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ELECTRONICA – AUTOMATIZACION 

 

 

PROGRAMA “LESOFT 5.xx”.

  

 

  

Descripción de las ventanas.

• Ventana en la cual el usuario puede VER, INSERTAR y EDITAR, el programa. 
En donde puede indicar las propiedades de los contactos y bobinas, haciendo 
click en el botón derecho del ratón, en el recuadro respectivo. Las conexiones 
eléctricas pueden ser hechas o removidas solo haciendo click sobre las 
conexiones.  

• Ventana selección de funciones, entradas y salidas, en la cual el usuario puede 
escoger los tipos de contactos y bobinas, números y comentarios de cada contacto.  

• Ventana errores de programas, muestra los errores del programa al tiempo de 
edición.  
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• Nomenclatura de los contactos del LEGANZA. 

NOTACION DESCRIPCION 
  

I Entradas digitales de la unidad principal 
J Entradas digitales del módulo de expansión A 
K Entradas digitales del módulo de expansión B 
L Entradas digitales del módulo de expansión C 
Q Salidas digitales de la unidad principal 
U Salidas digitales del módulo de expansión A 
V Salidas digitales del módulo de expansión B 
W Salidas digitales del módulo de expansión C 
Z Entradas auxiliares. Utilizadas como pulsadores 
M Relays auxiliares. Utilizados para guardar resultados intermedios 
T Bloque función temporizador 
C Bloque función contador 

 Bloque función time switch (reloj) 
A Bloque función analógico 

Nota:

Las letras en MAYUSCULAS significan contacto NORMALMENTE ABIERTO, y las 
MINUSCULAS significan contacto NORMALMENTE CERRADO 

  

• Parámetros de las funciones especiales. 

Leganza posee cuatro 4 bloques función: 

o Bloque función TIME SWITCH (reloj).  
o Bloque función ANALOG (analógico).  
o Bloque función TIMER (temporizador).  
o Bloque función COUNTER (contador).  

• Bloque función TIME SWITCH (reloj).  

Este bloque función es utilizado para habilitar espacios de tiempo, durante los cuales se 
pueden ejecutar acciones.  
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1. Día comienzo.  
2. Día final.  
3. Hora comienzo.  
4. Hora final.  
5. Numero del bloque función.  
6. Rango de operación.  
7. Bloqueo.  

• Bloque función ANALOG (analógico). 

Este bloque función es utilizado para comparar dos (2) señales analógicas y posterior a esto 
ejecutar una acción.  

 

1. Entrada analógica (variable).  
2. Operador de comparación.  
3. Entrada analógica (variable o fija).  
4. voltaje de referencia.  
5. Bloqueo.  
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6. Número del bloque función.  

• Bloque función TIMER (temporizador).  

Este bloque función es utilizado para retardar, prolongar y controlar acciones después de un 
periodo de tiempo preseteado.  

 

1. Tipo de temporizador *.  
2. Unidad de tiempo (s, m:s, h:m).  
3. Tiempo de temporizado, valor a ser alcanzado.  
4. Entrada de control del temporizador.  
5. Entrada reset del temporizador.  
6. Numero del temporizador.  
7. Bloqueo.  

* = el Leganza posee cuatro (4) tipos de temporizados:  

1. Retardo en encendido (on delay):  

Después de recibir la señal de disparo, el contacto del relay cierra al expirar el tiempo 
preseteado. 

1. Retardo en apagado (off delay):  

Después de recibir la señal de disparo, el contacto del relay cierra inmediatamente y abre al 
expirar el tiempo preseteado. 

1. Pulso simple (single pulse):  

Después de recibir la señal de disparo, el contacto del relay cierra durante el tiempo 
especificado. 

1. Generador de pulsos (flashing):  
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El contacto del relay, abre y cierra periódicamente por el mismo tiempo de duración. 

• Bloque función COUNTER (contador).  

 

1. Valor a ser alcanzado.  
2. Entrada de dirección del conteo (up/down).  
3. Entrada de conteo.  
4. Entrada reset.  
5. Número del bloque función.  
6. Bloqueo.  

• Bloque función COMPARE COUNTER (comparador de contadores).  

Este bloque función permite realizar la comparación entre el valor dos contadores o la 
comparación entre el valor de un contador y un valor absoluto.  

El bloque función debe ser utilizado como una entrada, por lo que debe ubicarse en el 
diagrama escalera en la columna de contactos.  

  

COMO INTRODUCIR UN PROGRAMA UTILIZANDO EL LESOFT 5.xx.

• Como escoger un elemento de contacto o una bobina. 

1.- Coloque el cursor sobre el lugar requerido y haga click en el botón 
izquierdo del ratón. 

