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RESUMEN
El objetivo de este proyecto fue diseñar y construir un controlador autómata
programable con entradas digitales y análogas, una entrada especial y salidas
digitales, programándolo mediante una plataforma de programación de uso
intuitivo y de fácil aprendizaje.
Con este fin se construyó un controlador autómata programable con las
protecciones necesarias para módulo de entradas, módulo de salidas, y módulo
especial, el cual es para una termocupla tipo “K”.
Para la CPU se utilizó un microcontrolador PIC 18F452, en el cual se desarrolló el
firmware necesario para la correcta interpretación del programa de usuario que se
descargue en él.
La plataforma de programación Visual Basic fue utilizada para desarrollar la
interfaz de programación del autómata y además se desarrolló un simulador, el
cual permite chequear y corregir errores en el diagrama desarrollado.
La programación hacia el autómata se la hizo mediante RS232 utilizando un cable
de fabricación propia.
Con las pruebas realizadas en el autómata, en las que se utilizó todas las
funciones que contiene; esto es: AND, OR, XOR, NOT, RS, TIMERS,
CONTADORES, RTC y dentro de las funciones analógicas COMPARADORES,
SUMA, RESTA, MULTIPLICACION, DIVISION, las cuales trabajan en formato de
punto flotante dentro del autómata, se comprobó el correcto estado de las salidas
y para los TIMERS se obtuvo un error de 0.5 segundos.
Considerando estos resultados se concluye que el autómata responde de acuerdo
a las necesidades del programa de usuario con un error mínimo cuando se trabaja
con TIMERS.

II

PRESENTACIÓN
El presente Proyecto de Titulación está dirigido al diseño y construcción de un
controlador autómata programable. Se lo ha organizado por capítulos, a
continuación se da una breve explicación del contenido de cada uno de ellos.
En el Capítulo 1 se muestra una breve reseña del origen de los controladores
autómatas programables, se describe que aplicaciones tiene en la industria el
autómata y para qué tipo de sistemas. Se muestran la arquitectura interna del
autómata, los terminales de programación comúnmente utilizados y los tipos de
lenguaje que se usan para la programación de estos equipos.
En el Capítulo 2 se describe el diseño y la implementación del hardware. Se
detallan cada uno de los dispositivos utilizados así como su funcionamiento e
interacción con los demás elementos.
En el Capítulo 3 se describe el diseño del software del sistema. Se muestra la
estructura del protocolo propio creado así como la interfaz gráfica utilizada para
desarrollar el programa de usuario.
En el Capítulo 4 se detallan las pruebas y resultados del autómata. En estas
pruebas se verifica el funcionamiento de todas las funciones que posee el
autómata así como la comunicación serial utilizada para la programación. Las
pruebas se las hace con la utilización de aplicaciones de laboratorio de control y
una breve explicación de cómo utilizar el SIMULADOR que posee la interfaz
gráfica de programación.
Y por último en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones
obtenidas

en

el

desarrollo

del

presente

Proyecto

de

Titulación.
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CAPÍTULO I
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLADORES AUTÓMATAS
PROGRAMABLES
1.1.

INTRODUCCIÓN

La automatización industrial es un sistema donde se transfieren tareas de
producción, realizadas habitualmente por personas, a un conjunto de elementos
tecnológicos como elementos mecánicos, electro-mecánicos, fluidos, etc., todos
ellos controlados y operados por un sistema denominado autómata programable.
Un sistema automatizado aumenta la productividad de la empresa, reduciendo
costes de la producción y mejorando la calidad del producto. Mejora las
condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los cursos complicados y
monótonos e incrementando la seguridad, así como la disponibilidad de los
productos.
El Autómata Programable Industrial (API) nació como solución al control de
circuitos complejos de automatización. Por lo tanto se puede decir que un API no
es más que un aparato electrónico que sustituye los circuitos auxiliares o de
mando de los sistemas automáticos. A él se conectan los captadores (finales de
carrera, pulsadores, etc.) por una parte, y los actuadores (bobinas de contactores,
lámparas, pequeños receptores, etc.) por otra.
En la figura 1.1 se indica un controlador autómata programable comercial con sus
respectivos componentes físicos.
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Figura 1.1 Controlador autómata programable [1]
La industria moderna está rodeada de estos mecanismos, por ejemplo: en
semáforos, gestión de iluminación de fuentes, parques, jardines, escaparates;
control de puertas automáticas; parking; y en la vivienda en: control de ventanas,
toldos, iluminación climatización, piscinas, etc.

1.2.

ORIGEN

Y

DESARROLLO

DE

LOS

AUTÓMATAS

PROGRAMABLES
Antes del PLC, el control, las secuencias, y los permisos en la lógica para la
manufactura era realizada utilizando relés, temporizadores, y controladores
dedicados de lazo cerrado.
El proceso para actualizar dichas instalaciones para la industria cambiante año
con año era muy costoso y consumía mucho tiempo, y los equipos tenían que ser
recableados por electricistas especializados.
El problema de los relés era que cuando los requerimientos de producción
cambiaban también lo hacía el sistema de control. Esto comenzó a resultar
bastante caro cuando los cambios fueron frecuentes. Dado que los relés son
dispositivos mecánicos y poseen una vida limitada se requería una estricta
manutención planificada. Por otra parte, a veces se debían realizar conexiones
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entre cientos o miles de relés, lo que implicaba un enorme esfuerzo de diseño y
mantenimiento.
La historia de los autómatas programables comienza en Estados Unidos en los
años 1968-70 cuando Ford y General Motors encargan el estudio de un sistema
de control electrónico. Este equipo debía ser fácilmente programable, sin recurrir
a los computadores industriales ya en servicio en la industria; fueron empleados
en Europa alrededor de dos años más tarde. Su fecha de creación coincide con el
comienzo de la era del microprocesador y con la generación de la lógica cableada
modular.
Bedford Associates propuso un dispositivo denominado Controlador Digital
Modular (MOdular DIgital CONtroler) a la industria automotriz; otras compañías
propusieron a la vez esquemas basados en ordenador, uno de los cuales estaba
basado en el PDP-8.
El MODICON 084 resultó ser el primer controlador autómata programable del
mundo en ser producido comercialmente; y tras casi veinte años de servicio
ininterrumpido fue regalado a MODICON por GM (General Motors), cuando la
unidad fue retirada.
Una de las personas que trabajó en ese proyecto fue Dick Morley, el que es
considerado como "padre" del autómata programable.
La marca MODICON fue vendida en 1977 a Gould Electronics y posteriormente
adquirida por la compañía Alemana AEG y más tarde por Schneider Electric, el
actual dueño.
Los "nuevos controladores" debían ser fácilmente programables por ingenieros de
planta o personal de mantenimiento. El tiempo de vida debía ser largo y los
cambios en el programa tenían que realizarse de forma sencilla. Finalmente se
imponía que trabajaran sin problemas en entornos industriales adversos. La
solución fue el empleo de una técnica de programación familiar y reemplazar los
relés mecánicos por relés de estado sólido.
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A principios de los 70, los autómatas incorporan el microprocesador; en 1973 más
prestaciones, elementos más modernos de comunicación hombre-máquina,
manipulación de datos, cálculos matemáticos, funciones de comunicación, etc.
A mediados de los 70 las tecnologías dominantes de los PLC eran máquinas de
estado secuencial y CPU basadas en desplazamiento de bit. Los AMD 2901 y
2903 fueron muy populares en el Modicon y PLC's A-B. Los microprocesadores
convencionales cedieron la potencia necesaria para resolver de forma rápida y
completa la lógica de los pequeños autómatas. Por cada modelo de
microprocesador había un modelo de autómata programable basado en el mismo.
No obstante, el 2903 fue de los más utilizados.
En la segunda mitad de los 70 existe más capacidad de memoria, posibilidad de
entradas/salidas remotas, analógicas y numéricas, funciones de control de
posicionamiento, aparición de lenguajes con mayor número de instrucciones más
potentes y, desarrollo de las comunicaciones con periféricos y ordenadores.
Las habilidades de comunicación comenzaron a aparecer dos años después,
aproximadamente. El primer sistema fue el bus Modicon (Modbus). El autómata
podía ahora dialogar con otros autómatas programables y en conjunto podían
estar aislados de las máquinas que controlaban. También podían enviar y recibir
señales

de

tensión

variables,

entrando

en

el

mundo

analógico.

Desafortunadamente, la falta de un estándar acompañado con un continuo
cambio tecnológico ha hecho que la comunicación de los autómatas sea una
marea de sistemas físicos y protocolos incompatibles entre sí. No obstante fue
una gran década para los controladores autómatas programables.
En los 80 se produjo un intento de estandarización de las comunicaciones con el
protocolo MAP (Manufacturing Automation Protocol) de General Motors. También
fue un tiempo en el que se redujeron las dimensiones del autómata y se pasó a
programar con programación simbólica a través de ordenadores personales en
vez de los clásicos terminales de programación. Hoy día el controlador autómata
programable más pequeño es del tamaño de un simple relé.
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En esta década se mejoran las prestaciones en cuanto se refiere a velocidad de
respuesta, mayor concentración de números de entradas/salidas en los módulos
respectivos,

desarrollo

de

los

módulos

de

control

continuo,

PID,

servocontroladores y control inteligente (FUZZY).
Los 90 han mostrado una gradual reducción en el número de nuevos protocolos, y
en la modernización de las capas físicas de los protocolos más populares que
sobrevivieron a los 80. El último estándar (IEC 1131-3) intenta unificar el sistema
de programación de todos los controladores autómatas programables en un único
estándar internacional. Ahora se dispone de autómatas que pueden ser
programados en diagramas de bloques, lista de instrucciones y texto estructurado
al mismo tiempo.
La figura 1.2 muestra una comparación entre la funcionalidad y el precio de
diversos controladores tanto eléctricos como programables.

Figura 1.2 Controladores eléctricos y programables [7]
El autómata es la primera máquina con lenguaje, es decir, un calculador lógico
cuyo juego de instrucciones se orienta hacia los sistemas de evolución
secuencial. Hay que apreciar que, cada vez más, la universalidad de los
ordenadores tiende a desaparecer, el futuro parece abrirse hacia esta nueva clase
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de dispositivos: máquinas para proceso de señales, para la gestión de bases de
datos, etc.
En la actualidad debido al desarrollo de la electrónica, hay distintas variedades de
autómatas que van desde microautómatas y nanoautómatas hasta autómatas
grandes que se utilizan en la apertura y cierre de puertas, domótica, control de
iluminación, control de riego de jardines, etc.
Los autómatas de gama alta dan grandes prestaciones como las de un pequeño
ordenador. La principal virtud de un controlador autómata programable es su
robustez y facilidad de interconexión con el proceso; para ello se lo dota de
funciones específicas de control y de canales de comunicación para que pueda
conectarse entre sí y con ordenadores en red, red de autómatas.
Algunas marcas con alto prestigio en el desarrollo y construcción de controladores
autómatas programables son ABB Ltd., Koyo, Honeywell, Siemens, Schneider
Electric, Omron, Rockwell (Allen-Bradley), General Electric, Tesco Controls,
Panasonic (Matsushita), y Mitsubishi.
La figura 1.3 muestra una gama de autómatas de diferentes marcas dependiendo
de la complejidad de la aplicación.

Figura 1.3 Gama de autómatas de distintos fabricantes [7]
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1.3.

SISTEMAS DE CONTROL

El control puede ser definido como el manejo indirecto de variables de un sistema
denominado planta a través de un elemento denominado sistema de control. Los
sistemas de control tienen una amplia gama, y van desde la orden para un simple
interruptor que prende o apaga una lámpara, hasta un sistema que maneje toda
una línea de procesos dentro de una fábrica de automóviles, por ejemplo.
La figura 1.4 muestra de forma general un sistema de control con todos los
componentes que interactúan.

Figura 1.4 Sistema de control y su entorno [3]
Un sistema de control debe ser capaz de gobernar la respuesta de una planta, sin
que el operador intervenga directamente sobre sus elementos de salida. El
operador manipula únicamente las magnitudes de consigna y el sistema de
control se encarga de gobernar dicha salida a través de los accionamientos ó
elementos finales de control.
1.3.1. TOPOLOGÍAS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
El sistema de control opera, en general, con magnitudes de baja potencia,
llamadas genéricamente señales, y gobierna unos accionamientos que son los
que realmente modulan la potencia entregada a la planta. De la misma forma un
sistema de control puede ser manual o automático, de lazo abierto o de lazo
cerrado.
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1.3.1.1.

Lazo abierto

Son sistemas de control que no reciben información del comportamiento de la
planta. La figura 1.5 muestra un sistema de control sin realimentación incluyendo
todo su entorno.

Figura 1.5 Sistema de control en lazo abierto [3]
1.3.1.2.

Lazo cerrado

Existe una realimentación a través de los sensores desde la planta hacia el
sistema de control. La figura 1.6 muestra un sistema de control en lazo cerrado y
todas las variables que influyen en el.

Figura 1.6 Sistema de control en lazo cerrado [3]
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1.3.2. TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL
Las señales que intervienen en un proceso generalmente son de dos tipos:
digitales y analógicas, por lo cual el sistema debe ser capaz de controlarlas y
actuar en base de ellas.
1.3.2.1.

Sistemas de control analógicos

Son sistemas que procesan señales de tipo continuo (0 a 10V, 4 a 20 mA, etc.)
proporcionales a determinadas magnitudes físicas (presión, temperatura,
velocidad, etc.)
Una señal análoga puede tomar cualquier valor con respecto al tiempo. Las tres
características primarias de una señal análoga son el nivel, la forma de onda y la
frecuencia.

Figura 1.2 Características primarias de una señal análoga [10]
a) Nivel
Debido a que las señales análogas pueden tomar cualquier valor, el nivel da
información vital acerca de la señal análoga medida. Señales como temperatura,
intensidad de luz, presión, no varían de forma rápida respecto al tiempo. La
precisión de la medida es muy importante y de acuerdo a esto se escoge el
sistema de adquisición de datos.
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b) Forma de onda
Algunas señales son catalogadas debido a su forma específica como sinusoidal,
cuadrada, diente de sierra y triangular. La forma de una señal análoga puede ser
importante como lo es el nivel, ya que las mediciones tienen estrecha relación con
la forma de onda, como los valores pico, valores DC y tiempos de pendientes. Las
señales donde su forma es de interés generalmente cambian rápido respecto al
tiempo. El análisis de los latidos del corazón, señales de video, sonidos,
vibraciones y transitorios de circuitos son algunas aplicaciones relacionadas con
la medida de una forma de onda.
c) Frecuencia
Todas las señales análogas pueden ser clasificadas por su frecuencia. A
diferencia del nivel y la forma de onda de la señal, la frecuencia no puede ser
medida directamente en muchos casos por lo que la señal debe ser analizada
usando un software para determinar la información de la frecuencia. Este análisis
es usualmente realizado usando un algoritmo conocido como la Transformada de
Fourier.
Cuando la frecuencia es la parte más importante en el análisis, hay que
considerar dos factores precisión y velocidad de adquisición. Sin embargo la
velocidad de adquisición para obtener la frecuencia de una señal es menor que la
requerida para obtener la forma de onda de una señal. Las condiciones que
determinan la velocidad se conocen como el Teorema de Muestreo de Nyquist.
Análisis de espectros, telecomunicaciones y análisis de terremotos son algunos
ejemplos de la vida real donde la frecuencia debe ser conocida.
1.3.2.2.

Sistemas de control digitales

Son sistemas que trabajan con señales todo o nada, también llamadas binarias,
representadas con variables lógicas o bits, cuyos valores solo pueden ser 0 ó 1.
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Si la variable es de un bit se llaman automatismos lógicos, pero si la variable es
de varios bits para representar valores numéricos se llaman automatismos
digitales.
Una señal digital no puede tomar cualquier valor respecto al tiempo. Las señales
digitales son comúnmente referidas a una lógica transistor a transistor (TTL). Las
especificaciones TTL indican que una señal es baja cuando los niveles están
entre 0 y 0.8V; y la señal es alta cuando se halla entre 2 y 5V. La información útil
que se puede obtener de una señal digital es el estado y la tasa.

Figura 1.3 Características primarias de una señal digital [10]
a) Estado
El estado de una señal digital es esencialmente el nivel que ésta toma; encendido
o apagado; alto o bajo. El comportamiento de un switch, abierto o cerrado, es una
aplicación que muestra la importancia de conocer el estado de una señal.
b) Tasa
La tasa de una señal se define como el cambio de estado de la señal con
respecto al tiempo. Un ejemplo de medida de la tasa de una señal digital se
puede encontrar en el movimiento del eje de un motor. Al igual que la frecuencia,
la toma de la medida de la tasa de una señal digital se la hace de una porción de
la señal analizada. No es necesario un algoritmo para determinar la tasa de una
señal digital.
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1.3.2.3.

Sistemas de control híbridos analógicos-digitales

Son sistemas que interactúan con señales tanto analógicas como digitales, aquí
se hallan incluidos los controladores autómatas programables.
1.3.3.

AUTOMATIZACIÓN

La automatización de cualquier proceso debe considerar dentro de su enfoque
aspectos físicos, económicos e incluso aspectos sociales, su análisis debe ser
minucioso y la ingeniería debe decidir su factibilidad y funcionalidad para ser
implementado.
En la industria la posición de eliminar la mano del hombre de los procesos ha sido
hecha con el fin de reducir al mínimo los errores y aumentar la productividad;
cabe recalcar que un sistema automático requiere de un operador que supervise
su correcto funcionamiento y si el sistema lo requiere, la calibración
correspondiente. La figura 1.7 indica un proceso lógico para la elaboración de un
automatismo.

Figura 1.7 Elaboración de un automatismo [3]
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Los automatismos cableados, también llamados de lógica cableada, tienen una
arquitectura básicamente rígida de tal forma que al diseñarlas se debe tomar en
cuenta que cualquier cambio en el proceso, por insignificante que éste sea,
implica la modificación de elementos, cambio de conexiones y en algunos casos
hasta el rediseño de todo el sistema.
El avance tecnológico ha sido muy rápido en este último medio siglo, lo cual ha
permitido desarrollar con una mayor eficiencia y eficacia sistemas automáticos de
control, estos sistemas cada vez son asimilados por mas industrias, permitiendo
así su desarrollo y evolución.
En la figura 1.8 se aprecia el desarrollo tecnológico de la lógica para los sistemas
de control.

