
solo programa y con este mismo repetir el numero de ocasiones que queramos que 
una Bomba funcione de la misma manera.

Segm.: 1      Activación-Desactivación de Bomba

La activación-desactivación de la bomba se logra a partir de utilizar un 
detector de Flancos positivos (P), con esto logramos que cada vez que se 
detecte un Flanco positivo en la entrada para la Activación de la Bomba, nos 
cambie el estado de Set (S) y Reset (R), logrando así activar y desactivar el 
auxiliar de la plantilla que activaría el auxiliar de la Bomba, esto con la 
misma Entrada.Teniendo en cuenta que la Activación del termomagnético 
desconectaría Automáticamente la Bomba.

#Termico
#Activa_
Bomba

#Act_HMI

P
#Flanco #Bomba_Aux

S
#Aux_Act_B

#Bomba_Aux
R

#Aux_Act_B

Segm.: 2      Reset del Auxiliar de Activación de la Bomba

Con la Activación del termomagnetico de la Bomba, se logra resetear la marca 
Auxiliar para la activación del Auxiliar de dicha Bomba.

#Termico
R

#Aux_Act_B
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FC26 - <offline>
"Prog_Reloj"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 19:26:36
29/10/2007 2:33:38

Longitud (bloque / código / datos): 00158  00058  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

    Hora_Inic Word 0.0

    Hora_Apag Word 2.0

    Hora_Inic2 Word 4.0

    Hora_Apag2 Word 6.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC26  RELOJ

Este bloque está diseñado para manejar las horas de inicio y Apagado del 
Sistema en modo Automàtico.

Segm.: 1      Planilla para Activación-Desactivación de Bombas

Por medio de DB1.DBW3 podemos scomparar la hora y minutos, con las Horas 
predeterminadas o las que nosotros modifiquemos a través de las palabras 
MW30-MW36 (Horas de inicio y apagado), con esto activando y desactivando las 
marcas M5.1..-..M5.4

      L     DB1.DBW    3
      L     #Hora_Inic
      >=I   
      =     "Activ_1er_Turno"

      L     DB1.DBW    3
      L     #Hora_Apag
      >=I   
      =     "Apag_1er_Turno"

      L     DB1.DBW    3
      L     #Hora_Inic2
      >=I   
      =     "Activ_2do_Turno"

      L     DB1.DBW    3
      L     #Hora_Apag2
      >=I   
      =     "Apag_2do_Turno"
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FC27 - <offline>
"Dia_Activación"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/11/2007 19:56:39
29/10/2007 2:01:33

Longitud (bloque / código / datos): 00168  00074  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC27  Día de Activación

En este bloque se Checkan los dias de la semana en los que se puede activar el 
sistema en el Modo Automático

Segm.: 1      Dia que es hoy

De acuerdo con la palabra DB1.BBW6, los ultimos cuatro Bits, son los que 
definen el dìa de la semana en el que se encuentra el CPU del PLC, realizandole 
la operación AND, de forma que obtenamos unicamente los ultimos 4 Bits, 
podremos filtrar el dia de la semana y así poder trabajar con este guarandolo 
en la Palabra MW10.

WAND_W
EN

DB1.DBW6 IN1

W#16#F IN2

ENO

OUT MW10

Segm.: 2      Activación del día.

Realizando la comparación del dia (MW10), con los datos almacenados en las 
palabras correspondientes podemos decidir si se ativa o no. Esto cambiando los 
valores de las Palabras MW12..-..MW24  (1..-..7) a otro no indicado.

      L     MW    10
      L     MW    12
      ==I   
      =     "Domingo"

      L     MW    10
      L     MW    14
      ==I   
      =     "Lunes"
      L     MW    10
      L     MW    16
      ==I   
      =     "Martes"
      L     MW    10
      L     MW    18
      ==I   
      =     "Miercoles"
      L     MW    10
      L     MW    20
      ==I   
      =     "Jueves"
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Propiedades de la tabla de símbolos
Nombre:  Símbolos
Autor:  
Comentario:  
Fecha de creación:  27/10/2007 6:42:56
Última modificación:  29/10/2007 6:44:17
Último criterio de filtrado:  Todos los símbolos
Cantidad de símbolos: 93/93
Última ordenación:  Dirección ascendente
Estado Símbolo Dirección Tipo de datos Comentario