2.- Escoja el contacto o bobina requerida haciendo click sobre las figuras 
situadas a la izquierda, en la ventana selección de función, entradas y salidas. 
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3.- Escoja el número del contacto o bobina requerido haciendo click sobre la 
lista situada a la derecha, en la ventana selección de función, entradas y 
salidas. 

• Conectando entradas y salidas. 

Coloque el cursor sobre el lugar requerido y haga click una sola vez, si es sobre el 
recuadro CONECTION-x, y haga click dos veces, si es sobre el recuadro CONTACT-x, 
o haga click botón derecho del ratón y seleccione JOINING LINK. 

Para realizar una conexión vertical, haga click sobre la línea vertical en el recuadro 
CONECTION-x. 

También al colocar una bobina en la cuarta columna, la conexión aparece de manera 
automática. 

• Especificando parámetros. 

En la ventana edición de programa, coloque el cursor en la posición del contacto 
requerido, haga click en el botón derecho del ratón y seleccione propiedades, haga los 
cambios en el cuadro de dialogo que aparece. 

• Como transferir un programa desde el PC al LEGANZA. 

• Configurar el LEGANZA como receptor: PROGRAM ok TRANSFER ok PC > 
LEGANZA ok.  

• Haga click en TRANSFER en el PC, seleccione PC > LEGANZA.  

• El programa en la pantalla se transfiere de manera automática al LEGANZA, 
cuando finalice la transferencia, haga click en EXIT.  

• Como transferir un programa desde el LEGANZA al PC. 

• Seleccione TRANSFER en el PC, haga click LEGANZA > PC.  

• Configurar el LEGANZA como receptor: PROGRAM ok TRANSFER ok 
LEGANZA > PC ok.  

• El programa en el LEGANZA se transfiere de manera automática al PC, cuando 
finalice la transferencia, haga click en EXIT.  

  

EJEMPLO: En el siguiente ejemplo se muestra como ingresar un programa a través del 
software, desde el PC. 
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Se trata de utilizar, la entrada ‘ I1’ (contacto abierto) para arrancar un proceso, la entrada 
‘ i2’ (contacto cerrado) para detener el proceso y la bobina ‘ Q1’ (relay de salida) como 
contacto de salida al motor, este contacto se utiliza también para mantener encendido el 
motor (ENCLAVAMIENTO). 

 

Pasos:

1.- Coloque el puntero del ratón en CONTACTO 1 (FILA 1) y haga click en el botón 
izquierdo del ratón para seleccionar la posición. 

2.- Seleccione ‘I’ en la ventana SELECCIÓN DE FUNCIONES, ENTRADAS Y 
SALIDAS, el número para el tipo de contacto aparecerá en una lista. 

3.- Seleccione ‘I1’, ‘I1’ aparecerá en la posición seleccionada. 

4.- Coloque el puntero del ratón en CONTACTO 2 (FILA 1) y haga click en el botón 
izquierdo del ratón para seleccionar la posición. 

5.- Seleccione ‘I’ en la ventana SELECCIÓN DE FUNCIONES, ENTRADAS Y 
SALIDAS, el número para el tipo de contacto aparecerá en una lista. 

6.- Seleccione ‘I2’, ‘I2’ aparecerá en la posición seleccionada. 

7.- En la posición seleccionada haga click en el botón derecho del ratón y seleccione 
el contacto NORMALMENTE CERRADO de este contacto, ‘ i2’ aparecerá en la 
posición seleccionada. 

8.- Coloque el puntero del ratón en BOBINA (FILA 1) y haga click en el botón 
izquierdo del ratón para seleccionar la posición. 
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9.- Seleccione ‘Q’ en la ventana SELECCIÓN DE FUNCIONES, ENTRADAS Y 
SALIDAS, el número para el tipo de contacto aparecerá en una lista. 

10.- Seleccione ‘Q1’, ‘Q1’ aparecerá en la posición seleccionada y la línea de 
conexión aparecerá de manera automática. 

11.- Coloque el puntero del ratón en CONTACTO 1 (FILA 2) y haga click en el 
botón izquierdo del ratón para seleccionar la posición. 

12.- Seleccione ‘Q’ en la ventana SELECCIÓN DE FUNCIONES, ENTRADAS Y 
SALIDAS, el número para el tipo de contacto aparecerá en una lista. 

13.- Seleccione ‘Q1’, ‘Q1’ aparecerá en la posición seleccionada. 

14.- Coloque el puntero del ratón en CONEXION 1 (FILA 2) y haga click en el botón 
izquierdo del ratón en la línea punteada vertical, de esta manera aparecerá la línea 
de conexión. 

Nota:

Refiérase al apartado: COMO TRANSFERIR UN PROGRAMA DESDE EL PC AL 
LEGANZA. Para cargar este programa al módulo.
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