Figura 1.8 Tipos de lógica según la tecnología [3]
Una comparación de diversos aspectos, tanto de operación como de paro para
mantenimiento, entre los sistemas cableados y los sistemas programables se
puede apreciar detalladamente en la tabla 1.1
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CARACTERISTICAS

SISTEMA

SISTEMA

CABLEADO

PROGRAMABLE

BAJA

ALTA

NO

SI

Posibilidad de ampliación

BAJAS

ALTAS

Interconexión y cableado exterior

MUCHO

POCO

Tiempo de desarrollo del proyecto

LARGO

CORTO

Posibilidad de modificación

DIFICIL

FÁCIL

Mantenimiento

DIFICIL

FACIL

Herramientas para prueba

NO

SI

Stocks de mantenimiento

MEDIOS

BAJOS

NO

SI

ALTO

BAJO

DIFICIL

FÁCIL

Flexibilidad de adaptación al proceso
Hardware estándar para distintas aplicaciones

Modificaciones sin parar el proceso
Costo para pequeñas series
Estructuración en bloques independientes

Tabla 1.1 Comparación de sistemas cableados y sistemas programables [4]

1.4.

CARACTERÍSTICAS

DEL

CONTROLADOR

AUTÓMATA

PROGRAMABLE
El autómata programable o controlador lógico programable suele emplearse en
procesos industriales que tengan necesidades tales como, espacio reducido,
procesos de producción periódicamente cambiantes, procesos secuenciales,
maquinaria de procesos variables, instalaciones de procesos complejos y amplios,
chequeo de programación centralizada de las partes del proceso; entre otras.
El controlador juega el papel de una unidad de control, unidad que recibe señales
de cualquier tipo, las interpreta y actúa según corresponda la configuración previa
del autómata.
En la figura 1.9 se puede observar las funciones básicas en lo que se refiere a
una unidad de control.
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Figura 1.9 Unidad de control [3]
El autómata incluye total o parcialmente las interfaces con las señales de la planta
(niveles de tensión e intensidad industriales, transductores y periféricos
electrónicos), es programable por el usuario y consta tanto de entradas (señales
de consigna y de realimentación) como de salidas (señales de control); en cuanto
se refiere a su hardware existen de forma estándar y modular (módulos
interconectables que configuran el sistema a la medida de las necesidades).
Cuando se incorpora un autómata en el sector industrial se tienen algunas
ventajas como son: menor tiempo de elaboración de proyectos, la posibilidad de
añadir modificaciones sin costo añadido en otros componentes, un mínimo
espacio de ocupación, menor costo de mano de obra, mantenimiento económico,
la posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata, un menor
tiempo de puesta en funcionamiento y si el autómata queda pequeño para el
proceso industrial puede seguir siendo de utilidad en otras máquinas o sistemas
de producción.
En la figura 1.10 se muestra una comparación de los controladores programables
más utilizados en el sector industrial.
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Figura 1.10 Comparación entre controladores programables [7]
Los autómatas contienen todo lo necesario para manejar altas cargas de
potencia; se requiere poco diseño eléctrico y el problema de diseño se centra en
expresar las operaciones y secuencias en la lógica de escalera (o diagramas de
funciones).
Las aplicaciones de PLC son típicamente sistemas a la medida, por lo que el
costo del PLC es bajo comparado con el costo de la contratación del diseñador
para un diseño específico de una sola vez.
Por otro lado, en caso de productos de alta producción, los sistemas de control a
la medida rápidamente se pagan por si solos debido a los ahorros en los
componentes, lo cual puede ser elegido de manera óptima en vez de una solución
"genérica".
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Para un alto volumen o una simple tarea de automatización, diferentes técnicas
son utilizadas. Por ejemplo, una lavadora de trastes de uso doméstico puede ser
controlada por un temporizador electromecánico.
Un diseño basado en un microcontrolador puede ser apropiado donde cientos o
miles de unidades pueden ser producidas y entonces el costo de desarrollo
(diseño de fuentes de poder y equipo de entradas y salidas) puede ser dividido
sobre muchas ventas, donde el usuario final no tiene necesidad de alterar el
control.
Las aplicaciones automotrices son un ejemplo, millones de unidades son vendidas
cada año, y pocos usuarios finales alteran la programación de estos
controladores.
Sin embargo, algunos vehículos especiales como son camiones de pasajeros
para tránsito urbano utilizan PLCs en vez de controladores de diseño propio,
debido a que los volúmenes son bajo y el desarrollo no sería económico.
Algunos procesos de control complejos, como los que son utilizados en la
industria química, pueden requerir algoritmos y desempeño más allá de la
capacidad de PLCs de alto desempeño.
Los controladores de alta velocidad también requieren de soluciones a la medida;
por ejemplo, controles para vuelo de aviones.

1.5.

ARQUITECTURA

INTERNA

DEL

AUTÓMATA

PROGRAMABLE
Un controlador autómata programable hace parte de un entorno general y las
aplicaciones de este controlador son varias en todo campo.
La figura 1.11 expone el entorno de un controlador autómata programable, cómo
interactúan cada una de sus partes y mediante que interfaces.
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Figura 1.11 El PLC y su entorno [7]
La estructura interna básica de cualquier autómata es la siguiente:
• Fuente de alimentación.
• CPU.
• Módulo de entrada.
• Módulo de salida.
• Terminal de programación.
• Periféricos.
Respecto a su disposición externa, los autómatas pueden contener varias de
estas secciones en un mismo módulo o cada una de ellas separadas por
diferentes módulos. Así se pueden distinguir ambos tipos de controladores, los
autómatas compactos y modulares.
En la figura 1.12 se muestra la estructura interna detallada de un controlador
autómata programable.
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Figura 1.12 arquitectura de un PLC [7]
1.5.1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el
funcionamiento de los distintos circuitos del sistema.
La conexión hacia la fuente de alimentación puede ser de continua a 24 Vcc,
tensión muy frecuente en cuadros de distribución, o en alterna 110/220 Vca. En
cualquier caso la fuente de alimentación proporciona la tensión necesaria hacia la
CPU, y ésta a su vez alimenta las interfaces conectadas a través del bus interno.
La alimentación a los circuitos entradas-salidas (E/S) puede realizarse, según dos
tipos, en alterna a 48/110/220 Vca o en continua a 12/24/48 Vcc.
La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería tampón, que
se utiliza para el mantenimiento de algunas posiciones internas y del programa
usuario en memoria RAM, cuando falla la alimentación o se apaga el autómata.
1.5.2. CPU (UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO)
La CPU (Central Procesing Unit) es la parte inteligente del sistema. Interpreta las
instrucciones del programa de usuario y consulta el estado de las entradas.
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Dependiendo de dichos estados y del programa, ordena la activación de las
salidas deseadas.
La CPU es el corazón del autómata programable. Es la encargada de ejecutar el
programa de usuario mediante el programa del sistema (es decir, el programa de
usuario es interpretado por el programa del sistema).
Está constituido por el microprocesador, el reloj (generador de onda cuadrada) y
algún chip auxiliar.
El microprocesador es un circuito integrado (chip), que realiza una gran cantidad
de operaciones, que se pueden agrupar en:
• Operaciones de tipo lógico.
• Operaciones de tipo aritmético.
• Operaciones de control de la transferencia de la información dentro del
autómata.
Para que el microprocesador pueda realizar todas estas operaciones está dotado
de unos circuitos internos que son los siguientes:
• Circuitos de la unidad aritmética y lógica o ALU: Es la parte del µp donde
se realizan los cálculos y las decisiones lógicas para controlar el autómata.
• Circuitos de la unidad de control (UC) o Decodificador de instrucciones:
Decodifica las instrucciones leídas en memoria y se generan las señales de
control.
• Acumulador: Es el encargado de almacenar el resultado de la última
operación realizada por el ALU.
• Flags: Flags, o indicadores de resultado, que pueden ser consultados por el
programa.
• Contador de programa: Encargado de la lectura de las instrucciones de
usuario.
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• Bus (interno): No son circuitos en sí, sino zonas conductoras en paralelo
que transmiten datos, direcciones, instrucciones y señales de control entre
las diferentes partes del µp.
En general cada autómata contiene y realiza las siguientes funciones:
• Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda de
un determinado tiempo máximo: A esta función se le denomina Watchdog.
• Ejecutar el programa del usuario.
• Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe
acceder directamente a dichas entradas.
• Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas,
obtenidas al final del ciclo de ejecución del programa de usuario.
• Chequeo del sistema.
El programa ejecutivo o sistema operativo es diseñado por el fabricante y
normalmente no es accesible para el programador de la aplicación.
El sistema operativo aprovecha la capacidad general de computación del
microprocesador convirtiéndolo en una aplicación especializada de un controlador
lógico programable.
En la figura 1.13 se observa como el sistema operativo trabaja en un
procedimiento de diagnósticos.

Figura 1.13 Proceso de diagnóstico [2]
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1.5.3. MEMORIA DEL AUTÓMATA
En la figura 1.14 se muestra la división de memoria en forma genérica de un
autómata, cabe recalcar que cada fabricante hace subdivisiones especificas
según el modelo.

Figura 1.14 Memorias de un PLC [4]
Dentro de la CPU se dispone de esta área de memoria, la cual se emplea para
diversas funciones:
• Memoria del programa de usuario: aquí se introduce el programa que el
autómata va a ejecutar cíclicamente.
• Memoria de tabla de datos: se suele subdividir en zonas según el tipo de
datos (como marcas de memoria, temporizadores, contadores, etc.).
• Memoria del sistema: aquí se encuentra el programa en código máquina
que monitorea el sistema (programa del sistema o firmware. Este programa
es ejecutado directamente por el microprocesador/microcontrolador que
posea el autómata.
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• Memoria de almacenamiento: se trata de memoria externa que se usa para
almacenar el programa de usuario, y en ciertos casos parte de la memoria
de la tabla de datos. Suele ser uno de los siguientes tipos: EPROM,
EEPROM, o FLASH.
1.5.3.1.

Tipos de memoria

Haciendo una clasificación general, se pueden establecer dos tipos de memoria:
Volátiles y No Volátiles. Estarán incluidas en una u otra clase, dependiendo de la
estabilidad de los datos en caso de ausencia de alimentación eléctrica,
Las volátiles pierden todo su contenido, por lo que si es necesario conservar la
información, se usan con baterías que suplen la tensión de alimentación externa
cuando ésta cae o desaparece.
Las memorias no volátiles son inmunes a la ausencia de alimentación y su
contenido será permanente. Por ello se requieren operaciones especiales para
borrar y/o reprogramar.
1.5.3.1.1.

RAM (Random Access Memory)

En los primeros días de la computación, todos los métodos de almacenamiento de
datos eran de tipo serie. Para escribir un dato en una posición determinada de la
memoria, había que pasar antes por todas las posiciones anteriores hasta la
ubicación deseada,
Cuando se hizo posible direccionar hacia cualquier punto, se las llamó memorias
de acceso aleatorio. (Random Access Memory).
En los PLC el programa se almacena en memorias RAM soportadas por batería,
pero con la posibilidad de transferir, en forma automática, datos a memorias que
permanezcan inalterables ante falta de energía.
La memoria RAM se utiliza principalmente como memoria interna, y únicamente
como memoria de programa en el caso de que pueda asegurarse el
mantenimiento de los datos con una batería exterior.
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1.5.3.1.2. ROM (Read Only Memory)
Memoria no accesible desde el exterior, en la que el fabricante graba el programa
monitor, sistema ejecutivo o firmware para realizar las siguientes tareas:
• Inicializa el PLC al energizar o restablecer (reset), inicia el ciclo de
exploración de programa.
• Realiza auto test en la conexión y durante la ejecución del programa.
• Comunicación con periféricos y unidad de programación.
• Lectura y escritura en las interfaces de E/S.
• Contiene el intérprete del programa del usuario si existe.
1.5.3.1.3. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
Usando un equipo especial, las EPROM pueden programarse luego de su
fabricación y ser usadas para almacenamiento por largos periodos de tiempo.
Este tipo de memoria tiene la ventaja de poder ser borrada y reprogramada. Para
borrarla, se la debe exponer a una fuente de luz ultravioleta.
Las EPROM proveen una excelente solución cuando se requiere almacenamiento
de programas de aplicación que no van a sufrir modificaciones posteriores. Se
adaptan perfectamente para almacenamiento permanente.
Las memorias EPROM se utilizan para almacenar el programa de usuario, una
vez que ha sido convenientemente depurado.
1.5.3.1.4. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
Estas memorias pueden ser borradas aplicando tensión a una de las patas del
chip.
Proveen almacenamiento no volátil y es posible programarla con elementos
convencionales, para reprogramarla o realizar algún cambio debe ser borrada en
su totalidad antes de escribir un nuevo dato. Tiene un límite máximo de
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operaciones borrado/escritura. A pesar de esto, es usada en muchos
controladores medianos y grandes.
Una vez programada solo se borra mediante un programa que se puede usar
desde la PC.
Las memorias EEPROM se emplean principalmente para almacenar programas,
aunque en la actualidad es cada vez más frecuente el uso de combinaciones
RAM-EEPROM, utilizando estas últimas como memorias de seguridad que salvan
el contenido de las RAM.
Una vez reanudada la alimentación, el contenido de la EEPROM se vuelca sobre
la RAM. Las soluciones de este tipo están sustituyendo a las combinaciones
clásicas RAM-Batería, puesto que presentan muchos menos problemas.
En la figura 1.15 se muestra la capacidad de memoria utilizada en diversos PLC y
dependiendo de esto la cantidad de entradas y salidas.

Figura 1.15 Requerimientos de memoria [5]
1.5.4. INTERFACES ENTRADA/SALIDA (E/S)
Las entradas y salidas de un PLC son necesarias para el monitoreo y control de
un proceso. Ambas entradas y salidas son clasificadas en dos tipos: lógicas y
continuas.
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Considerando el ejemplo de un foco, éste solo puede ser encendido y apagado; a
esto se lo llama control lógico; si la luz del foco puede ser ubicada a diferentes
niveles de intensidad se llama continuo. Los valores continuos son más intuitivos,
pero los valores lógicos son preferidos debido a que ellos permiten más certeza y
simplificación en el control. Como resultado la mayoría de aplicaciones de control
(y los PLCs) usan entradas y salidas de tipo lógicas.
En la figura 1.16 se observa que el microprocesador del PLC no actúa en forma
directa con las entradas y salidas del PLC, sino que usa la imagen de entradas y
la imagen de salidas.
La imagen es el estado de las entradas en forma digital, esta es direccionada a
una localidad específica de memoria.
Para las salidas es el proceso contrario, se adquiere la imagen (dato digital)
desde la memoria y se lo utiliza para actualizar las salidas del autómata.

Figura 1.16 Módulos de entrada y salida [4]
Las salidas permiten al PLC realizar alguna tarea en un proceso mediante los
actuadores. Una corta lista de los actuadores más usados se detalla a
continuación.
• Válvulas Solenoides: Salidas lógicas que pueden conmutar.
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• Luces de indicación: Salidas lógicas pueden ser conectadas directamente
desde el PLC hacia los tableros de señalización.
• Arranque de motores: Los motores a menudo consumen grandes
cantidades de corriente al arranque, por eso requieren actuadores para
grandes potencias, estos son llamados contactores.
• Servomotores: Una salida continua del PLC puede comandar la velocidad o
la posición.
Las salidas de un PLC a menudo son de relés, pero también pueden ser de
estado sólido, tales como transistores para salidas DC o triacs para salidas AC.
Las salidas continuas requieren tarjetas de salida especial, con conversores
digital-análogo.
La figura 1.17 muestra ejemplos de actuadores que simplemente trabajan con una
conmutación on/off.

Figura 1.17 Actuadores [5]
Las entradas provienen de los sensores como una variación de fenómenos físicos
en señales eléctricas. Los ejemplos típicos de sensores se describen a
continuación.
• Interruptores de proximidad: Usan inductancias, capacitancias o luz para
detectar un objeto, su cambio es lógico.
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• Interruptores: Objetos mecánicos que abren o cierran contactos eléctricos
para dar una señal lógica.
• Potenciómetros:

Medidas

continuas

de

posición

angular,

usando

resistencia.
• LVDT (Linear Variable Differential Transformer): Medidas continuas lineales
usando acoplamiento magnético.
La figura 1.18 muestra los dispositivos discretos usados muy comúnmente en los
módulos de entrada.

Figura 1.18 Dispositivos de entrada para el PLC [5]
Las entradas para un PLC vienen en unas pequeñas variantes básicas, las
comunes entradas de AC y DC; y las entradas sourcing y las entradas sinking.
Con este tipo de entradas el dispositivo solo conmuta su estado en encendido o
apagado, como lo haría un simple interruptor.
• Sinking: Cuando la salida activada conduce el flujo de corriente a una tierra
común. Esta es la mejor selección cuando se trabaja con diferentes fuentes
de voltaje.
• Sourcing: Cuando al activarse la corriente fluye desde la fuente de
alimentación, a través del dispositivo de salida y hacia tierra. Este método
es la mejor selección cuando todos los dispositivos usan una sola fuente de
voltaje.
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Esto también se refiere a transistores NPN (sinking) y PNP (sourcing). El
transistor NPN es el más popular.
A medida que la complejidad del PLC aumenta, es necesario contar con otro tipo
de interfaces que puedan interpretar señales analógicas provenientes del proceso
y emitirlas como salidas. Cuando los requerimientos de control se hacen más
complicados aun, aparece la demanda de interfaces inteligentes que descarguen
parte del trabajo de la CPU para hacer más rápida la ejecución del programa del
usuario. Estas interfaces de entrada /salida inteligentes pueden manipular datos y
resolver comparaciones, conteos de alta velocidad o incluso manejar lenguajes
como el BASIC con el agregado de otro microprocesador.
1.5.4.1.

Módulos de entrada

Los módulos de entrada receptan las señales provenientes del proceso y las
convierte en señales que puedan ser usadas por el controlador.
En la figura 1.19 se aprecia en forma general como un módulo de entrada recepta
las señales de un proceso.