Modo de Selección FC      1 FC      1
Manual FC      2 FC      2
Auomàtico FC      3 FC      3
Secuencia Automatica FC      4 FC      4
Bombas FC      5 FC      5
Contaje_Horas FC      6 FC      6
Planilla_manual FC     25 FC     25
Prog_Reloj FC     26 FC     26
Dia_Activación FC     27 FC     27
Plantilla_Mantenimento FC     28 FC     28
RSET FC     82 FC     82 Reset Range of Outputs
Apag_Sistema I       0.0 BOOL
Arranq_Sistema I       0.1 BOOL
Term_B1 I       0.2 BOOL
Term_B2 I       0.3 BOOL
Term_B3 I       0.4 BOOL
Term_B4 I       0.5 BOOL
Term_P1 I       0.6 BOOL
Term_P2 I       0.7 BOOL
Arranq_B1 I       1.0 BOOL
Arranq_B2 I       1.1 BOOL
Arranq_B3 I       1.2 BOOL
Arranq_B4 I       1.3 BOOL
Arranq_P1 I       1.4 BOOL
Arranq_P2 I       1.5 BOOL
Sens_Hidro I       1.6 BOOL
Ent_Aux I       1.7 BOOL
Marca_Arranq M       0.0 BOOL
Modo_Ope M       0.1 BOOL
Flanco_B1 M       0.2 BOOL
Flanco_B2 M       0.3 BOOL
Flanco_B3 M       0.4 BOOL
Flanco_B4 M       0.5 BOOL
Flanco_P1 M       0.6 BOOL
Flanco_P2 M       0.7 BOOL
Apag_Sistema_HMI M       1.0 BOOL
Arranq_Sistema_HMI M       1.1 BOOL
Arranq_B1_HMI M       1.2 BOOL
Arranq_B2_HMI M       1.3 BOOL
Arranq_B3_HMI M       1.4 BOOL
Arranq_B4_HMI M       1.5 BOOL
Arranq_P1_HMI M       1.6 BOOL
Arranq_P2_HMI M       1.7 BOOL
Aux_Arranq_B1 M       2.0 BOOL
Aux_Arranq_B2 M       2.1 BOOL
Aux_Arranq_B3 M       2.2 BOOL
Aux_Arranq_B4 M       2.3 BOOL
Aux_Arranq_P1 M       2.4 BOOL
Aux_Arranq_P2 M       2.5 BOOL
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Estado Símbolo Dirección Tipo de datos Comentario
Aux_Sensor_Hidro M       2.6 BOOL
Datos_defecto M       2.7 BOOL
Aux2_Arranq_B1 M       3.0 BOOL
Aux2_Arranq_B2 M       3.1 BOOL
Aux2_Arranq_B3 M       3.2 BOOL
Aux2_Arranq_B4 M       3.3 BOOL
Aux2_Arranq_P1 M       3.4 BOOL
Aux2_Arranq_P2 M       3.5 BOOL
Rutina_1 M       3.6 BOOL
Rutina_2 M       3.7 BOOL
Dia_Aceptado M       4.0 BOOL
Domingo M       4.1 BOOL
Lunes M       4.2 BOOL
Martes M       4.3 BOOL
Miercoles M       4.4 BOOL
Jueves M       4.5 BOOL
Viernes M       4.6 BOOL
Sabado M       4.7 BOOL
Activaciòn_de_Bombas M       5.0 BOOL
Activ_1er_Turno M       5.1 BOOL
Apag_1er_Turno M       5.2 BOOL
Activ_2do_Turno M       5.3 BOOL
Apag_2do_Turno M       5.4 BOOL
Flanco_Mant_B1 M       6.0 BOOL
Flanco_Manten_B2 M       6.1 BOOL
Flanco_Manten_B3 M       6.2 BOOL
Flanco_Manten_B4 M       6.3 BOOL
Flanco_Manten_P1 M       6.4 BOOL
Flanco_Manten_P2 M       6.5 BOOL
Mantenim_B1 M       7.0 BOOL
Mantenim_B2 M       7.1 BOOL
Mantenim_B3 M       7.2 BOOL
Mantenim_B4 M       7.3 BOOL
Mantenim_P1 M       7.4 BOOL
Mantenim_P2 M       7.5 BOOL
Impulsos_1seg M     255.5 BOOL
PRINCIPAL OB      1 OB      1
COMPLETE RESTART OB    100 OB    100 Complete Restart
B1 Q       4.0 BOOL
B2 Q       4.1 BOOL
B3 Q       4.2 BOOL
B4 Q       4.3 BOOL
P1 Q       4.4 BOOL
P2 Q       4.5 BOOL
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