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1. Introducción

En este documento se recogen enunciados de varios ejercicios, y un ejemplo
de examen, el de junio de 2007. El examen de prácticas estará compuesto de
algunos de los ejercicios planteados en este documento. Podrán sufrir ligeras
modificaciones, como por ejemplo: leves variaciones de las especificaciones, en
las preguntas, cambio de nivel activo en sensores,...

1.1. Consejos previos

Tenga cuidado al realizar una conversión de un circuito de mando eléctri-
co a un esquema de contactos en LD. En realidad el autómata lo único
que puede hacer son consultas de estado alto y consultas de estado ba-
jo de sus variables binarias (entradas, salidas y marcas). Es ciego con
respecto a los sensores que hay en el exterior. El programador deberá di-
señar el esquema en función de los niveles de activación de los sensores,
para que el programa realice las consultas adecuadas (ver documento
Elementos básicos de programación de autómatas).

Al igual que de las entradas, es posible realizar consultas de las salidas,
y en ocasiones resulta muy útil.

Es conveniente, cuando sea posible y por claridad del programa, juntar
todas las condiciones que influyen en una determinada salida. En caso
que se quiera hacer una asignación, es todav́ıa más recomendable, ya
que las asignaciones múltiples son una de las causas más habituales de
errores en la programación de APs por parte de principiantes. Combine
todas las condiciones que afectan a una salida y realice la asignación.
Si la divide en varias asignaciones y no lo hace con extremo cuidado, lo
más normal es que la única que funcione sea la última y machaque los
resultados de las asignaciones previas.
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2. Ejercicios propuestos

2.1. Función lógica

Represente en lenguaje de contactos (LD) la función lógica expresada en
la ecuación 1,

Q = (A + B) · (C + D) (1)

donde A y C son pulsadores NA, B y D son pulsadores NC y Q es una
lámpara. La ecuación se ha de interpretar como una ley de control en la que el
śımbolo A significa que el sensor está activo (ha detectado, o ha sido pulsado),
y A lo contrario. A partir de ah́ı y de su naturaleza NA o NC, se deberán
realizar en el programa las pertinentes combinaciones de consultas de estado
alto o estado bajo.

2.2. Taladradora

Represente en LD el esquema necesario para el control automático de la ta-
ladradora vertical representada en la figura 1. Dicha máquina deberá funcionar
según las siguientes reglas:

Figura 1: Taladradora

1. Rb (bajar) y Rs (subir) son los relés cuyo accionamiento provoca el mo-
vimiento vertical de la herramienta.

2. El accionamiento del pulsador B (NA) provoca el descenso de la herra-
mienta, la cual, al llegar al final de carrera FCb (NC) debe interrumpir
el descenso e iniciar la subida.

3. En la carrera de subida, al llegar al final de carrera FCs (NC), la herra-
mienta deberá detenerse.
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4. El circuito deberá incluir un pulsador de emergencia PS (NC), median-
te el cual pueda interrumpirse el descenso de la herramienta, e iniciar
automáticamente la subida.

5. Cuando la herramienta esté subiendo de ninguna manera deberá poder
iniciarse la bajada, aunque se pulse B.

2.3. Cinta transportadora

Realice el mismo control que en el ejemplo de la cinta transportadora del
documento Elementos básicos de programación de autómatas pero usando úni-
camente dos temporizadores de tipo TP.

2.4. Inversión de giro

Diseñe en lenguaje LD el sistema de control de inversión de giro de un
motor trifásico cuyo esquema de fuerza se indica en la figura 2. Para ello
usará dos pulsadores NA (giro a izquierdas, giro a derechas), uno NC (paro)
y un contacto NC del relé térmico. El pulsador de paro tiene prioridad sobre
los demás. El sistema deberá controlar además la iluminación de dos lámparas
que indicarán si el giro se produce en un sentido u otro.

Figura 2: Inversión del sentido de giro en un motor trifásico. Esquema de fuerza

3



Resuelva el problema de forma análoga a como se hace en los circuitos de
mando cableados, consultando las salidas para autorretener las entradas,
sin emplear instrucciones espećıficas de biestables.

Resuelva ahora el problema empleando biestables.

¿Qué problema puede surgir en la implantación real durante la conmu-
tación de los contactores en el cambio de sentido de giro?

3. Examen de junio de 2008

3.1. Problema 1

Introduzca en LD la siguiente función lógica:
Pruébela en el Autómata, suponiendo todas las entrada normalmente abier-

tas y cópiela finalmente en el espacio reservado abajo.

3.2. Problema 2

Desea controlar el nivel de un depósito de abastecimiento de agua sobre el
que no se tiene control de consumo. En la figura 3 se puede ver un esquema.

Figura 3: Esquema del depósito

El depósito está provisto de dos sensores, uno de nivel inferior, NI (normal-
mente abierto) y otro de nivel superior NS (normalmente cerrado). Estarán en
su estado de reposo mientras no detecten agua. Se aportará agua al depósito
cuando se dé la orden a la electroválvula VE. El depósito, como ya se ha dicho
se irá vaciando en función del consumo aguas abajo. La ley de control es la
siguiente: Cuando el nivel descienda hasta el sensor inferior, deberá abrirse
la electroválvula y permanecerá abierta hasta que el agua llegue al nivel su-
perior. A partir de entonces continuará cerrada hasta que el nivel descienda
nuevamente hasta su valor mı́nimo.

Introduzca el programa necesario, pruébelo y escŕıbalo a continuación.
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3.3. Ampliación

Aunque la solución propuesta para el control de nivel parećıa la idónea,
el cliente pide una ampliación en la que se pueda elegir entre modo de fun-
cionamiento automático y modo de funcionamiento manual. La selección de
modo se realiza mediante un interruptor adicional denominado MAN de modo
que cuando la señal vale 0, el sistema funciona en modo automático y cuan-
do vale 1, se pasa a modo manual. En modo automático se desea el mismo
funcionamiento que en el apartado anterior, pero en modo manual se desea
poder comandar directamente la electroválvula mediante dos pulsadores nor-
malmente abiertos denominados ABRIR y CERRAR. Cuando se pulsa abrir,
la electroválvula se abrirá inmediatamente, y se cerrará únicamente por haber
llegado el ĺıquido al nivel superior, o bien por haber pulsado CERRAR.

Introduzca las modificaciones necesarias, pruébelas y cópielas a continua-
ción.

3.4. Mejora

Unos meses más tarde, el cliente, contento con los servicios suministrados
solicita una nueva mejora consistente en que en modo manual, el sistema obe-
dezca además a un tercer pulsador normalmente abierto llamado ABRETEMP,
de modo que ante una pulsación la electroválvula se abra y permanezca abierta
durante 5 segundos, siempre que no se alcance el nivel superior, en cuyo caso
se impone el cierre inmediato.

Introduzca las modificaciones necesarias, pruébelas y cópielas a continua-
ción.
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