Figura 1.19 Entorno del módulo de entrada [5]
El interface de entrada permite fácilmente comunicar hacia la CPU toda la
información correspondiente del proceso en el cual el autómata forma parte. La
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CPU realizara las acciones correspondientes ante las variantes de cualquier
entrada.
A este módulo se unen eléctricamente los captadores. Se pueden diferenciar dos
tipos de captadores conectables al módulo de entradas: los Pasivos y los Activos.
• Los Captadores Pasivos: Son aquellos que cambian su estado lógico,
activado - no activado, por medio de una acción mecánica. Estos son los
Interruptores, pulsadores, fines de carrera, etc.
• Los Captadores Activos: Son dispositivos electrónicos que necesitan ser
alimentados por una tensión para que varíen su estado lógico. Este es el
caso de los diferentes tipos de detectores (Inductivos, Capacitivos,
Fotoeléctricos). Muchos de estos aparatos pueden ser alimentados por la
propia fuente de alimentación del autómata.
Los automatismos industriales realizados por contactores, pueden utilizar, como
captadores,

contactos

eléctricamente

abiertos

o

eléctricamente

cerrados

dependiendo de su función en el circuito. Sin embargo en circuitos automatizados
por autómatas, los captadores son generalmente abiertos.
Los niveles de voltaje comúnmente utilizados en los módulos de entrada son los
que se detallan a continuación:
• 12 V ac/dc
• 24 V ac/dc
• 48 V ac/dc
• 120 V ac/dc
• 230 V ac/dc
• 5 V dc (nivel TTL)
La figura 1.20 muestra la conexión de los captadores, tanto pasivos como
activos hacia el módulo de entradas de un controlador autómata programable.
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Figura 1.20 Conexión hacia un PLC de captadores [9]
1.5.4.1.1. Módulo de entradas digitales
Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de tensión, por ejemplo
cuando por una vía llegan 24 voltios se interpreta como un “1” y cuando llegan
cero voltios se interpreta como un “0”.
El proceso de adquisición de la señal digital consta de varias etapas.
• Protección contra sobrecorrientes.
• Filtrado.
• Puesta en forma de la onda.
• Aislamiento galvánico o por optoacoplador.
Para la protección contra sobrecorrientes se puede utilizar fusibles, los cuales
permiten el paso de la corriente mientras ésta no supere un valor establecido; si el
valor de la corriente que pasa, es superior, el fusible se derrite, se abre el circuito
y en consecuencia no pasará corriente.
Un filtro eléctrico o un filtro electrónico es un elemento que discrimina una
determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a
través de él; el filtrado de una señal digital consiste en el muestreo digital de la
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señal de entrada, el procesamiento considerando el valor actual de entrada y
considerando las entradas anteriores.
Luego de todo esto proceso se reconstruye la señal de salida para que tome la
forma adecuada.
Los

dispositivos

más

utilizados

para

el

aislamiento

eléctrico

son

los

optoacopladores, además con estos elementos se puede incrementar o disminuir
el nivel de voltaje de salida.
La figura 1.21 muestra la conversión de la entrada de un nivel de DC a otro
usando un optoacoplador y además aislándolo eléctricamente, el otro circuito es
utilizado para proteger contra excesos o polaridad inversa de voltaje.

Figura 1.21 Circuitos de aislamiento y protección para la entrada digital [6]
1.5.4.1.2. Módulo de entradas analógicas
Los módulos de entradas analógicas convierten una magnitud analógica en un
número que se deposita en una variable interna del autómata. Lo que realiza es
una conversión A/D, puesto que el autómata solo trabaja con señales digitales.
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Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada (número
de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo).
Los módulos de entrada analógica pueden leer tensión o intensidad.
El proceso de adquisición de la señal analógica consta de varias etapas:
• Filtrado
• Conversión A/D
• Memoria interna
El filtrado analógico discrimina valores preestablecidos de frecuencia y además se
puede utilizar para atenuar la señal en mayor o menor grado; existen varios tipos
y configuraciones atendiendo a: la ganancia, la respuesta en frecuencia, al
método de diseño y a su aplicación.
Una conversión análoga-digital consiste en la transcripción de señales analógicas
en señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento y hacer la
señal resultante más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más
sensibles las señales analógicas.
Existen cuatro procesos que intervienen en la conversión análoga-digital:
a) Muestreo (en inglés, SAMPLING): se toma muestras periódicas de la
amplitud de la onda, al número de muestras por segundo se denomina
frecuencia de muestreo.
b) Retención (en inglés, HOLD): las muestras son retenidas un tiempo para
poder evaluar su nivel, es decir cuantificarlas.
c) Cuantificación: consiste en asignar un margen de valor de una señal
analizada a un único nivel de salida.
d) Codificación: consiste en traducir los valores cuantificados a código binario.
Durante el muestreo y la retención, la señal aún es analógica, puesto que aún
puede tomar cualquier valor.
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La memoria interna es utilizada para el almacenar el dato, el cual posteriormente
puede ser utilizado para las operaciones respectivas a nivel de software.
1.5.4.2.

Módulos de salida

Los módulos de salida convierten señales de control en señales externas que
pueden ser usadas para el control de máquinas o procesos.
Los módulos de salida permiten al CPU comunicar las señales de operación hacia
los dispositivos del proceso bajo su control.
En la figura 1.22 se observa el entorno global de los componentes que actúan en
un módulo de salida.

Figura 1.22 Entorno de un módulo de salida [5]
Estos módulos generalmente tienen de 8 a 16 salidas del mismo tipo y pueden ser
destinadas para varios rangos de corriente. Estas salidas pueden ser accionadas
mediante relés, transistores o triacs.
Los relés son los dispositivos de salida más flexibles, son utilizados para
conmutar tanto en AC como en DC, son robustos, tienen un costo elevado y
pueden conmutar millones de veces antes de su deterioro; la desventaja es que
son muy lentos en respuesta (alrededor de 10mS en su conmutación).
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Las salidas de los relés son a menudo llamados contactos secos, un solo relé es
dedicado para cada salida, lo cual permite trabajar con voltajes tanto de AC como
de DC en un mismo controlador autómata programable. Las salidas son asiladas
independientemente para proteger a otras salidas y al PLC. Este método es el
menos sensitivo a variaciones y picos de voltaje.
Están basados en la conmutación mecánica, por la bobina del relé, de un contacto
eléctrico normalmente abierto.
En la figura 1.23 se puede apreciar un módulo de salida de un PLC conformado
con salidas de relé.

Figura 1.23 Módulo de salida a relés [9]
Los transistores son limitados a salidas de DC, y los triacs son para salidas de
AC; los transistores y triacs son llamados salidas conmutadas.
Un nivel de voltaje es provisto a la tarjeta del PLC, ésta conmuta a una salida
diferente usando circuitos de estado sólido (transistores, triacs, etc.). Los triacs
son dispositivos de AC que requieren menos de 1A, las salidas de transistores
usan transistores tipo NPN o PNP típicamente de 1A; el tiempo de respuesta de
estos dispositivos es menor a 1mS.
La figura 1.24 expone los módulos de salida de tipo triac y de tipo transistor,
ambas son de rápida conmutación.
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Figura 1.24 Módulo de salida a triacs y modulo de salida a transistores [9]
Para los módulos de salida se usan diversos niveles de voltaje, esto depende de
cada uno de los fabricantes.
• 12-48 V ac
• 120 V ac
• 230 V ac
• 120 V ac
• 230 V dc
• 5 V dc (nivel TTL)
• 24 V dc
1.5.4.2.1. Módulo de salidas digitales
Un módulo de salida digital permite al autómata programable actuar sobre los
preaccionadores y accionadores que admitan ordenes de tipo todo o nada (1L ó
0L). El valor binario de las salidas digitales se convierte en la apertura o cierre de
un relé interno del autómata en el caso de módulos de salidas a relé.
En los módulos estáticos, los elementos que conmutan son los componentes
electrónicos como transistores o triacs, y en los módulos electromecánicos son
contactos de relés internos al módulo.
Los módulos de salidas estáticos solo pueden actuar sobre elementos que
trabajan todos a la misma tensión, en cambio los módulos de salida
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electromecánicos, al ser libres de tensión, pueden actuar sobre elementos que
trabajen a tensiones distintas.
El proceso de envío de la señal digital consta de varias etapas:
• Acondicionamiento.
• Aislamiento.
• Circuito de mando (relé interno).
• Tratamiento de cortocircuitos.
En el acondicionamiento la señal es adaptada de tal forma que cumpla los niveles
de voltaje establecidos para un 1L ó un 0L.
El aislamiento eléctrico para la protección del dispositivo CPU son, en la mayoría
de las aplicaciones, optoacopladores.
Los relés son otra forma de obtener la señal de salida, estos permiten cerrar o
abrir un contacto ante la presencia o no de energía eléctrica sobre la bobina.
Para la protección contra cortocircuitos es necesaria la utilización de fusibles, el
amperaje para la protección dependerá de lo que soporte el elemento de
conmutación.
En la figura 1.25 se muestra diversos circuitos para el manejo de las señales de
salida, además de sus protecciones y el aislamiento eléctrico respectivo.
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Figura 1.25 Circuitos de aislamiento y protección para las salidas
digitales [6]
1.5.4.2.2. Módulo de salidas analógicas
Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica
interna del autómata se convierta en tensión o intensidad.
Lo que realiza es una conversión D/A, puesto que el autómata solo trabaja con
señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución
determinada (numero de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo
muestreo).
Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores
que admitan mando analógico como pueden ser los variadores de velocidad, las
etapas de los tiristores de los hornos, reguladores de temperatura, etc.;
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permitiendo al autómata realizar funciones de regulación y control de procesos
continuos.
El proceso de envío de la señal analógica consta de varias etapas:
• Aislamiento galvánico.
• Conversión D/A.
• Circuitos de amplificación y adaptación.
El aislamiento galvánico entre el primario y secundario lo proporciona un
trasformador de aislamiento, éste tiene una relación de 1:1 y principalmente se lo
usa como medida de protección.
Un conversor digital-análogo es un dispositivo que admite un bus de datos en su
entrada, el número de bits admitidos depende de la resolución del conversor. Los
datos de entrada son traducidos a la salida del conversor en señales de corriente
o de tensión analógica.
Los circuitos de amplificación y adaptación son utilizados para colocar la señal
analógica en diversos niveles de voltaje, este nivel depende de las necesidades
de la aplicación. Para variar los niveles de voltaje se puede utilizar amplificadores
operacionales.
1.5.4.3.

Módulos de funciones especiales

Cuando, por las características del proceso a controlar, se requieren tareas más
complejas como resolución de ecuaciones que requieren aritmética avanzada,
conteos de velocidades superiores a tiempo de barrido del equipo, control de
temperatura, etc.; y siempre con la premisa de no complicar la programación del
controlador se recurre a los módulos de funciones especiales.
Estos tienen capacidad propia para procesamiento de datos y no influyen en el
tiempo de barrido del controlador, por contar con su propio microprocesador y un
barrido asincrónico con respecto a la CPU, pero tienen la capacidad de tomar,
modificar y escribir datos en la memoria del equipo.
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1.5.4.3.1. Módulo de entrada de pulsos de alta velocidad
Permite conectar al sistema dispositivos que producen trenes de pulsos
demasiado rápidos para que el barrido del controlador pueda reaccionar o
efectuar conteos. Estos dispositivos generadores de pulsos pueden ser, por
ejemplo, encoders, caudalímetros a turbina, tacómetros, etc.
Este tipo de módulos tiene entradas y salidas; por las entradas ingresan las
señales de frecuencia de hasta 50 KHz, y las salidas pueden adoptar estados de
conexión o desconexión, de acuerdo al programa que el usuario carga en la
memoria del módulo.
Este programa consiste fundamentalmente en comparaciones entre los valores
reales de conteo de los pulsos de entrada con otros valores que el usuario prefija
o que pueden ser tomados de la memoria principal del controlador. Cuando se
alcanzan los valores prefijados, se activan las salidas del módulo y/o se actualizan
los estados de la memoria del controlador que el usuario haya establecido.
El módulo puede tener más de una forma de operación, puede seleccionarse un
modo de funcionamiento donde el conteo sea ascendente y descendente
(bidireccional); puede seleccionarse el uso de un contador único de 32 bits, o
partirlo en dos de 16 bits cada uno.
Algunas aplicaciones de este tipo de módulos son: en los caudalímetros con
salida de pulsos para enviar datos a la pantalla, para los lectores de códigos de
barra, impresoras, etc.
1.5.4.3.2. Módulo de control de ejes
Este módulo tiene la función de controlar posicionamiento punto a punto de
servomotores en lazos cerrados. A pesar de ser capaz de manejar un eje, el PLC
puede coordinar el movimiento de varios ejes y si es necesario sincronizarlos.
La tarea principal del módulo es el cómputo de la velocidad y posición,
independientemente del barrido del controlador. Para ello, el modulo dispone de
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su propia CPU y se programa con un lenguaje de alto nivel parecido al BASIC,
mediante una PC o una terminal sin inteligencia.
La memoria del modulo es del tipo RAM, soportada por una batería.
Es ideal para el control de mecanizado, maquinas-herramienta, robots de
soldadura, etc.
1.5.4.3.3. Módulo de entrada de termocuplas
Proveen alta precisión en la lectura de termocuplas usando resoluciones del
orden de los 14 bits. La señal que el módulo envía al PLC puede expresarse en
grados Celsius, en grados Fahrenheit o mili volts. El tipo de termocupla a conectar
se selecciona en el módulo.
Los módulos permiten la conexión de varias termocuplas, que constituyen canales
de entrada que se interpretan secuencialmente mediante un barrido propio del
módulo.
El tiempo aproximado para ocho canales es de 40 milisegundos; los canales que
no se usan se pueden deshabilitar para acelerar el barrido.
Estos módulos permiten al PLC controlar inyectoras y extrusoras plásticas, entre
otros procesos térmicos.
En la figura 1.26 se puede apreciar los componentes utilizados para el correcto
funcionamiento de un módulo especial para termocupla.
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Figura 1.26 Entorno de un módulo para termocupla [5]
1.5.4.3.4. Módulo de entrada de RTD
Mediante la lectura del valor de resistencia y su posterior conversión, este módulo
es capaz de enviar señales a la CPU del controlador en varios formatos (grados
Celsius o Fahrenheit, Ohm o valor numérico). De esta forma no es necesario el
uso de transmisores y entradas analógicas para medir temperaturas.
El módulo posee la capacidad necesaria para convertir el valor de resistencia
leído en un formato útil para el usuario sin empleo de tablas de conversión. Otras
características de este tipo de módulos son la compensación de la resistencia de
cables y la capacidad de detectar resistencias abiertas. Al igual que el módulo de
termocuplas, también en este se puede seleccionar el tipo de RTD conectado.
Dentro de la estructura de un autómata programable existen ventiladores que
tienen por misión refrigerar todos los elementos que componen el PLC, ya que
tanto la fuente de alimentación como la CPU pueden alcanzar temperaturas
peligrosas para la circuitería de uno y otro componente.
Pero si la temperatura es peligrosa, no es menos peligroso el polvo y las
partículas en suspensión que hay en el aire. Con los ventiladores, se está

43

provocando una corriente de aire forzada que recorre las distintas tarjetas; para
evitar la entrada de partículas en suspensión en dichos elementos, entre los
ventiladores y el PLC, se instalan filtros que es conveniente revisar y cambiar de
vez en cuando. Se debe tener en cuenta que un filtro tupido impide, también, el
paso del aire por lo que los ventiladores no cumplirán perfectamente su misión y
se puede provocar sobretemperatura, sobre todo en la fuente de alimentación o
en la CPU.
1.5.5. TERMINAL DE PROGRAMACIÓN
El terminal o consola de programación es el que permite comunicar al operario
con el sistema.

Figura 1.27 Terminal de programación [9]
Las funciones básicas de éste son las siguientes:
• Trasferencia y modificación de programas.
• Verificación de la programación.
• Información del funcionamiento de los procesos.
Los terminales constituyen verdaderas estaciones autónomas de trabajo dedicadas a la programación de autómatas y, de hecho, su objetivo común consiste
en integrar un puesto de trabajo evolucionado que permita programación
combinada en distintos lenguajes, edición del programa por bloques, manejo de
librerías, simulación del programa resultante, conexión a otros ordenadores por
red informática, o a redes de autómatas específicas del fabricante, etc. El manejo
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de estos terminales es muy simple, gracias al empleo de teclas funcionales y
ayuda en línea que facilita el acceso a todas sus funciones; y puede ser off/on line
y on line.
La programación “off/on line” y “on line", permite la búsqueda y corrección de
instrucciones, señalización del estado de las señales, comando de variables del
autómata, programación en EPROM y en EEPROM, archivado en disco y
disquete, uso de impresora, etc.
En programación “off/on line”, los programas se realizan sin conexión entre el
terminal de programación y el autómata, y una vez finalizados los programas se
transfieren a módulos de memoria independientes que se conectan después al
autómata, o se mantienen en la memoria del aparato de programación para su
transferencia directa a la memoria del autómata.
En programación “on line" los programas se confeccionan, prueban y corrigen
sobre el mismo autómata, unido directamente a la unidad de programación.
El sistema operativo incorporado por terminales específicos es particular para
cada fabricante por lo que no se pueden intercambiar entre sí. Sin embargo un
terminal dado permite la programación de varios o todos los autómatas de la
marca y la edición de programas en sus lenguajes propios, libres o gráficos con
múltiples opciones de documentación: edición de texto dentro del programa,
encabezados y pies de página, programación sobre variables, información de
referencias cruzadas, resúmenes del programa, planos de ocupación de entradas,
salidas y variables internas, etc.
Como consolas de programación pueden ser utilizadas las construidas
específicamente para el autómata, tipo calculadora o bien un ordenador personal,
PC, que soporte un software especialmente diseñado para resolver los problemas
de programación y control.

45

1.5.6. PERIFÉRICOS
Los periféricos no intervienen directamente en el funcionamiento del autómata,
pero sin embargo facilitan la labor del operario.
Los más utilizados son:
• Grabadoras a casetes.
• Impresoras.
• Cartuchos de memoria EEPROM.
• Visualización y paneles de operación.
Actualmente se ofrecen elementos para la programación mediante los
ordenadores PC, lo que abre la posibilidad de disponer de un potente equipo de
programación (varios lenguajes, gestión de producción, etc.) a un coste aceptable,
si se considera que es un equipo multiuso.
Respecto a otros periféricos, en cada caso hay que comprobar si el autómata
permite la interconexión a los que se considere formen parte del sistema de
control: impresoras, monitores, unidades de disco, visualizadores y teclados
alfanuméricos, unidades de cinta, etc.

