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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

El ULing es un equipo para carril DIN que permite realizar operaciones lógicas del tipo AND, OR 

y XOR. Este equipo para instalación en carril DIN dispone de 3 canales lógicos independientes. 

Cada uno de estos canales permite realizar una operación lógica con un máximo de 48 

operandos. 

El equipo realiza las operaciones lógicas de forma consecutiva, es decir 1 AND 2 OR 3, se 

realiza en primer lugar la operación 1 AND 2 y con el resultado se hace OR 3. 

Las operaciones lógicas se realizan sobre registros o bits internos del equipo a los que se puede 

asignar un nombre. Para modificar el estado de estos bits, se envían paquetes determinados a 

la dirección BUSing de cada unidad lógica. 

Este equipo tiene como utilidades destacables: 

• La activación o desactivación de la bomba de recirculación, de la caldera o de la 

máquina frigorífica, en una instalación de clima con zonas controladas por diferentes 

termostatos. 

• El control de activación o desactivación de la alarma en una instalación con varias 

zonas de alarma disponibles. 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 Operaciones lógicas tipo AND, OR y XOR 

 3 canales de operación de hasta 48 operandos 

 2 eventos BUS programables por cada canal operación 

 Montaje en carril DIN ( 2 módulos) 

 Tensión de alimentación 9-16Vdc (BUS) 

 Corriente consumida: 60 mA (BUS) - 12Vdc 
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3 INTRODUCCIÓN  

3.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Tabla de verdad puerta Y o AND (multiplicadora). 

Entrada A x Entrada B = Salida AB 

Tabla de verdad puerta O o OR (sumadora). 

         Entrada A + Entrada B = Salida A+B 

Tabla de verdad puerta O-exclusiva o OR-exclusiva o XOR 

                      Entrada A B = Salida A B 

Para explicar de forma sencilla el significado de las tablas anteriores supongamos lo siguiente: 

Por ejemplo tenemos control de calefacción zonal, siendo (ver tablas): 

• Entrada A: zona A. 

• Entrada B: zona B. 

• 1: demanda de calor. 

• 0: no demanda de calor. 
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Ejemplo: se quiere que si en alguna de las zonas se demanda calor (desde un termostato), la 

electroválvula general de paso a la circulación de fluido. 

Es decir, si en la zona A o en la zona B o en ambas zonas a la vez se demanda calor, la 

electroválvula general ha de dar paso a la circulación de fluido. 

Esto transformado a puertas lógicas: si en Entrada A tenemos un 1 ó en Entrada B tenemos un 

1 ó en ambas tenemos un 1, esto se corresponde con la tabla de la puerta OR, que sería la que 

deberíamos utilizar a la hora de programar este ejemplo. 

 

Una vez entendido este pequeño ejemplo pasamos a ver la programación del ULing. 
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4 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

Como hemos visto en la descripción de la pestaña “Módulos de la instalación” para la 

programación, en este caso, del ULing se hace doble clic sobre él (o bien se selecciona y se 

pulsa botón derecho  editar propiedades). 

Vayamos paso a paso: 

Hacemos doble clic sobre el ULing con el botón derecho del ratón y elegimos la opción: editar 

propiedades: 

 

Una vez hecho esto, aparece la pantalla de programación del ULing y que se muestra a 

continuación. 

 

Tiene cuatro pestañas “Unidad lógica ULing”, “Canal Lógico 2”, “Canal Lógico 3”, “Asignación 

nombres” que pasamos a describir a continuación. 
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4.1 ASIGNACIÓN DE NOMBRES 

La primera pestaña que se ha de programar debe ser esta, en la cual damos nombre a los bits 

que se van a utilizar para hacer las funciones lógicas. 

 

Para asignar un nombre a cada bit, vamos haciendo clic sobre las casillas Bit 0 a Bit 47 

(utilizando los necesarios) y escribiendo los nombres oportunos. 

4.2 UNIDAD LÓGICA ULING 

En esta pestaña, en la parte superior izquierda de la pantalla aparece la dirección en que se 

encuentra el ULing, dirección 3 en la imagen. 

 

Observamos un apartado, “Canal lógico 1”, en el que se distingue: 

Condición 1: aquí escribimos de forma directa la condición que deseamos que el equipo 

realice. Puede hacerse escribiendo de forma directa el nombre de los bits intercalando la 
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operación lógica a realizar que se estime oportuna en cada caso; o bien puede realizarse de 

forma asistida en la parte derecha de la pantalla y que se detalla a continuación. 

Pulsamos sobre el primer recuadro abriéndose un menú desplegable en el que elegimos el 

nombre del bit correspondiente (previamente asignado en la pestaña “asignación nombres”). 

 

A continuación pulsamos en el recuadro blanco central (de los tres que se observan en línea), 

en el que podremos elegir la operación lógica a realizar. 

 

En el último recuadro elegimos el segundo bit con el que deseamos hacer la operación 

seleccionada con el primero. 
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Una vez realizado esto pulsamos sobre el botón “Add” y que significa “añadir”. 

 

Observamos entonces que en el recuadro de la izquierda, bajo el texto “Condición 1” aparece 

la operación seleccionada, en este caso “0 OR 1”, donde: 

0: corresponde al bit 0, asignado al nombre “DemandaCalorZona1”. 

1: corresponde al bit 1, asignado al nombre “DemandaCalorZona2”. 