Figura 1.28 Conexión de un visualizador a un autómata [9]
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1.6.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Los lenguajes de programación son necesarios para la comunicación entre el
usuario, sea programador u operario de la máquina o proceso donde se encuentre
el PLC, y el PLC. La interacción que tiene el usuario con el PLC se la puede
realizar por medio de la utilización de un cargador de programa también
reconocida como consola de programación o por medio de un PC.
En procesos grandes o en ambientes industriales el PLC utiliza como interface
para el usuario pantallas de plasma, pantallas de contacto (touch screen) o
sistemas SCADA (sistemas para la adquisición de datos, supervisión, monitoreo y
control de los procesos).
En la figura 1.29 se aprecia los lenguajes de programación más comúnmente
utilizados.

Figura 1.29 Lenguajes de programación [7]
1.6.1. TIPOS DE LOS LENGUAJES
Los lenguajes de programación para PLC son de dos tipos, visuales ó gráficos y
escritos ó literales.
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Los visuales admiten estructurar el programa por medio de símbolos gráficos,
similares a los utilizados para describir los sistemas de automatización, planos
esquemáticos y diagramas de bloques.
Los escritos son listados de sentencias que describen las funciones a ejecutar.

Figura 1.30 Tipos de lenguaje [8]
1.6.2. NIVELES DE LOS LENGUAJES
Los lenguajes de programación de sistemas basados en microprocesadores,
como es el caso de los PLC, se clasifican en niveles; al microprocesador le
corresponde el nivel más bajo, y al usuario el más alto. Pueden ser de bajo y alto
nivel.
TIPOS

DESCRIPCIÓN

NIVEL

Visuales

Utilizan los símbolos
de planos
esquemáticos y
diagramas de
bloques

Alto

Escritos

Utilizan sentencias
similares a las de
programación de
computadoras

Bajo

ACCESO A LOS
RECURSOS
Restringido a los
símbolos que
proporciona el
lenguaje

Total a los
recursos de
programación

PREFERENCIAS
DE USO
Profesionales en
áreas de
automatización
industrial,
mecánica y
afines.
Profesionales en
el área de
electrónica e
informática.

Tabla 1.2 Características de los niveles de lenguaje [8]
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1.6.2.1.

Lenguajes de bajo nivel

Lenguaje de Máquina: Código binario encargado de la ejecución del programa
directamente en el microprocesador.
Lenguaje Ensamblador: Lenguaje sintético de sentencias que representan cada
una de las instrucciones que puede ejecutar el microprocesador. Una vez
diseñado un programa en lenguaje ensamblador es necesario, para cargarlo en el
sistema, convertirlo o compilarlo a lenguaje de máquina. Los programadores de
lenguajes de bajo nivel deben estar especializados en microprocesadores y
demás circuitos que conforman el sistema.
1.6.2.2.

Lenguajes de alto nivel

Se basan en la construcción de sentencias orientadas a la estructura lógica de lo
deseado; una sentencia de lenguaje de alto nivel representa varias órdenes de
bajo nivel. Cabe la posibilidad que las sentencias de un lenguaje de alto nivel no
cubran todas las instrucciones del lenguaje de bajo nivel, lo que limita el control
sobre la máquina.
Para que un lenguaje de alto nivel sea legible por el sistema, debe traducirse a
lenguaje ensamblador y posteriormente a lenguaje de máquina.
1.6.3. CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES
Los lenguajes visuales o gráficos tienen la siguiente clasificación:
• Diagrama de escalera (“Ladder Diagram”, LD).
• Diagrama de Bloques Funcionales (“Function Block Diagram”, FBD)
Los lenguajes escritos o literales tienen la siguiente clasificación:
• Lista de instrucciones (“Instruction List”, IL)
• Texto estructurado (“Structured Text”, ST)
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A más de los lenguajes mencionados también se halla el lenguaje GRAFCET
(SFC).
Los fabricantes de PLC han desarrollado una cantidad de lenguajes de
programación, en mayoría de los casos, siguiendo normas internacionales.
Algunos lenguajes de uso común se presentan en la tabla 1.3
LENGUAJE

CARACTERÍSTICAS

EJEMPLOS

TIPO

NIVEL

Listas

Lista de instrucciones

Escrito

Bajo

Plano

Diagrama eléctrico

Visual

Alto

Diagrama de bloques
secuenciales

Diagrama lógico

Organigrama de bloques
secuenciales

Diagrama algorítmico

Otros

Lenguajes usados en otras
áreas de computación

IL
AWL
STL
IL/ST
LADDER
LD
KOP
FBD
FBS
FUD
AS
SFC
PETRI
GRAFSET
BASIC
C

Escrito

Tabla 1.3 Lenguajes de programación [8]
1.6.3.1.

Lenguaje de diagrama a escalera (LD)

Es el que más similitudes tiene con el utilizado por un electricista al elaborar
cuadros de automatismos. Muchos autómatas incluyen módulos especiales de
software para poder programar gráficamente de esta forma.

Figura 1.31 Diagrama a escalera [9]
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1.6.3.2.

Lenguaje de lista de instrucciones (IL)

En los autómatas de gama baja, es el único modo de programación. Consiste en
elaborar una lista de instrucciones o nemónicos que se asocian a los símbolos y
su combinación en un circuito eléctrico a contactos. Cabe recalcar, que este tipo
de lenguaje es, en algunos los casos, la forma más rápida de programación e
incluso la más potente.

Figura 1.32 Lista de instrucciones [9]
1.6.3.3.

Lenguaje de diagrama de bloques funcionales (FBD)

El plano de funciones lógicas, resulta especialmente cómodo de utilizar, a
técnicos habituados a trabajar con circuitos de puertas lógicas, ya que la
simbología usada en ambos es equivalente.

Figura 1.33 Diagrama de bloques funcionales [9]
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1.6.3.4.

Lenguaje GRAFCET (SFC)

Es el llamado Gráfico de Orden Etapa Transición. Ha sido especialmente
diseñado para resolver problemas de automatismos secuenciales. Las acciones
son asociadas a las etapas y las condiciones a cumplir a las transiciones. Este
lenguaje resulta enormemente sencillo de interpretar por operarios sin
conocimientos de automatismos eléctricos.
Muchos de los autómatas que existen en el mercado permiten la programación en
GRAFCET, tanto en modo gráfico o como por lista de instrucciones.
También se puede utilizar para resolver problemas de automatización de forma
teórica y posteriormente convertirlo a plano de contactos.

Figura 1.34 GRAFCET [9]

1.7.

CONFIGURACIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO

DEL

CONTROLADOR AUTÓMATA PROGRAMABLE
En la actualidad encontramos una gran variedad de PLCs, pero todos caen en
alguna de las siguientes configuraciones.
1.7.1. PLC’S COMPACTOS
Se los conoce de esta forma debido a que todos los elementos del PLC se
encuentran en un solo bloque encerrados en un gabinete.
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Figura 1.35 Ejemplos de PLCs compactos [4]
1.7.2. PLC’S MODULARES
Dependiendo de su procedencia se configura de la siguiente manera; la estructura
americana separa los módulos de E/S del resto del autómata, mientras que la
estructura europea propone a cada módulo como una función (fuente de
alimentación, CPU, Módulos de E/S, etc.).
Para este tipo, se dispone de la posibilidad de fijar los distintos módulos en rieles
normalizados, para que el conjunto sea compacto y resistente.

Figura 1.36 Ejemplos de PLCs modulares [4]
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En la actualidad también se encuentra los microautómatas que suelen venir sin
gabinete, en formato kit, ya que su empleo no es determinado y se suele incluir
dentro de un conjunto más grande de control o dentro de la misma maquinaria
que se debe controlar.
También se clasifica a los autómatas de acuerdo al número de entradas y salidas
que este posea.
• PLCs de gama baja: Si en número de E/S es menor a 256.
• PLCs de gama media: Si el número de E/S es menor o igual que 256 pero
no mayor de 1024.
• PLCs de gama alta: Cuando el número de E/S es mayor a 1024.
1.7.3. FUNCIONAMIENTO DE LOS PLC’S
En la figura 1.37 se observa las arquitecturas que un sistema puede tener cuando
se trabaja con cualquier tipo de controladores autómatas programables.

Figura 1.37 Arquitecturas de un sistema con PLCs [7]
Los

autómatas

programables

son

máquinas

secuenciales

que

ejecutan

correlativamente las instrucciones indicadas en el programa de usuario
almacenado en su memoria, generando unas ordenes o señales de mando a
partir de las señales de entrada leídas de la planta ( aplicación): al detectarse
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cambios en las señales, el autómata reacciona según el programa hasta obtener
las ordenes de salida necesarias.
Esta secuencia se ejecuta continuamente para conseguir el control actualizado
del proceso.
Un PLC tiene un funcionamiento, salvo en el proceso inicial que sigue a un
RESET, de tipo secuencial y cíclico, es decir, las operaciones tienen lugar una
tras otra, y se va repitiendo continuamente mientras el PLC se mantenga
energizado.
A este proceso se le conoce como el “SCAN” del PLC y es un parámetro de
especificación importante en un PLC, ya que nos da una idea de la rapidez de la
operación del PLC.

Figura 1.38 Ciclo de operación del PLC (SCAN) [4]
Se podría analizar este ciclo de rastreo (SCAN) en tres pasos importantes que
son:
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Paso 1.-Chequear el status de las entradas: El PLC primero chequea cada una de
las entradas para determinar si están activadas o desactivadas.
En otras palabras, el PLC pregunta:
• ¿Estará el sensor conectado en la primera entrada, accionado?
• ¿Cómo está el de la segunda entrada? ¿Y el tercero…?
Así sucesivamente hasta completar de revisar todas las entradas, guarda estos
datos en su memoria para ser usado durante la siguiente etapa.
Paso 2.-Ejecución del programa: Después, el PLC ejecuta su programa una
instrucción a la vez. Posiblemente el programa diga que si la primera entrada está
activada debe accionarse la primera salida.
Ya que, desde la etapa anterior, el autómata conoce que entradas están
accionadas o apagadas, y será capaz de decidir si la primera salida tendría que
prender basándose en el estado de la primera entrada.
Se deben guardar los resultados de la ejecución para ser usados más tarde en la
siguiente etapa.
Paso 3.-Actualización del status de las salidas: Finalmente el PLC actualiza el
estatus de las salidas.
Las actualiza de acuerdo a que entradas estuvieron activadas durante el primer
paso y los resultados de la ejecución del programa durante el segundo paso.
Podría prenderse la primera salida ya que la primera entrada estuvo accionada y
el programa dice, prender la primera salida cuando esta condición sea verdadera.
Después del tercer paso el PLC retorna al paso 1 y repite los pasos
continuamente.
La figura 1.39 enseña el trabajo de un PLC en forma de bloques y como
interactúa tanto con el interior como con el exterior.
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Figura 1.39 Funcionamiento de un PLC [7]
El tiempo de ejecución del programa depende generalmente de la cantidad de
memoria usada por el programa de control y por el tipo de instrucciones usadas
dentro del programa. Siendo mayor para las operaciones aritméticas o de
manipulación de datos.
El tiempo requerido para realizar un SCAN puede oscilar entre 1 y 100
milisegundos y depende de:
• El número de entradas y salidas involucradas.
• La longitud del programa de usuario.
• El número y tipo de periféricos conectados al autómata.
Los fabricantes de los PLCs, generalmente especifican el tiempo del SCAN en
términos de milisegundos por cada mil instrucciones (mseg/K).
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Por ejemplo, en un PLC estándar de gama media, para una aplicación que
necesite aproximadamente unas 1000 instrucciones, el tiempo del ciclo total
puede, por tanto, estimarse del orden de 20 milisegundos.
Este tiempo es muy importante en aplicaciones para sistemas de control de
respuesta rápida. Existen tres tipos de actividades que exigen respuestas rápidas
del PLC:
• Ejecución de subrutinas o programas a intervalos muy pequeños.
• Lectura de pulsos de entrada de alta frecuencia (por ejemplo procedentes
de encoders).
• Detección de señales de muy corta duración por ejemplo, para la detección
de móviles a alta velocidad.

1.8.

CRITERIOS CUALITATIVOS DE SELECCIÓN DE UN PLC

Las especificaciones técnicas para escoger un PLC son de suma importancia,
pero, hay que considerar que no son los únicos factores que intervienen en este
proceso.
Se han desarrollado criterios cualitativos de mucha ayuda a la hora de escoger un
PLC para un proceso determinado, en esto se debe considerar los siguientes
aspectos:
• Ayudas al desarrollo de programas.
• Fiabilidad del producto
• Servicios del suministrador.
• Normalización en planta.
• Compatibilidad con equipos de otras gamas.
• Costo.
• Previsión de repuestos.
En la figura 1.40 se muestra un diagrama para facilitar la selección de un PLC
basándose en criterios cualitativos.
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Figura 1.40 Diagrama para la selección de un PLC [7]
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1.9.

CONTROLADOR

AUTÓMATA

PROGRAMABLE

EN

LENGUAJE FBD CON SOFTWARE DE SIMULACIÓN.
El presente proyecto consiste en el diseño y construcción de un controlador
autómata programable en lenguaje FBD con software de simulación, el autómata
maneja 16 entradas digitales y 16 salidas, las cuales serán distribuidas de la
siguiente manera: 6 salidas de relé, 5 salidas de optotransistor y 5 salidas
aisladas con optotriacs. Se implementan dos entradas analógicas de un rango de
0 – 10 Vdc y una entrada de termocupla tipo “K”.
La programación del autómata es en lenguaje FBD, el cual es considerado muy
intuitivo y de fácil aprendizaje; la interfaz para la programación utiliza Visual Basic.
En Visual Basic se tiene un paquete de simulación con el cual se podrá
comprobar el comportamiento del programa diseñado.
El programa tiene tanto funciones lógicas como analógicas: dentro de las lógicas
se pueden destacar las siguientes funciones AND, OR, XOR, NOT, SR , TIMERS,
CONTADORES, RTC y dentro de las funciones analógicas COMPARADORES,
SUMA, RESTA, MULTIPLICACION, DIVISION, las cuales trabajan en formato de
punto flotante dentro del autómata.
El programa creado se descargará al autómata desde Visual Basic mediante un
protocolo propio y usando el puerto de comunicación RS-232 sin necesidad de
usar algún cable especial como sucede con algunos PLC comerciales cuyo costo
bordea al mismo PLC.
Para visualizar el estado de entradas, salidas, temperatura y reloj, se dispone
tanto de leds como de un LCD para mostrar dichas variables al usuario.
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CAPÍTULO II
DISEÑO DE HARDWARE
2.1 INTRODUCCIÓN
Los autómatas programables han permitido realizar grandes avances en cuanto
se refiere a la automatización y control de procesos; la necesidad tendiente a
estos dispositivos por parte de las industrias, es debido a su trabajo robusto en
campo. Muchos factores son importantes para la selección de un adecuado PLC,
por ejemplo: número de entradas, número de salidas, tipos de entradas y salidas
(análogas y/o digitales), módulos especiales, entre otras.

2.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL

DEL CONTROLADOR AUTÓMATA

PROGRAMABLE.

Figura 2.1 Estructura global del autómata
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El controlador autómata programable del presente proyecto está constituido de la
siguiente forma:
• Fuente de alimentación externa.
• Módulos de entrada/salida (analógicas y digitales).
• Módulo CPU.
• Módulo especial.
• Visualización
• Reloj en tiempo real para sincronización
• Comunicación vía RS-232.
La fuente de alimentación es una fuente externa con un nivel de voltaje de 24Vdc,
5Vdc para la alimentación de la CPU; el controlador autómata programable usa
este nivel de voltaje para su funcionamiento.
Tanto los módulos de entrada y salida digitales tienen una operación en modo
extendido, debido al número de periféricos a utilizar, para esto se usan buffers y
latch con el control correspondiente para su correcta y debida operación.
El módulo CPU está compuesto de un microprocesador PIC, éste lleva el firmware
del autómata, el microprocesador almacenará el programa desarrollado por el
usuario y lo ejecutará.
Para la visualización se usan leds y un LCD, el cual mostrará el estado de
entradas y salidas del autómata, además el valor de temperatura que mida la
termocupla tipo K conectada al módulo especial.
El módulo especial implementado es para la conexión de una termocupla tipo K,
la

termocupla

se

conecta

de

manera

directa

sin

necesidad

de

un

acondicionamiento previo.
El reloj en tiempo real es utilizado para dar al autómata la hora exacta, de esta
forma, las funciones que requieran ser ejecutadas por tiempo son desempeñadas
con mayor exactitud.
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El software desarrollado en lenguaje FBD en Visual Basic es descargado hacia el
módulo CPU vía RS-232.

2.3 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS
El autómata tiene 16 entradas digitales y 16 salidas digitales, las 16 entradas
serán digitales y aisladas, mientras que las 16 salidas se repartirán de la siguiente
forma:
•

6 salidas a relé.

•

5 salidas con optotransistor.

•

5 salidas con optotriacs.

Ambos módulos tanto de entrada y salida se manejan mediante modo extendido,
desde el CPU (microcontrolador) del autómata, se habilitan la acción de salidas y
entradas.
El encapsulado 74HC244 contiene 8 buffers de 3 estados (alto, bajo, y alta
impedancia), se lo utiliza para que el microprocesador reciba las señales de las
entradas en un momento determinado, mediante el control respectivo; el número
de entradas es 16 por lo cual se usan dos encapsulados, un encapsulado buffer
por cada entrada.
El dispositivo 74LS373 contiene 8 latch internos cada uno con 3 estados
diferentes a la salida, se lo usa para el estado de las salidas del autómata, tiene
una conexión directa desde el microprocesador hacia el encapsulado, con su
debido control para la habilitación respectiva; se usan 2 encapsulados, los cuales
son para el uso de las salidas del controlador programable, 16 salidas digitales.
El optoacoplador u optotransistor 4N25 es utilizado como protección para el
sistema digital, además gracias al aislamiento eléctrico este dispositivo permite
cambiar niveles de voltaje de operación. El encapsulado es usado para 5 salidas
del módulo y las 16 entradas digitales.
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El optotriac MOC3010 es usado para 5 salidas del módulo, se lo usa, además de
aislar y proteger al CPU, para el interfaz entre el control y triacs de potencia, todo
esto para el manejo de cargas que operan a 120Vac.
Las salidas a relé son las más utilizadas en cuanto se refiere a controladores
autómatas programables, es por eso que se implementan 6 salidas a relé en este
módulo.
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Las líneas IPLCX de los buffers receptan la señal de las 16 entradas digitales del
controlador autómata programable. Las líneas LC1 LC2 son usadas para
comandar la habilitación de cada buffer.
El voltaje que soportan las entradas del autómata es de 24V, así pues:
VIN = 24V
VOPT = 1.4V
I OPT = 1mA
I LED = 10mA
Con estos valores conocidos se obtiene el valor de la resistencia
RT =

VT − VOPT
= 2054 KΩ
I OPT + I LED

⇒ RT = 4 KΩ

Para el filtro anti rebotes se asume:
f = 220 Hz
C = 220nF
1
⇒ R1 = 3.3KΩ
2 *π * f *C
R 2 = RT − R1 ⇒ R 2 = 470Ω

R1 =

El diodo es utilizado para evitar algún daño en el autómata si existe polarización
inversa.
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2.3.2

DISEÑO DE ENTRADAS ANALÓGICAS
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Figura 2.3 Conexión de entradas análogas
El voltaje máximo de las entradas análogas es de 10V, el voltaje que debe
ingresar hacia el microcontrolador es máximo de 5V, entonces asumo:
R 2 = 1KΩ
R1
R1
⇒ 5 = 10 *
R1 + R 2
R1 + 1000
⇒ R1 = 1.3KΩ

Vout = Vin *

Se coloca un zener para proteger al microcontrolador de exceso de voltaje.
VZ = 5.1V
Iz = 5mA
Rz =

VZ
IZ

⇒ Rz = 1KΩ
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de TRIAC.

El presente proyecto consta de 6 salidas a relé, 5 salidas a transistor y 5 salidas

2.3.3

DISEÑO DE SALIDAS DIGITALES
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El diodo evita que el autómata sufra daño por polarización inversa.

C33
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En las líneas OUT1-OUT6, va conectado para las seis salidas tipo relé que tiene
el autómata.
Se tiene que:
I OPT = 15mA
VIN = 5V
ROPT =

VIN
I OPT

⇒ ROPT = 330Ω

Luego del aislamiento con el optoacoplador, se tiene protecciones con redes
snubber tanto para la bobina del relé como para la carga, ésta última conectada
en paralelo con el contacto del relé. Los valores típicos consultados son:
R = 100Ω
C = 0.1µF

El transistor PNP utilizado es para amplificar la corriente que va a energizar la
bobina del relé y el diodo LED.
I LED = 15mA
V R = VT − VCE − V LED = 9.8V
R LED =

VR
= 653Ω
I LED

⇒ R LED = 680Ω

Se tiene dos diodos, uno es para evitar el flujo de corriente en sentido inverso y el
otro es un diodo fast switching, recuperación inversa.
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En las líneas OUT7-OUT11, va conectado para las cinco salidas tipo transistor
que tiene el autómata.
Un diodo LED es utilizado para la visualización del estado de estas salidas.

I OPT = 15mA
I LED = 15mA
VIN = 5V
RT =

VIN
I OPT + I LED

⇒ RT = 180Ω
Un amplificador de corriente es utilizado para el manejo de la carga en la salida
de este tipo, se usa el TIP 122, en donde hay 2 resistencias, una es de pull up
para el optoacoplador y la otra para trabajar con el TIP en la zona de corte y
saturación.
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En las líneas OUT12-OUT16, va conectado para las cinco salidas tipo triac que
tiene el autómata.
Los valores utilizados son de la configuración típica consultada y propuesta por el
fabricante.

2.4 DESCRIPCIÓN DEL MODULO CPU
El módulo CPU es llamado también el cerebro del controlador autómata, en él se
halla el firmware; el módulo CPU se encarga de controlar el accionar de las
salidas dependiendo del estado de sus entradas conjuntamente con el programa
a ejecutarse, además es el encargado de mostrar el estado de los módulos I/O
mediante objetos de visualización o interfaces de visualización.
El presente proyecto es basado en un microcontrolador PIC de la familia 18F; el
microcontrolador es una pieza clave en la construcción del controlador autómata
programable. Este es el encargado de:
a) Crear una imagen interna de los módulos de entrada análogos y digitales,
módulo de salidas digitales y módulo especial, para el posterior desarrollo
interno.

b) Ejecutar el programa de usuario, previamente cargado, de una manera
ordenada y lógica.

c) Comunicar con la PC el autómata para descargar el programa vía protocolo
RS-232.
d) Contener el firmware necesario para la correcta interpretación del software
desarrollado en lenguaje FBD.
e) Controlar la interfaz de visualización mediante un LCD, para la correcta
interpretación del estado del autómata.
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f) Adquirir una señal de reloj de tiempo real para la correcta sincronización y
posteriormente un correcto funcionamiento de la función RTC del autómata.
Se eligió el microcontrolador PIC 18F452, debido a que es factible su compra en
Ecuador y además cuenta con mejores características en cuanto a memoria y a
velocidad que el PIC 16F877; una comparación entre los dos microcontroladores
acerca de las características más relevantes se muestra detalladamente en la
tabla 2.7
Características

PIC16F877

PIC18F452

Memoria FLASH (Bytes)

8K

32K

Memoria RAM (Bytes)

368

1536

Memoria EEPROM (Bytes)

256

256

Memoria del Programa (Instrucciones)

8192

16384

Módulo de Comunicación (USART)

RS-232

RS-485 y Rs-232

Frecuencia de reloj (Hz)

20M

40M

Número de Timers

3

4

Tabla 2.7 Comparación de micros PIC 16F877 y 18F452
La distribución de pines del microcontrolador utilizado, el PIC18F452 se muestra
en la figura 2.7
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Figura 2.7 Microprocesador PIC18F452
Con el uso de modo extendido se puede ampliar en número de periféricos a
utilizarse, por ello, este proyecto usa el puerto B como un puerto bidireccional,
tanto de entrada y de salida, esto para el manejo de los módulos de entrada y
salida digitales.
El puerto A es utilizado para las entradas análogas en este caso los canales AN0
y AN1, correspondiente a los pines RA0 y RA1 respectivamente.
El puerto C es usado para la interfaz de acople con el reloj de tiempo real, el
módulo especial (entrada termocupla tipo K) y el puerto de comunicación con la
PC vía RS-232.
En el puerto D la entrada directa de la señal de reloj de tiempo real y el interruptor
RUN/STOP para correr o no el programa del autómata.
Por último por el puerto E salen las líneas de mando para el demultiplexor, el cual
controla toda la parte del modo extendido, es decir latch y buffers.
Se coloca también un espadín que sirve para la descarga del firmware.
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2.4.1

RELOJ EN TIEMPO REAL DS1307

El reloj en tiempo real es un dispositivo, en el cual la dirección y los datos son
transmitidos mediante dos cables mediante comunicación I2C.
El reloj brinda información de segundos, minutos, horas, días, mes, año; al final
de cada mes ajusta los meses con menos de 30 días y además corrección por
año bisiesto.
El reloj opera en dos formatos 24 horas o en formato de 12 horas con indicador
AM/PM. Este dispositivo tiene en su constitución interna un circuito que detecta
fallas de energía para automáticamente cambiar su operación con la batería de
respaldo.
El acceso al dispositivo se logra implementando una condición de START
(INICIO), luego un dato de identificación para saber si se lee o se escribe, seguido
de esto se envía un dato para ubicar el puntero en la primera dirección de
memoria; las instrucciones subsecuentes son ejecutadas hasta que una condición
de STOP (PARADA) sea detectada.
Cuando el voltaje de alimentación del dispositivo cae bajo el valor de 1.25*VBAT se
finaliza la conexión en progreso y restablece el puntero en la primera dirección;
ninguna entrada será reconocida en ese instante, para prevenir datos erróneos.
El valor de VBAT utilizado para el presente proyecto es de 3.5V.
Cuando el voltaje de alimentación cae debajo del valor de VBAT el dispositivo
cambia a un modo de bajo consumo de energía con la batería de respaldo; para
regresar a la fuente de alimentación normal (Vcc) el voltaje de ésta debe ser
mayor que VBAT +0.2V y reconoce nuevamente entradas cuando el valor de Vcc
es mayor que 1.25*VBAT.
El diagrama de bloques en la figura 2.8 muestra los elementos internos del reloj
en tiempo real.

76

Figura 2.8 Diagrama de Funcionamiento del DS1307
2.4.1.1

Descripción de pines

En la figura 2.9 se puede apreciar la distribución de pines del dispositivo de reloj
en tiempo real.

Figura 2.9 DS1307
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VCC, GND: La energía necesaria para el funcionamiento es conectada en estos
pines. A Vcc es conectado +5V; cuando los +5V son aplicados al dispositivo,
dentro de los limites de funcionamiento, este puede ser escrito y leído, cuando
una batería de 3V es conectado al elemento y Vcc está por debajo de 1.25*VBAT la
escritura y lectura es inhibida, sin embargo las funciones del reloj siguen en
operación. Y cuando el valor de Vcc es menor a VBAT todas las funciones del reloj
pasan a operar bajo la batería de respaldo (valor nominal 3Vdc), conectado al pin
VBAT.
VBAT: Cualquier tipo de batería de litio de 3V u otra fuente de energía, el voltaje de
la batería debe estar entre 2V y 3.5V para un apropiado funcionamiento del reloj y
si posee la capacidad de entregar 48mAH o más, el DS1307 puede funcionar por
más de 10 años en ausencia de la fuente de alimentación a 25ºC.
SCL (Serial Clock Input): Es utilizado para sincronizar la transferencia de datos en
el interfaz serial.
SDA (Serial Data Input/Output): Se usa para el intercambio de datos en el interfaz,
resistencias de Pull-up son necesarias.
SQW/OUT: Por este pin sale una de cuatro ondas cuadradas de distinta
frecuencia (1Hz, 4KHz, 8KHz, 32KHz), también requiere de resistencias de Pullup; este pin opera cuando la fuente de alimentación o la batería de respaldo son
aplicadas.
X1, X2: Terminal de conexión de un cristal de cuarzo de 32.768 KHz.
En el presente proyecto se conectan los pines SCL y SDA al microcontrolador
PIC; el pin SQW/OUT es conectado a un transistor en modo de corte y saturación
para, mediante un diodo LED visualizar la frecuencia de operación del reloj, que
es de 1Hz para obtener la base de 1 segundo.
La figura 2.10 muestra un circuito de operación típica para el reloj en tiempo real
DS1307
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Figura 2.10 Conexión típica del reloj DS1307
2.4.1.2

Mapa de direcciones y RAM del reloj en tiempo real

Los registros del reloj son ubicados en las localidades con las direcciones desde
00h a 07h, mientras que los registros de RAM están desde 08h a 3Fh. El mapa de
direcciones del reloj y los registros de RAM se muestran en la figura 2.11.

Figura 2.11 Mapa de direcciones del reloj DS1307

79

La información de fecha y hora es extraída por la correcta lectura de estos
registros, la fecha y hora pueden también ser cargados o inicializados por la
apropiada escritura en estos registros. El contenido de fecha y hora están
expresados en formato BCD.
El bit 7 del registro 0 es el bit de paro de reloj (CH), cuando este bit es 1, el
oscilador es deshabilitado. Cuando el dispositivo se enciende por primera vez el
estado de todos los registros no está definido, por lo cual, es necesario habilitar el
oscilador (CH bit = 0) durante la configuración inicial.
El DS1307 puede correr en un modo de 12 o 24 horas, el bit 6 del registro de
horas está definido como el bit de la selección del modo de operación del reloj.
Cuando el bit de modo de operación es 1 el modo de 12 horas es seleccionado,
en este modo el bit 5 es para saber si es AM/PM, siendo PM un estado lógico en
alto.
Cuando el reloj opera en el modo de 24 horas el bit 5 es el dos de las segundas
10 horas (20-23 horas).
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Figura 2.12 Conexiones del reloj DS1307
En la configuración y conexiones para el reloj en tiempo real se tiene en el pin
SOUT una señal periódica de un segundo pero a colector abierto, por lo cual se
coloca una resistencia de pull up y además un amplificador de corriente que
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facilita la adquisición de la señal hacia el microcontrolador y hacia un LED de
visualización.
2.4.2

DRIVER MAX232

La familia completa de este elemento es utilizada para todos interfaces de
comunicación EIA/TIA-232E y V.28/V.24, particularmente en aplicaciones donde
una fuente de +12V no está disponible.
Este dispositivo contiene dos convertidores internos de +5V a +10V para la
operación del protocolo RS-232.
El primer convertidor usa el capacitor C1 para duplicar la entrada de +5V a +10V
sobre C3 conectado en la salida V+. El segundo convertido usa el capacitor C2
para invertir el valor de +10V a -10V sobre C4 conectado en la salida V-.
Una pequeña fuente de energía puede ser extraída de los pines del MAX232
señalados como V+ (+10V) y V- (-.10V), esto para aplicaciones que no consuman
una energía tal que pueda violar el correcto funcionamiento de la norma EIA/TIA232E.
En la figura 2.13 se muestra la distribución de pines, la composición interna del
dispositivo y además la conexión típica para su correcto funcionamiento.
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Figura 2.13 MAX232
El MAX232 es usado como un medio para la interfaz de comunicación entre la PC
y el microcontrolador vía RS-232, mediante este será posible la descarga del
programa en lenguaje FBD hacia el microcontrolador PIC.
Además

un

segundo

MAX232

es

usado

para

comunicarse

con

otro

microcontrolador, el cual es únicamente dedicado a la visualización en el LCD.
Se usa un MAX232 extra para lograr la comunicación con una PC cuando se
trabaje con un protocolo inteligente.
El módulo de comunicación serial (USART) del microcontrolador PIC usa los
pines RX (pin 26) para la recepción serial y TX (pin 25) para la transmisión serial,
ambos, localizados en el puerto C. El pin RX puede ser conectado en cualquiera
de las dos entradas del driver MAX232 pin 12 (R1OUT) o pin 9 (R2OUT) y de igual
forma el pin TX en el pin 11 (T1IN) o pin 10 (T2IN).
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Del MAX232 se obtienen las salidas hacia el puerto serial de la PC, estas son
T1OUT, T2OUT, R1IN, R2IN que corresponden a los pines 14, 7, 13, 8,
respectivamente.
El puerto RS-232, existente en todos los ordenadores actualmente es el sistema
más común para la transmisión de datos entre ordenadores. Todos los
ordenadores como mínimo poseen uno (módem, ratón, etc.).
El RS-232 es un estándar de comunicaciones propuesto por la Asociación de
Industrias Electrónicas (EIA) y es la última de varias versiones anteriores.
Antiguamente se utilizaba para conectar terminales a un ordenador Host. Se
envían datos de 7, 8 o 9 bits. La velocidad se mide en baudios (bits/segundo) y
sólo son necesarios dos cables, uno de transmisión y otro de recepción.
Lo más importante del estándar de comunicaciones es la función específica de
cada pin de entrada y salida de datos porque hay básicamente dos tipos de
conectores los de 25 pines y los de 9 pines, es probable que se encuentre mas la
versión de 9 pines aunque la versión de 25 permite muchas más información en la
transferencia de datos.
Las señales con la que actúa el puerto son digitales (0 - 1) y la tensión a la que
trabaja es de 12 Voltios, así pues:
+12V = Lógica “0”
-12 V = Lógica “1”
Las características de los pines del conector DB9 y su nombre típico son
mostradas en la tabla 2.8
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Numero de Pin

Nombre

1

CD: Detector de transmisión

2

RXD: Recibir datos

3

TXD: Transmitir datos

4

DTR: Terminal de datos lista

5

GND: Señal de tierra

6

DSR: Ajuste de datos listo

7

RTS: Permiso para transmitir

8

CTS: Listo para enviar

9

RI: Indicador de llamada

Tabla 2.8 Características de pines del conector DB9
La figura 2.14 muestra la distribución de pines del conector DB9 usado para
lograr la interfaz de comunicación vía RS-232

Figura 2.14 Conector DB9
En el presente proyecto se utiliza el protocolo RS-232 debido a que el hardware
es conveniente en cuanto a costos y no necesita circuitería compleja, para esto el
cable usado en la comunicación contiene dos conectores DB9, los cuales son
conectados en una arquitectura cruzada tal como se muestra en la figura 2.15.
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Figura 2.15 Conexión del cable para el autómata
La conexión del cable es realizada para lograr la interfaz de comunicación serial
que servirá para descargar el programa, en lenguaje FBD desarrollado en Visual
Basic, hacia el microcontrolador PIC.
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2.5 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO ESPECIAL
La función especial que posee este controlador autómata programable es la
entrada de una termocupla tipo “K” sin la necesidad de un acondicionamiento
previo.
Para ello se utiliza el dispositivo MAX 6675 el cual, es un acondicionador de
termocupla tipo “K” con compensación de temperatura y tiene una salida de datos
digital. La señal digital posee una resolución de 12 bits, compatible con SPI™ y
con un formato de solo lectura.
Este convertidor cubre rangos de temperatura desde 0.25ºC hasta +1024ºC y
exhibe una precisión de 8bits, los menos significativos, para rangos de
temperatura desde 0ºC hasta 700ºC.
La figura 2.17 muestra la distribución de pines del dispositivo y además un circuito
típico de conexión.