Esto se puede visualizar igualmente en la imagen anterior en el texto en la parte central 

superior de la pantalla. 

Si se quiere realizar operaciones de más de 2 bits, es decir, además de los anteriores 

necesitamos incluir otro más por ejemplo, seguimos los pasos anteriores, seleccionando la 
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operación necesaria y el bit adecuado, tal y como se muestra a continuación. (Recordar que se 

ha de asignar nombres a los bits previamente). 

 

Una vez hecho esto pulsamos sobre “Add”. 

Observamos ahora dos casillas de programación y que son: 

TRUE: aquí se programará el evento oportuno a ejecutar cuando se cumpla la 

condición lógica previamente seleccionada; para el caso anterior: “0 OR 1”. 

FALSE: aquí se programará el evento oportuno a ejecutar cuando no se cumpla la 

condición lógica previamente seleccionada; para el caso anterior: “0 OR 1”. 

4.3 PESTAÑAS CANAL LÓGICO 2 Y CANAL LÓGICO 3 

Estas pestañas son exactamente iguales que la pestaña “unidad lógica ULing” y que se utilizan 

para realizar otras operaciones lógicas distintas a las ya realizadas en la primera pestaña para 

lograr nuevos objetivos. 

Entre las 3 pestañas podemos hacer 3 programaciones distintas realizando operaciones lógicas 

diferentes en cada una de ellas. 

Programación mediante scripts: 

Es posible escribir las órdenes directamente en las casillas de programación en lugar de realizar 

la programación asistida, haciendo doble clic sobre la casilla de programación y actuando 

sobre cada componente en cuestión como hemos visto en el apartado anterior. 

Aquí se exponen los scripts que podríamos implementar en las casillas de programación TRUE 

y FALSE del ULing.  

Scripts disponibles: 
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El lenguaje de programación de scripts es un lenguaje interpretado, que reconocen todos los 

equipos BUSing. La finalidad de este lenguaje es la de facilitar al programador la elaboración 

de escenas y/o acciones complejas. Los scripts definidos se describen a continuación. 

Enciende: 

Sintaxis: Enciende Nombre 

Ejemplo: Enciende luz (Enciende la salida denominada luz) 

Equipos que responden a este comando: 6E6S, 4E4S, 2E2S. 

Con este comando tan sencillo, el SIDE busca que salida concreta de que nodo, está 

denominada como luz y envía el comando BUSing necesario para ejecutar la orden de 

encendido. 
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5 D IAGNÓSTICO DEL EQUIPO  

Desde el sistema de desarrollo (SIDE) es posible comunicarse con cualquier equipo para hacer 

un diagnóstico del mismo, viendo el estado de las salidas, entradas, parámetros de 

configuración, etc.  

Esto se hace desde la pestaña Diagnóstico, introduciendo en la casilla Dirección del Nodo la 

dirección del equipo con el que se quiere comunicar y pulsando el botón Comenzar. 

 

Nota: Todos los equipos responden a la dirección 255 además de a la que tengan programada. 

La información proporcionada por el diagnóstico es la siguiente: 

- Tipo de nodo: Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del ULing el número 38. 

- Dirección devuelta: Devuelve la dirección del ULing e indica que se comunica 

perfectamente, en este caso 44. 

- Comando devuelto: En caso de ser 1 es un ACK, es decir, que el equipo se comunica 

perfectamente. Si el valor devuelto fuese un 2 sería un NO ACK y se habría producido un error 

de comunicación. 

- Dato1 devuelto: Devuelve la lectura del tipo de nodo, en este caso 38. 

- Dato2 devuelto: No es relevante. 

Cada vez que se desee actualizar todos los valores de diagnóstico del equipo es necesario 

pulsar de nuevo el botón Comenzar. 
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6 REGISTROS QUE ADMITE  

6.1 RAM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

Lee 10 0 - 255 
Estado de la operación lógica del canal 1.  
Dato 2 = 0: Operación falsa.  
Dato 2 ≠ 0: Operación cierta.  

Lee 
11 

0 - 255 
Estado de la operación lógica del canal 2.  
Dato 2 = 0: Operación falsa.  
Dato 2 ≠ 0: Operación cierta.  

Escribe 0 - 47 Desactivar bit indicado en Dato 2. 

Lee 
12 

0-255 
Estado de la operación lógica del canal 3.  
Dato 2 = 0: Operación falsa.  
Dato 2 ≠ 0: Operación cierta.  

Escribe 0 - 47 Activar bit indicado en Dato 2.  

Escribe 13 0-47 Cambia el estado (switch) del bit indicado en Dato 2. 

Escribe  100 0 - 99 Ejecución remota de escena. 

6.2 EEPROM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

LeeEeprom 0 0 - 255 Dirección BUSing del equipo. 
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7 VOLCADO DE DATOS AL EQUIPO  

Previamente hemos de tener conectado correctamente el ULing de la siguiente forma: 

 

En la pestaña módulos de la instalación del SIDE se encuentra el equipo. Pinchamos con botón 

derecho del ratón sobre él y elegimos “Reprogramar este nodo” apareciendo la siguiente 

pantalla en la que pulsamos sobre “Programar”. 

 

Esperamos a que la barra situada a la izquierda del botón “Programar” llegue al final y ya 

habríamos volcado los datos. 
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8 INSTALACIÓN  
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