Figura 2.17 MAX6675
En la tabla 2.9 se puede apreciar la descripción detallada de pines del MAX6675.
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NUMERO DE PIN

NOMBRE

FUNCION

1

GND

Tierra

2

T-

Terminal de aluminio de la termocupla tipo K,
conectado a tierra externamente

3

T+

Terminal de cromo de la termocupla tipo K

4

VCC

Fuente de energía positiva

5

SCK

Entrada serial de reloj

6

CS

Selector de chip, ponerlo en estado bajo para
activar la interfaz serial

7

SO

Salida serial del dato

8

N.C

Ninguna conexión

Tabla 2.9 Descripción de pines del MAX6675
Este dispositivo posee internamente un convertidor análogo digital (ADC), el cual
recibe la señal de la termocupla que es previamente

tratada en un

acondicionador. Los terminales T+ y T- están conectados internamente a un
circuito que reduce la interferencia del ruido debido a los cables de la termocupla.
Antes de convertir el voltaje termoeléctrico en el equivalente de valores de
temperatura, es necesario compensar la diferencia entre la juntura de la
termocupla con el MAX6675 en temperatura ambiente y una referencia virtual de
0ºC.
Se conoce que para una termocupla tipo K el voltaje cambia a razón de 41µV / °C,
lo cual aproxima la característica de la termocupla con la siguiente expresión
lineal:
VOUT = (41µV / °C) ✕ (TR - TAMB)
En donde:
VOUT: Es el voltaje de la termocupla en (µV).
TR: Es el valor que está midiendo la termocupla (ºC).
TAMB: Es el valor de la temperatura ambiente (ºC).
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La función de la termocupla es medir la diferencia de temperatura entre los dos
finales de los alambres de la termocupla. La juntura caliente de la termocupla
puede leer valores desde 0 ºC hasta +1023.75 ºC; mientras que la fría, la cual es
la unión del MAX6675 con la termocupla puede solo estar en rangos desde -20 ºC
a +85 ºC. Si la temperatura fluctúa entre esos rangos el MAX6675 continua
midiendo la temperatura de la termocupla en la juntura caliente.
Este dispositivo mide y corrige, por los cambios de la temperatura ambiente, con
la compensación de juntura fría; convierte la lectura de la temperatura ambiente
en voltaje usando un diodo sensor de temperatura.
Con el valor de la temperatura ambiente y el valor de la temperatura de la
termocupla realiza los cálculos necesarios para realizar la conversión en el ADC.
Un mejor desempeño se lo obtiene cuando la juntura fría y el MAX6675 se hallan
ubicados a la misma temperatura, hay que evitar que el MAX6675 se encuentre
cerca de dispositivos generadores de calor ya que esto puede causar errores de
relacionados con la juntura fría.
La conexión de este dispositivo con el microcontrolador permite procesar la
lectura de la termocupla y transmitir el dato a través de un interface serial; al
poner el pin CS en un estado bajo y aplicando una señal de reloj al pin SCK para
leer el resultado en el pin SO. Cambiando al pin CS a un estado alto inicializa un
nuevo proceso de conversión. Para que la interfaz serial cumpla un ciclo completo
de lectura requiere de 16 ciclos de reloj.
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Figura 2.18 Conexiones del MAX6675

2.6 DESCRIPCIÓN DE LA VISUALIZACIÓN
Los leds indicarán el estado de salidas y entradas digitales (ON/OFF); y además
mediante un LCD como interfaz visual se conocerá el estado, de manera más
completa, del autómata.
Para ello el presente proyecto usa un LCD de tipo matriz de puntos. Este es
configurado de tal forma que se pueda controlar con 4 bits mediante otro
microcontrolador dedicado al LCD.
Se usa un microcontrolador extra para el control exclusivo del LCD y la
comunicación con la CPU es serial. Con este sistema dedicado se logra optimizar
de mejor forma el tiempo SCAN.
El LCD es capaz de mostrar 80 caracteres, los cuales se distribuyen con 20
caracteres en 4 filas.
De esta forma se puede visualizar el valor de las entradas análogas, RTC, estado
de las entradas/salidas y el valor de la temperatura que la termocupla tipo K mida.
La figura 2.19 muestra la estructura y distribución de pines del LCD

89

Figura 2.19 Distribución de pines LCD LM041L
El LCD posee un bus de datos de 8 bits (D0-D7), se utiliza los pines 11, 12, 13,
14, correspondiente a (D4-D7) respectivamente para la programación a 4 bits.
Los pines de conexión son tierra (VSS, pin 1), alimentación 5V (VEE, pin 3); y
para el control del contraste, mediante la línea variable de un potenciómetro en
VDD (pin 2), los dos terminales fijos van conectados a Vcc y a tierra.
Para el control del display son necesarios 3 bits: una señal de enable (E), una
para indicar lectura/escritura (R/W) y otra para seleccionar uno de los dos
registros internos (RS).

La señal que ingresa por E, es la de validación de los datos. Cuando no se utiliza
el display, esta señal debe permanecer a 0L. Sólo en las transferencias de
información (lecturas o escrituras), es cuando su nivel pasa a 1L, lo cual indica
una validación los datos. El pin R/W sirve para una operación de lectura (1L) ó
escritura (0L).

El LCD se controla mediante comandos que se envían al registro de control del
mismo, seleccionado la señal RS a nivel bajo (0). Cuando lo que se quiere es
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imprimir caracteres en el display o enviar información, se selecciona el registro de

2

datos a nivel alto (1).
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Figura 2.20 Conexiones del LCD
Se tienen 3 leds para visualizar el correcto comportamiento del autómata, así
estas luces indicarán:
• Luz 3: Comprobación del ciclo de SCAN.
• Luz 2: Programación en curso.
• Luz 1: Comprobación de la señal de reloj del microcontrolador.

El paquete de resistencias es usado para limitar la corriente que circula por los
leds y el switch controla la ejecución o no del programa.

RC0/T1OSO/T1CKI
RC1/T1OSI/CCP2A
RC2/CCP1
RA0/AN0
RC3/SCK/SCL
RA1/AN1
RC4/SDI/SDA
RA2/AN2/VREFRC5/SDO
RA3/AN3/VREF+
RC6/TX/CK
RA4/T0CKI
RC7/RX/DT
RA5/AN4/SS/LVDIN
RA6/OSC2/CLKO
RD0/PSP0
RD1/PSP1
RB0/INT0
RD2/PSP2
RB1/INT1
RD3/PSP3
RB2/INT2
RD4/PSP4
RB3/CCP2B
RD5/PSP5
RB4
RD6/PSP6
RB5/PGM
RD7/PSP7
RB6/PGC
RB7/PGD
RE0/RD/AN5
RE1/WR/AN6
RE2/CS/AN7
PIC18F452

15
16
17
18
23
24
25
26
19
20
21
22
27
28
29
30
8
9
10

RB0/INT
RB1/RX/DT
RB2/TX/CK
RB3/CCP1
RB4
RB5
RB6/T1OSO/T1CKI
RB7/T1OSI
PIC16F628A

J1
GND

1
2
3
4
5
6
MCLR2 7

6
7
8
9
10
11
12
13

PRESET

LCD1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LCD20X4

CONN-SIL7

RV1

3

eléctrico afecte la correcta operación de los dispositivos.

20pF

33
34
35
36
37
38
39
40

OSC1/CLKI
MCLR/VPP

17
18
1
2
3

en paralelo con la fuente de alimentación. Esto es para evitar que el ruido

4MHz

C31

RA5/MCLR

U39

RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF
RA3/AN3/CMP1
RA4/T0CKI/CMP2

Todos los integrados antes mencionados tienen conectados capacitores de 100nF

X1

1N4007
13
1
MCLR
2
3
4
5
6
7
14

RA7/OSC1/CLKIN
RA6/OSC2/CLKOUT

1

4

D70

20pF

16
15

10k

100nF

C32

U46

R126

Figura 2.21 Conexiones de Leds y switch de control

2

91

C33

92

CAPÍTULO III
DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA
3.1 INTRODUCCIÓN
El lenguaje de programación que se utiliza en los PLCs depende tanto del modelo
como del fabricante siguiendo las normas IEC 61131-3 y IEC 61499; para los
programadores es útil desarrollar sus ideas en lenguajes que permitan un
desenvolvimiento eficiente y eficaz.
Cada lenguaje posee su interfaz gráfica y su propia secuencia de eventos, de
igual forma la nomenclatura varía entre cada uno de ellos y se debe tener cuidado
en la interpretación del programa desarrollado.

3.2 DISEÑO DEL FIRMWARE
El firmware es el software que contiene el microcontrolador, existen muchos
compiladores en varios lenguajes entre ellos, Basic, C que permiten crear el
firmware.
El compilador usado es MikroBasic V6.0 y es el encargado de interpretar el
lenguaje de alto nivel y convertirlo en un formato (archivo .HEX) normalizado por
INTEL para los microcontroladores.
3.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FIRMWARE
Mediante comunicación RS-232 se descarga el programa desde la PC hacia el
microcontrolador, éste a su vez consigue toda la información necesaria en forma
matricial.
La información recibida es almacenada en la memoria FLASH debido a que este
tipo de memoria es no volátil, para luego ser pasada a la memoria RAM; al
finalizar este proceso se detecta si el interruptor RUN, está activado o
desactivado.
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Si RUN es cierto se obtiene la imagen del estado de las entradas y de las salidas
digitales y éstas son almacenadas en la memoria interna, de igual forma se
obtiene el valor de las entradas análogas.
El valor del Reloj en Tiempo Real (RTC) es adquirido y almacenado, de igual
forma sucede con el valor de temperatura que la termocupla tipo K.
Una vez que se dispone de todos los valores se insertan en el programa para
realizar las operaciones creadas por el usuario y obtener los debidos resultados.
Con estos resultados se modifica la imagen de las salidas y se actualiza las
mismas en el autómata.
Tanto el estado de las entradas digitales, entradas análogas, salidas digitales,
valor de temperatura, y el valor del RTC (Reloj en Tiempo Real) se lo puede
visualizar en el LCD.
La figura 3.1 muestra el diagrama de flujo general de cómo funciona el controlador
autómata programable.
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INICIO

Leer el Programa
de la memoria
FLASH y colocarlo
en RAM

NO
Se presiona
RUN ?
SI

Obtiene Imágenes
de I/O digitales

Obtiene valor de
entradas análogas

Lee RTC y valor
de la Termocupla

Ejecuta el
programa

Modifica las
salidas
dependiendo de
las entradas

Visualización en
LCD

FIN

Figura 3.1 Diagrama de flujo general del autómata
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3.2.2 ALMACENAMIENTO EN MEMORIA RAM Y FLASH
El mapa de memoria, tanto de la RAM como de la FLASH del microcontrolador, es
segmentado en varias matrices, estas matrices comienzan en una posición
específica de memoria.
3.2.2.1 Contadores
Se tienen 16 contadores, para estos se asigna un espacio de memoria ubicado
desde la dirección de la memoria RAM 0x020.
Cada contador tiene asignado un byte de memoria, con esto se obtiene una
cuenta máxima de 255.
Al realizar la comunicación un protocolo determina el correcto almacenamiento de
los valores configurados del contador, la figura 3.8 indica cómo se forma la trama
para un contador.

Figura 3.2 Trama para contadores
“C”: Es una variable de tipo STRING cuyo contenido es la letra “C”.
“INDICE”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene números del 1 al 16 para
indicar que contador se usa y además direcciona hacia donde se almacena el
valor del contador.
“CUENTA MAXIMA”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene el número
máximo que el contador llegará.
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3.2.2.2 Timers
El número de timers del autómata llega a 16, se utiliza el espacio de memoria
desde la localidad 0x030 en RAM para el almacenamiento de la información.
Cada timer tiene asignado dos bytes de memoria, la utilización del reloj en tiempo
real externo permite sincronizar a los timers en un segundo; con lo cual la cuenta
máxima será de 65535 segundos.
La figura 3.3 muestra la trama utilizada para almacenar la información de los
timers.

Figura 3.3 Trama para timers
“T”: Es una variable de tipo STRING cuyo contenido es la letra “T”.
“INDICE”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene números del 1 al 16 para
indicar que timer se usa y además direcciona hacia donde se almacena el valor
utilizado para el TIMER.
“LSB”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene los bits menos significativos de
la variable que se usa para el timer.
“MSB”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene los bits más significativos de la
variable que se usa para el timer.
La variable para la cuenta del timer es una tipo WORD, y esta es la unión de las
dos variables tipo BYTE, LSB y MSB.
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3.2.2.3 RTC
El autómata posee 16 RTC, a cada RTC se le asigna cuatro bytes de memoria,
debido

a

que

se

debe

obtener

la

información

de

cuatro

campos:

Mes/Día/Hora/Minuto, un byte por campo.
Como se tiene 16 RTC la memoria usada es de 64 bytes para el tiempo de
encendido y 64 bytes más, para el tiempo de apagado.
3.2.2.3.1 Hora de encendido

Para el tiempo de encendido se asigna un espacio de memoria desde la dirección
0x050, la figura 3.4 indica la trama usada para el envío de información del tiempo
de encendido de los timers.

Figura 3.4 Trama para tiempo de encendido del RTC
“O”: Es una variable de tipo STRING cuyo contenido es la letra “O”.
“INDICE”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene números del 1 al 16 para
indicar que RTC se usa y además direcciona hacia donde se almacena el valor
utilizado para el tiempo de encendido del RTC.
“M”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene el número del mes desde 1 hasta
12.
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“D”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene el número del día dependiendo
del mes varía desde 1 hasta 30 ó 31ó 28 ó 29.
“H”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene el valor de la hora va en formato
de 24horas, desde 1 hasta 24.
“m”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene el valor de los minutos va desde
1 hasta 59.
3.2.2.3.2

Hora de apagado

Desde la dirección 0x090 se asigna la memoria para la información del tiempo de
apagado, en la figura 3.5 se aprecia la trama utilizada para el envío de
información del tiempo de apagado de los timers.

Figura 3.5 Trama para tiempo de apagado del RTC
“P”: Es una variable de tipo STRING cuyo contenido es la letra “P”.
“INDICE”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene números del 1 al 16 para
indicar que RTC se usa y además direcciona hacia donde se almacena el valor
utilizado para el tiempo de apagado del RTC.
3.2.2.4 Comparador
El autómata contiene 16 comparadores, para cada comparador se tiene 3
parámetros a configurar, valor máximo, valor mínimo y estado de la salida.
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Cada parámetro tiene asignado un espacio de memoria específico; el valor
máximo y el valor mínimo ocupan 4 BYTES de memoria, es decir 1 WORD cada
uno.
3.2.2.4.1 Valor máximo

Para el almacenamiento del valor máximo de comparación se asigna un espacio
de memoria desde la dirección 0x0D0, en la figura 3.6 se puede apreciar la trama
utilizada para identificar este parámetro de configuración.

Figura 3.6 Trama para el valor máximo del Comparador
“M”: Es una variable de tipo STRING cuyo contenido es la letra “M”.
“INDICE”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene números del 1 al 16 para
indicar de que comparador es el parámetro y además direcciona hacia donde se
almacena el valor.
“MSB”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene los bits más significativos del
parámetro que se usa para el comparador.
“LSB”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene los bits menos significativos
del parámetro que se usa para el comparador.
La variable de tipo WORD se toma de la unión de los 2 campos MSB y LSB.
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3.2.2.4.2

Valor mínimo

Al valor mínimo de comparación se asigna un espacio de memoria desde la
dirección 0x0F0, en la figura 3.7 se puede apreciar la trama utilizada para
identificar este parámetro de configuración.

Figura 3.7 Trama para el valor mínimo del Comparador
“m”: Es una variable de tipo STRING cuyo contenido es la letra “m”.
3.2.2.4.3

Estado de la salida

El estado de la salida del comparador tiene un espacio de memoria de 16 bytes
desde la dirección 0x110, en la figura 3.8 se puede apreciar la trama utilizada
para identificar este parámetro de configuración.

Figura 3.8 Trama para el estado del Comparador
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“S”: Es una variable de tipo STRING cuyo contenido es la letra “S”.
“INDICE”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene números del 1 al 16 para
indicar de que comparador es el parámetro y además direcciona hacia donde se
almacena el valor.
“ON-OFF”: Es una variable tipo BYTE, la cual indica que el estado de la salida del
comparador es activo cuando este campo contiene un 1L, y 0L cuando se desea
que la salida del comparador este apagada.
3.2.2.5 Funciones
El software de programación es hecho con una interfaz en lenguaje FBD, el cual
usa bloques para la representación de las funciones. El presente proyecto asigna
a cada uno de estos bloques 3 parámetros: entradas, salida y parámetro extra.
La PC transfiere los datos de cada una de las funciones de tal manera que todas
contengan la misma trama, así, dependiendo de cada bloque se asigna el valor
respectivo en la trama.
La figura 3.9 muestra la definición de campos para cada bloque utilizado en el
software de programación.

Figura 3.9 Campos de un bloque
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Las funciones que se almacenen tienen asignado el espacio de memoria de 260
bytes desde la dirección 0x120 que corresponde a la matriz FUNCIONES. Para
todas las funciones se utiliza la misma trama de datos tal como se muestra en la
figura 3.10

Figura 3.10 Trama para las funciones
“F”: Es una variable de tipo STRING cuyo contenido es la letra “F”.
“#”: Es una variable tipo BYTE, la cual contiene un número, este número depende
del orden en que se haya colocado cualquier bloque de función en el software de
programación; además el número direcciona hacia que localidad de memoria se
almacenan los valores.
Los campos: “INDICE”, “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, son de tipo BYTE y tienen un
significado específico para cada función tal como se indica en la tabla 3.1

Índice

AND

OR

1

2

SR

XOR

3

4

ra

S

da

CNT

NOT

5

6

7

8

1 IN

ra

↑

X

ACTIVA

1 IN

R

X

↓

IN

ON/OFF

ra

1 IN

da

2 IN

3 IN

ra

3 IN

ra

X

3 IN

RST

X

d

X

X

X

X

INDICE

e

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

a

1 IN

b

2 IN

c

TIMER CMP

ra

OPR RTC
10

ra

1 IN

2 IN

da

INDICE

X
OUT

11

ra

INDICE

2 IN

da

X

INDICE

OPC

X

X

OPC

X

X

OUT

OUT

OUT

OUT

“SR”: Set-Reset.
“CNT”: Contador.
“CMP.”: Comparador análogo.
“OPR.”: Operador análogo.
“RTC.”: Reloj en tiempo real.
Tabla 3.1 Tabla de funciones
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Para todas las funciones “X” representa que ese campo no es necesario y lleva el
valor de 255; de igual forma el campo “e” representa la salida de la función.
La trama utilizada para las funciones es enviada en paquetes de 8 BYTES, pero
solo se usan 6 BYTES para la trasmisión de los datos (“INDICE”, “a”, “b”, “c”, “d”,
“e”,), los dos BYTES sobrantes contienen un valor de 255.
Se utiliza el envío de la información en paquetes de BYTES que sean múltiplos de
8 para un óptimo almacenamiento en la memoria. La memoria de los dos BYTES
sobrantes no es desperdiciada, éstos se usan para el almacenamiento de la
información de la siguiente función si existiera. El proceso de almacenamiento
usado desplaza al siguiente paquete de datos hacia la posición de dichos BYTES.
3.2.2.5.1 Funciones lógicas

Para las funciones AND, OR, XOR y NOT, los campos a, b y c, son para indicar
que entrada se usa y cuántas de ellas, si una de ellas no se utiliza o no es
necesaria se coloca “X”.
3.2.2.5.2

Función Set-Reset

La función SR utiliza el campo “a” para indicar el set y el campo “b” para el reset,
estos dos campos deben marcarse para recibir estímulos ya sea de las entradas o
de las salidas de otras funciones.
3.2.2.5.3

Función Contador

La función CNT asigna al campo “a” el incremento de la cuenta y al campo “b” el
decremento de la misma; el campo “c” es para restablecer la cuenta y el campo
“d” indica el número del contador usado.
3.2.2.5.4

Función Timer

El campo “a” se usa para indicar la activación del timer , el campo “b” se utiliza
para determinar si tiene retardo al encendido (0L) o retardo al apagado (1L) y el
campo “c” es usado para indicar el número del timer utilizado.
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3.2.2.5.5

Función Comparador Análogo

La función CMP tiene dos entradas representadas en los campos “a” y “b”, el
campo “c” indica el número del comparador utilizado.
Para el campo “d” se tiene diferentes valores dependiendo del operador utilizado
tal como se muestra en la tabla 3.2
VALOR

OPCION

DESCRIPCION

0

=

Igual

1

>

Mayor que

2

≥

Mayor igual que

3

<

Menor que

4

≤

Menor igual que

5

<>

Entre

Tabla 3.2 Tabla de opciones del comparador
3.2.2.5.6

Función Operador Análogo

En la función OPR se asignan a los campos “a” y “b”, la primera y segunda
entrada respectivamente.
En el campo “c” se representa las diferentes operaciones a realizarse y a cada
una de ellas se le asigna un valor determinado como se muestra en la tabla 3.3
VALOR

OPCION

DESCRIPCION

0

+

Suma

1

-

Resta

2

*

Multiplicación

3

/

División

Tabla 3.3 Tabla de opciones del operador
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3.2.2.5.7 Función Reloj en Tiempo Real (RTC)

El campo “a” indica el número del reloj en tiempo real utilizado, el resto de
campos, a excepción del campo “e”, no son necesarios para la configuración de
parámetros de este bloque.
3.2.2.5.8 Función Termocupla

La función contiene una salida, la cual provee un valor análogo. El valor análogo
puede ser utilizado para cualquier operación, en punto flotante, dentro del
autómata.
3.2.2.6 Principal
La matriz PRINCIPAL tiene asignado un espacio de memoria de 260 bytes desde
la localidad 0x224 en RAM.
Contiene la imagen de las entradas y salidas del autómata; además almacena el
estado de la marca que se le haya asignado a la conexión entre dos o varios
bloques.
Tanto las entradas como las salidas digitales tienen asignado permanentemente
localidades específicas de la matriz PRINCIPAL, así para las entradas digitales
se utilizan los espacios desde la posición 0 hasta la 15 y para las salidas digitales
desde la 16 hasta la 32.
Las entradas análogas utilizan 2 posiciones cada una, las posiciones 33 y 34 para
la primera; las posiciones 35 y 36 para la segunda. Se usan dos localidades por
cada entrada ya que el conversor D/A tiene 10 bits de resolución
Las marcas, que son asignadas a cada conexión entre bloques, empiezan desde
la posición 39 de la matriz.
Las operaciones necesarias para la ejecución de ciertos bloques se las realizan
en punto flotante y para ello se utiliza otro espacio de memoria debidamente
asignado.
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La figura 3.11 muestra la interconexión de los bloques para las funciones AND,
OR, Set-Reset, y un CONTADOR.

Figura 3.11 Ejemplo FBD
De acuerdo al orden que se vaya colocando los bloques se va asignando con
números que comienzan desde el “1”, así pues la función OR es “1”, la función
Set Reset es “2”, la función AND es “3”, y el contador “4”.
Se utiliza cuatro entradas y dos salidas, ambas digitales; para las entradas I0, I5,
I8 y I2 y para las salidas Q1 y Q2. Los números indican que entrada y que salida
se está usando del controlador autómata.
Se aprecia que las marcas son usadas para indicar la conexión entre cada uno de
los bloques, así, la salida (M39) del bloque OR se conecta con el pin S (M39) del
bloque SR, y de la misma forma la salida (M40) del bloque AND se conecta con
el pin R (M40) del bloque SR.
La salida del bloque SR también es conectada con el pin de incremento del
bloque CNT (Contador), cuya cuenta máxima es 10.

107

De esta manera la trama utilizada, según la figura 3.10, para el envío de
información de cada una de las FUNCIONES quedará de la siguiente forma:
• Para el bloque OR

F / 1 / 2 / 0 / 5 / 255 / 255 / 33 / 255 / 255
• Para el bloque SR

F / 2 / 3 / 33 / 34 / 255 / 255 / 16 / 255 / 255
• Para el bloque AND

F / 3 / 1 / 8 / 2 / 255 / 255 / 34 / 255 / 255
• Para el bloque CNT

F / 4 / 5 / 16 / 255 / 255 / 0 / 17 / 255 / 255
Hay que recordar que para almacenar en la memoria esta información se
completa los 2 últimos BYTES con el valor de 255.
Se puede apreciar que la información es direccionada hacia la matriz
FUNCIONES, y los campos que representan salidas, entradas y marcas son las
direcciones usadas para ver el estado de las entradas y salidas de los bloques en
la matriz PRINCIPAL.
Para el bloque del contador (CNT), se tiene información de la cuenta máxima con
ello, según la figura 3.8, se tendrá la siguiente trama
C / 1 / 10
Con las tramas respectivas definidas la comunicación para la programación del
autómata se realiza como lo muestra el diagrama de flujo de la figura 3.12
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INTERRUPCION

NO
Letra = P?

SI
NO

NO

Letra = R?

Letra = R?

SI

SI
NO

Letra = G?
Se almacena
(s,m,h,ds,d,m,y)

Guarda
información para
sincronizar el RTC

SI
Borrar la RAM es
decir se coloca el
valor de 255

Se adquiere toda
la configuración
de FUNCIONES y
los parametros

Cuando detecta la
letra E guarda la
información en la
memoria FLASH

Se almacena
desde la
dirección
0x00007000

FIN

Figura 3.12 Diagrama de flujo para la programación del autómata
La programación del autómata con el nuevo programa del usuario se lo hace
mediante interrupción si se detecta la secuencia de letras “PRG”, lo primero que
se realiza es borrar el antiguo programa del usuario, esto es colocando el valor de
255, a toda la memoria; se coloca este valor ya que por default cada localidad de
memoria lo lleva, con esto se aumenta la vida útil de la memoria del
microcontrolador ya que al borrar la memoria se detecta si una localidad está
vacía (valor de 255) y si lo está no se escribe nada sobre ella.
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Luego se adquiere y almacena el programa del usuario, esto es la configuración
de cada bloque, las interconexiones de entradas y salidas, y la lógica que debe
seguir el programa.
Cuando se detecta la letra “E” le da la orden al autómata para que todo lo
almacenado en memoria RAM pase a la memoria FLASH desde la dirección
0X00007000, se escoge esta localidad ya que al momento de programar al
microcontrolador se observó que desde esa dirección ya no se halla situado el
firmware.
Si la primera letra que se detecta es la “R” se trasmite un paquete de 7 BYTES
con el siguiente orden: segundos, minuto, hora, día de la semana, día del mes,
mes y año (s, m, h, ds, d, m, y); estos BYTES sirven para sincronizar al Reloj en
Tiempo Real (RTC).
Finalizado este proceso se continúa con el programa general de acuerdo a la
figura 3.7. Al momento de escribir en la memoria FLASH se lo hace en bloques de
8 BYTES, pero al instante de leer información de la memoria FLASH se lo puede
hacer en cualquier cantidad de BYTES; con esto se mejora el tiempo de SCAN
del controlador autómata programable.
3.2.3 OBTENCIÓN DE IMAGEN DE ENTRADAS DIGITALES
Las entradas digitales utilizan las localidades de memoria de la matriz PRINCIPAL
desde la dirección 0 hasta la 15.
La figura 3.13 muestra el diagrama de flujo de cómo se adquiere la imagen de las
entradas digitales.
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Figura 3.13 Diagrama de flujo para la adquisición de entradas digitales
Cada vez que se lee el pórtico B para adquirir el estado de las entradas se realiza
un proceso en el cual se coloca cada BIT en un BYTE, así, empezando desde el
BIT 0 se va colocando en el BYTE correspondiente, en la matriz PRINCIPAL.
El proceso de selección de cada BIT para colocarlo en forma ordenada en cada
BYTE se lo describe en la figura 3.14

Figura 3.14 Reubicación de BITS en BYTES
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3.2.4 OBTENCIÓN DE IMAGEN DE ENTRADAS ANÁLOGAS
La conversión análoga-digital se la realiza mediante el conversor A/D propio del
PIC; mediante el ensamblador MikroBasic se permite leer el valor análogo,
convertido en valor digital (resolución de 10 bits), de los dos canales utilizados.
La figura 3.15 muestra el proceso para obtener el valor de cada uno de los
canales análogos.

Figura 3.15 Diagrama de flujo para las entradas análogas
El valor obtenido del conversor análogo-digital tiene una resolución de 10 bits por
lo cual se usan dos BYTES para almacenar dicho valor; las localidades 33 y 34 de
la matriz PRINCIPAL son usadas para el primer canal y las localidades 35 y 36
son para el segundo canal.
La figura 3.16 muestra como se distribuye el dato del conversor A/D hacia las
localidades de memoria respectiva.
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Figura 3.16 Distribución del dato del conversor A/D
3.2.5 OBTENCIÓN DEL VALOR DEL RTC
La comunicación del microprocesador con el Reloj en Tiempo Real (RTC) se la
hace mediante I2C, mediante los comandos adecuados se puede leer o se puede
escribir en el RTC. El tamaño de las localidades de memoria del RTC es de un
BYTE.
3.2.5.1 Igualar el Reloj en Tiempo Real (RTC)
INICIO
Habilitar la
comunicación I2C
Enviar la dirección
del esclavo
Enviar comando
de escritura
Actualizar fecha
(s,m,h,ds,d,m,y)
NO
Esta la Fecha
completa?
SI
FIN

Figura 3.17 Diagrama de flujo para actualizar el RTC
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Para igualar el reloj se inicia la comunicación I2C y se direcciona hacia que
esclavo el maestro va a comandar. El maestro además envía el comando para
posicionar al puntero del RTC hacia que localidad de memoria se desea escribir.
Se envía el comando correspondiente para indicar que se va a escribir en el
dispositivo y por último se empieza a enviar los datos que van a permitir igualar la
fecha.
Se inicia enviando los segundos, la operación interna del RTC permite que una
vez realizada la escritura en una localidad y se verifique que el dato sea correcto,
se incremente por si solo el puntero hacia la siguiente localidad; luego se envía
los minutos, horas, día de la semana, día del mes, mes y por último el año.
3.2.5.2 Leer el valor del Reloj en Tiempo Real (RTC)

Figura 3.18 Diagrama de flujo para leer el RTC
Al leer la información del RTC se habilita la comunicación I2C, se envía la
dirección del esclavo y en este caso el comando para realizar la lectura de la
fecha.
El puntero del Reloj en Tiempo Real se ubica en la primera localidad de memoria
que es el valor de los segundos, al leer este valor se incrementa el puntero del
RTC hacia la siguiente localidad; leyendo así minutos, horas, día de la semana,
día del mes, mes y por último el año.
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Una vez terminada la adquisición de la fecha se convierte cada uno de los
valores a un formato decimal y se los almacena.
Los datos almacenados en formato decimal son utilizados en la etapa de
visualización.
3.2.6 OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA TERMOCUPLA TIPO “K”
Para la comunicación del PIC con el MAX6675 (acondicionador de termocupla
tipo “K”) se usa el Puerto Maestro Serial Sincrónico (MSSP) del PIC en modo SPI.
El modo SPI permite a 8 bits de datos (1 BYTE) ser sincrónicamente transmitidos
y recibidos, a la vez;

se consigue con la utilización de 3 líneas: una para

transmisión, una para recepción y otra para la señal de reloj.
La figura 3.19 muestra como se envía los datos desde el MAX y también se
muestra la trama usada.

Figura 3.19 Envío y trama de datos del MAX 6675
El bit 15 permite sincronizar el envío de datos, del bit 14 al 3 se tiene el valor de la
temperatura adquirido, el bit 2 muestra si está conectada la termocupla al

115

encapsulado, el bit 1 da la identificación del dispositivo y el bit 0 indica la
finalización de datos.
INICIO
Activar la
conversión de
temperatura

Leer los dos
BYTES de
información
NO
La Termocupla
esta conectada?
SI

Adquirir los 12 bits
del valor de
temperatura

Indicar que no
esta conectada

Operar
aritméticamente
para conseguir el
valor final de
temperatura
FIN

Figura 3.20 Diagrama de flujo para la adquisición de temperatura
Se inicia la conversión de la termocupla

y posteriormente se leen los datos

enviados en paquetes de 8 bits.
Se detecta mediante el bit 2 de los datos enviados si la termocupla se encuentra
conectada, si no lo está se indica que la termocupla no está en su lugar; caso
contrario se adquiere de los 2 BYTES recibidos los 12 bits que indican el valor de
la temperatura, y por último se realiza una operación aritmética necesaria para
obtener el valor final de temperatura.
3.2.7 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL USUARIO
Las condiciones del programa del usuario son definidas dependiendo de la
aplicación y de las condiciones del proceso a controlar.
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INICIO

Ejecutar
Programa ?

NO

SI
Tomar la función
ubicada en la
matriz
FUNCIONES

Tomar la imagen
de Entradas y
estado de Marcas
de la matriz
PRINCIPAL

Realizar la
operación
programada por el
usuario

Actualizar la
imagen de Salidas
y estado de
Marcas en la
matriz PRINCIPAL

FIN

Figura 3.21 Diagrama de flujo para la ejecución del programa de usuario
La ejecución del programa de usuario depende del estado del selector
RUN/STOP.
Las funciones se toman de la matriz FUNCIONES de manera secuencial, se
realiza las operaciones necesarias y se va guardando los resultados en la matriz
PRINCIPAL.
En la matriz PRINCIPAL se tiene el estado de entradas, marcas y salidas propias
del autómata.
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3.2.8 ACTUALIZACIÓN DE SALIDAS
La imagen de las salidas utiliza las localidades de memoria de la matriz
PRINCIPAL desde la dirección 16 hasta la 31.
La figura 3.22 muestra el diagrama de flujo de cómo se actualiza el estado de las
salidas del autómata.
INICIO
SI
Programación?
NO
Se adquiere la
imagen de las
salidas 0-7, son 8
BYTES

Coloco las salidas
a “0”, cada LATCH
es direccionado
para conseguirlo.

Se adquiere el
primer BIT de los
8 BYTES, son 8
BITS

Se coloca los 8
BITS en un BYTE
Se direcciona
para el 1er
LATCH
Se adquiere la
imagen de las
salidas 8-15, son
8 BYTES
Se adquiere el
primer BIT de los
8 BYTES, son 8
BITS
Se coloca los 8
BITS en otro
BYTE
Se direcciona
para el 2do
LATCH
FIN

Figura 3.22 Diagrama de flujo para la actualización de salidas
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La imagen de salidas del autómata es almacenada en un BYTE por cada salida,
es decir el estado de cada una de las salidas del autómata está en una localidad
de memoria de dimensión un BYTE.
Los BYTES deben ser transformados en BITS para poder acceder al puerto
correspondiente y posteriormente actualizar las salidas del controlador, es por eso
que para un paquete de 8 BYTES se requiere un BYTE, y para el otro paquete de
8 BYTES se requiere de otro BYTE.
El estado de la salida es representado con un solo BIT, 0L apagado y 1L
encendido, se toma el primer BIT de cada BYTE para formar los BYTES que
actualizan las salidas.
El proceso de transformación de cada BYTE para colocarlo en forma ordenada en
un BYTE se lo describe en la figura 3.23

Figura 3.23 Reubicación de 8 BYTES en un BYTE
3.2.9 VISUALIZACIÓN EN EL LCD
Para la visualización se muestran el estado de entradas y salidas digitales, la el
estado de las entradas análogas, la hora y el valor de la temperatura.
La figura 3.24 muestra el proceso que se utiliza para la visualización.
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Figura 3.24 Diagrama de flujo para la visualización en el LCD
La visualización usa un LCD de 20X4; para la visualización del estado de las
entradas digitales usa la primera línea y la siguiente se usa para el estado de las
salidas digitales.
Para el estado de las dos entradas análogas se usa la tercera línea dividida en
dos, una por cada canal, en una línea se observa el valor digital del voltaje de 0V
a 9.99V.
La visualización de la hora y el valor de la temperatura se muestran en la última
línea, igualmente dividida en dos, del LCD.

3.3 DISEÑO DEL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN
Para el diseño del entorno de programación del autómata se utiliza la plataforma
Visual Basic debido a su amigable lenguaje gráfico y al conocimiento previo sobre
dicho software.
Además el código en Visual Basic 6.0 es fácil para migrar a otros lenguajes.
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3.3.1 DESCRIPCIÓN

DE

LA

INTERFAZ

GRÁFICA

(SOFTWARE

DE

PROGRAMACIÓN).
El interfaz utilizado para el desarrollo del programa a cargarse en el controlador
autómata programable contiene el entorno como se puede apreciar en la figura
3.25

Figura 3.25 Ambiente de trabajo.
El ambiente desarrollado posee muchas características que usa WINDOWS, esto
es para que el usuario se acople de una manera rápida y fácil.
3.3.1.1 Pestañas de Control
Se tiene tres pestañas de control: Archivo, Herramientas y Ayuda.
En Archivo se encuentran dos opciones:
• Salir.
• Configurar puerto.
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La opción Configurar puerto es para elegir cuál de los pórticos seriales se va a
utilizar, en caso de que el CPU tenga más de uno o en caso de que se conecte al
pórtico mediante un conversor SERIAL-USB.

Figura 3.26 Ventana para seleccionar puerto serie.
En Herramientas se tiene cuatro opciones:
• Iniciar Simulador.
• Detener Simulador
• Configurar Entradas
• Programar PLC

Las opciones Iniciar Simulador y Detener Simulador hacen trabajar al paquete de
simulación, el cual permite manipular y visualizar el estado de entradas y salidas
digitales y entradas análogas.
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Figura 3.27 Simulador
La opción Configurar Entradas permite cambiar el tipo de entrada digital a usar, si
es tipo pulsado o tipo interruptor.

Figura 3.28 Configuración de entradas digitales
La opción Programar PLC es utilizada para transferir el diagrama diseñado desde
la PC hacia el autómata.
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Y por último la opción Ayuda despliega un documento que muestra de manera
detallada el uso y aplicación de cada función.
3.3.1.2 Barra de Herramientas
La barra de herramientas permite un rápido acceso a las opciones más comunes
usadas para el software de programación.

Figura 3.29 Barra de herramientas
Los botones tienen asignados una función específica, así de izquierda a derecha
se tiene:
• Nuevo
• Abrir
• Guardar
•

Borrar

•

Simular

• Detener
• Transferir PLC
• Ayuda

La opción Guardar hace una copia del proyecto creado con la extensión (*.plc) y
mediante la opción Abrir se puede acceder al documento, con dicha extensión,
para ejecutarlo. La opción Nuevo abre una nueva hoja de trabajo.
Las opciones Borrar, Simular, Detener y Transferir PLC, son usadas cuando se
utiliza la hoja de trabajo para desarrollar un esquema.
La opción Ayuda permite acceder a un documento donde se explica el
funcionamiento de cada botón en la barra de bloques.
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3.3.1.3 Barra de Bloques
En la barra de bloques los dos primeros botones son para seleccionar el cursor y
el cable para conectar, respectivamente.

Figura 3.30 Barra de bloques
Los siguientes bloques representan las funciones que el controlador autómata
programable posee.
3.3.1.3.1 Bloque AND

Figura 3.31 Bloque AND
El bloque AND solo posee un estado a la salida, únicamente será uno cuando las
entradas a éste sean de valor 1.
Este bloque posee 3 entradas, si una de ellas no está conectada se la asume con
valor 1 para que el estado de la salida sólo dependa de las entradas que están
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actuando. Así pues, se muestra en la tabla 3.1 los valores lógicos de la función
AND.
Entrada 1

Entrada 2

Entrada 3

Salida

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

Tabla 3.1 Valores lógicos bloque AND
3.3.1.3.2 Bloque OR

Figura 3.32 Bloque OR
El bloque OR en su salida toma el valor de 1, si, al menos una de las entradas se
establece en un estado alto (1).
Este bloque posee 3 entradas y cuando una de ellas no es conectada se
considerará a ésta con un valor de 0.
Los valores lógicos del bloque OR son considerados en la tabla 3.2.
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Entrada 1

Entrada 2

Entrada 3

Salida

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Tabla 3.2 Valores lógicos bloque OR
3.3.1.3.3 Bloque XOR

Figura 3.33 Bloque XOR

El bloque XOR en su salida toma el valor de 1, si, las entradas poseen diferentes
estados.
Este bloque posee 2 entradas y cuando una de ellas no es conectada se
considerará a esta con un valor de 0.
Los valores lógicos del bloque XOR son considerados en la tabla 3.3.
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Entrada

Entrada

Salida

1

2

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Tabla 3.3 Valores lógicos bloque XOR
3.3.1.3.4 Bloque NOT

Figura 3.34 Bloque NOT
El bloque NOT hace que la entrada se invierta a su salida es decir si al ingreso de
este bloque se presenta un 1 la salida será 0, generalmente se lo usa para la
inversión del estado de contactos.
La tabla de la función NOT muestra el funcionamiento de este bloque.
Entrada IN

Salida

0

1

1

0

Tabla 3.4 Valores lógicos bloque NOT
3.3.1.3.5 Bloque SR

Figura 3.35 Bloque Set-Reset
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Este bloque en su salida toma el valor de 1 si se halla un flanco de 0 a 1 en el
conector (S), la salida se quedará en ese estado hasta que en conector (R)
detecte un flanco de 0 a 1, en esta instancia la salida se desactivará.
Los flancos de 1 a 0 no son considerados.
3.3.1.3.6 Bloque CNT

Figura 3.36 Bloque Contador Avance/Retroceso
El bloque del contador Avance/Retroceso permite la activación de la salida una
vez que haya llegado al valor establecido de cuenta.
Conector

Descripción

UP

Permite el incremento de la cuenta; un cambio de
estado en el conector de 0 a1 es considerado, y de 1 a
0 no se toma en cuenta

DOWN

Permite el decremento de la cuenta; un cambio de
estado en el conector de 0 a1 es considerado, y de 1 a
0 no se toma en cuenta

RST

En cualquier instante de tiempo el valor del contaje
interno puede regresar a 0

Salida

Se activa si la cuenta llega al valor umbral ajustado
Tabla 3.5 Descripción de pines

Cada que se presenta un flanco positivo en el contador ascendente ó
descendente, en la cuenta interna se presenta un

incremento o decremento

respectivamente.
La entrada RST hace que el contador interno se vuelva a cero, lo cual produce
que la salida se ponga en cero también.
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La salida se habilita si el contador interno llegó al límite umbral del contador.
• Salida = 1 si Contador interno >= Límite
• Salida = 0 si Contador interno < Límite

Figura 3.37 Cronograma de funcionamiento contador

Haciendo clic derecho sobre el bloque se despliega la ventana para definir el
límite de cuenta del contador.

Figura 3.38 Parámetro del contador
3.3.1.3.7 Bloque TIMER

Figura 3.39 Bloque TIMER
El TIMER contiene una ventana para colocar un tiempo de retardo antes de la
acción del mismo, puede ser ubicado en dos estados:
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• Retardo conexión.
• Retardo desconexión.

Figura 3.40 Parámetros del timer
El tiempo puede ser colocado en horas/minutos/segundos, llegando a un máximo
parametrizable de 24 horas, 59 minutos y 59 segundos.
a) Retardo Conexión
El retardo a la conexión, la Salida se activa una vez que se ha cumplido un tiempo
parametrizable.

Figura 3.41 Cronograma de funcionamiento retardo conexión
Si el estado del conector IN pasa de 0 a 1, se inicia el contador interno Ti.
• Si la entrada IN se mantiene al menos hasta que el tiempo parametrizable

T se haya cumplido, la Salida cambiara su estado a 1. La Salida volverá a
0 cuando la entrada IN regrese a cero también.
• Si el estado de la entrada IN cambia nuevamente a 0 antes de que

transcurra el tiempo T, el contador interno regresará a 0, aquí la salida no
se activará.
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b) Retardo Desconexión:
Con este retardo la salida se pone en 0 una vez transcurrido el periodo de tiempo
parametrizable.

Figura 3.42 Cronograma de funcionamiento retardo desconexión
Si el estado del conector IN pasa de 0 a 1, La Salida pasa inmediatamente a 1.
• Si la entrada IN pasa su estado de 0 a 1, la Salida seguirá activada hasta

que el contador interno Ti sea igual al parámetro T. Una vez que Ti=T
entonces la Salida volverá a 0.
• Si la entrada IN se desactiva y se activa de nuevo, el contador interno Ti

restablecerá su valor a 0.
3.3.1.3.8 Bloque RTC

Figura 3.43 Bloque Reloj en Tiempo Real
La función RTC permite programar eventos de encendido y/o apagado en una
fecha determinada a un tiempo específico.
Para ello se cuenta con un selectores independientes de fecha y hora; en la fecha
se elige, día/mes/amo; y en la hora, hora/minuto.
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Figura 3.44 Parámetros RTC
3.3.1.3.9 Bloque TMC

Figura 3.45 Bloque Termocupla tipo K

El Bloque TMC, es para el uso de la termocupla, la línea de conexión da el valor
análogo de la temperatura de la termocupla tipo K.
3.3.1.3.10 Bloque CMP

Figura 3.46 Bloque Comparador Análogo
La salida se conecta y desconecta, dependiendo del estado de la salida
previamente configurado.
El estado en la salida depende de la diferencia A1-A2 y de dos valores umbral
parametrizables.
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Figura 3.47 Cronograma de funcionamiento del comparador análogo
La función lee los valores analógicos de las señales presentes en las entradas
analógicas A1 y A2, luego de esto determina la diferencia entre estas dos
entradas.
La Salida se muestra activa o se reinicia en función de la diferencia de los valores
actuales de A1-A2 y de los valores umbrales definidos.

Figura 3.48 Parámetros comparador análogo
3.3.1.3.11 Bloque OPR

Figura 3.49 Bloque Operador Análogo
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El operador análogo opera dos señales analógicas para dar un resultado del
mismo tipo, siempre considerando un umbral entre dos valores MIN y MAX, es
posible colocar la segunda señal constante para lo cual se debe ubicar el valor
correspondiente en la casilla, este valor es numérico y puede ser decimal.
Las operaciones posibles son:
• Suma

(Sum)

• Resta

(Dif)

• Multiplicación

(Mul)

• División

(Div)

Figura 3.50 Parámetros operador análogo
3.3.1.4 Hoja de Trabajo
La hoja de trabajo sirve para elaborar el diagrama de bloques según las
necesidades del usuario.
Haciendo clic sobre cualquiera de los botones de la barra de bloques se
selecciona el objeto y haciendo otro clic sobre la hoja de trabajo se posiciona el
objeto en ella.
Para realizar conexiones entre los bloques se utiliza el botón cable para conectar,
y para mover los objetos sobre la hoja de trabajo se hace clic sobre el botón
cursor y luego se arrastra el objeto hacia la posición deseada.
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Figura 3.51 Hoja de trabajo

Para seleccionar la entrada o la salida a utilizar es necesario hacer clic derecho
sobre las líneas del bloque y seleccionar que número de entrada o de salida
deseada. El autómata tiene 16 entradas digitales, 16 salidas digitales y 2 entradas
análogas que pueden ser utilizadas.
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Figura 3.52 Selección de entradas y salidas
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CAPÍTULO IV
PRUEBAS Y RESULTADOS
4.1 PRUEBAS
Para realizar las pruebas se crean los respectivos manuales de programación con
aplicaciones de laboratorio de control.
Se dan aplicaciones reales con diversos casos para poder observar el
funcionamiento de cada bloque.
De esta forma se procede con las pruebas:
• Planteamiento del problema.
• Descripción de la solución.
• Desarrollo del diagrama en lenguaje FBD.
• Simulación del diagrama desarrollado.
• Programación del Controlador Autómata Programable

a) Aplicación 1
Se tiene la aplicación de un proceso de empaquetado que requiere a la caja sobre
una plataforma y alineado para proceder a sellarla.
Se tiene entonces 2 entradas digitales que provienen de 2 sensores, uno que
detecta cuando la caja está en la plataforma y el otro detecta cuando la caja está
alineada, cuando se cumpla la condición se activará una salida para dar la señal a
la selladora.
Se utiliza las dos entradas de un bloque AND, la I.01 y la I.02; y para la salida se
usa la Q.01.
Se configura a las entradas utilizadas como tipo INTERRUPTOR, esto en la
pestaña Herramientas la opción Configurar Entradas
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Figura 4.1 Diagrama FBD de la aplicación 1

Las 2 entradas son conectadas a los sensores 1 y 2 respectivamente, y la salida
utilizada va hacia el actuador, el cual pondrá en funcionamiento a la selladora.
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Figura 4.2 Conexiones del autómata para la aplicación 1
b) Aplicación 2
Un proceso de embotellado requiere que al instante que se cuenten 12 botellas
que hayan ingresado a una cámara, se detenga una banda transportadora.
Se tendrá un fin de carrera correctamente ubicado de tal forma que pueda realizar
el conteo de cada botella que ingrese a la cámara, cuando el número llegue a 12
entonces se activará una salida lo cual indicará a la banda transportadora su
detención.
El operador tendrá un pulsador para restablecer la cuenta en caso de que lo
requiera.
Se utiliza las dos entradas de un bloque CNT, la I.01 y la I.02; y para la salida se
usa la Q.01.
Se configura a las entradas utilizadas como tipo PULSADOR, ya que el fin de
carrera solo dará un pulso al pasar una botella y el operador tiene un pulsador
para restaurar la cuenta.
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Figura 4.3 Configuración de parámetro del contador

Cada botella que pasa da la señal al contador para incrementar la cuenta y
cuando llega al límite de conexión se activará la salida.

Figura 4.4 Diagrama FBD de la aplicación 2
El operador puede restaurar la cuenta cuando lo desee presionando el pulsador
de restablecimiento.
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Figura 4.5 Conexiones del autómata para la aplicación 2
c) Aplicación 3
Un sensor de nivel, del tipo resistivo, ubicado en un tanque requiere un
acondicionamiento de tal forma que cuando suba de un nivel de 140 unidades se
encienda una bomba que descargue el excedente. Se usará un comparador
análogo en el cual se conectaran dos señales, una proveniente del sensor y la
otra servirá para lograr la relación entre voltaje y unidades, se ubicaran los límites
inferior y superior y se elegirá la operación a realizarse.
Cuando el sensor de una señal de voltaje equivalente a 140 unidades, la salida se
activará (Encendido) ya que el estado previo es desactivado (Apagado).
Se utiliza las dos entradas análogas que posee el autómata para el bloque CMP,
la AI.1 y la AI.2; y para la salida se usa la Q.01.
Dependiendo de la señal que provenga del sensor de nivel se colocará la
segunda señal análoga en este caso se la deja conectada a la referencia es decir
un valor de 0.
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Figura 4.6 Configuración del comparador análogo

Cuando se llega al límite superior (140), cambiará el estado de la salida

Figura 4.7 Diagrama FBD de la aplicación 3
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Las conexiones del autómata para esta aplicación se muestran en la figura a
continuación.

Figura 4.8 Conexiones del autómata para la aplicación 3
d) Aplicación 4
Un proceso requiere parada de emergencia para lo cual se usa un pulsado de
estado normalmente abierto, para fines del proceso se requiere que la señal del
pulsador esté en un estado activo cuando se halle abierto.
Para esto la señal proveniente del pulsador se la ubica a la entrada de un bloque
NOT para lograr la señal deseada en el proceso.
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Figura 4.9 Diagrama FBD de la aplicación 4
e) Aplicación 5
Una aplicación requiere que la señal de voltaje de un sensor de nivel se
amplifique en el doble de su valor, para poder compararla con la señal de otro
sensor de nivel.
Se ingresará la señal del sensor de nivel 1 hacia un operador análogo y luego de
esto se lo introducirá a un comparador análogo para realizar el control respectivo;
en el comparador se halla también conectada la señal del sensor de nivel 2.

Figura 4.10 Diagrama FBD de la aplicación 5
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f) Aplicación 6
Una local comercial desea adquirir un sistema de seguridad, el local posee una
ventana una puerta principal y un baño.
Para esto se usará 3 sensores dos de ellos serán ubicados en la ventana y en la
puerta; otro será un sensor de movimiento.
Cada uno de los sensores brinda señales digitales las cuales ingresarán a un
bloque OR, ante cualquier anomalía se activará cualquiera de los sensores, lo
cual permitirá activar la alarma.

Figura 4.11 Diagrama FBD de la aplicación 6
Se utiliza las tres entradas de un bloque OR, la I.01, la I.02 y la I.03; y para la
salida se usa la Q.01.
Se configura a las entradas utilizadas como tipo INTERRUPTOR. Las conexiones
en el autómata se las muestra en la figura4.12
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Figura 4.12 Conexiones del autómata para la aplicación 6
g) Aplicación 7
La etiqueta sobre una botella debe quedar introducida en un horno durante un
periodo de 10 segundos, para lograr una fijación correcta.

Figura 4.13 Configuración del TIMER
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Se utilizará un sensor como entrada digital el cual detectará si hay o no una
botella dentro del horno, una vez que se detecte una botella empezará a actuar el
contador interno del TIMER hasta cumplir el tiempo deseado, luego de este
tiempo se activará la banda transportadora moviendo a la botella hasta que salga
del horno.
Un pulsador reiniciará nuevamente el proceso.

Figura 4.14 Diagrama FBD de la aplicación 7
h) Aplicación 8
La tapa selladora para los envases de yogurt requiere estar bajo una prensa
térmica durante 6 segundos, luego de esto la prensa se retirará.
Mediante un solo pulsador como entrada digital se activará la prensa, una vez que
se haya colocado en correcta posición la tapa sobre el envase, al mismo tiempo el
contador interno empezará a correr hasta llegar al tiempo deseado, 6 segundos, y
luego de esto la prensa retrocederá.
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Figura 4.15 Configuración del TIMER

Figura 4.16 Diagrama FBD de la aplicación 8
i) Aplicación 9
Un proceso requiere que un actuador se active únicamente cuando una de las
señales de dos sensores este activa, si ambas están desactivadas o están al
mismo tiempo activadas, el actuador no realizará ninguna operación.
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Las entradas son configuradas de tipo INTERRUPTOR cuando se use el
simulador.

Figura 4.17 Diagrama FBD de la aplicación 9

La utilización es de las entradas I.01 e I.02 para el ingreso de las dos señales al
autómata y el actuador es conectado a la salida Q.01.
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Figura 4.18 Conexiones del autómata para la aplicación 9

4.2 RESULTADOS
Para las aplicaciones, los resultados fueron los estados lógicos que el usuario
deseaba en el programa que haya elaborado. Mientras que para los TIMERS
existe un error máximo de 0.5 segundos.
Existe un error de máximo 0.5 segundos en los TIMERS debido a la forma de
ingresar la señal cuadrada del reloj.
Para un mejor entendimiento del error cometido se muestra la figura 4.19.
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Figura 4.19 Señal cuadrada del reloj en tiempo real
Para incrementar la cuenta de los TIMERS el CPU detecta el siguiente cambio de
estado de la señal cuadrada del reloj, si la orden para conteo dentro de la CPU se
la hace antes de un cambio de estado, el autómata espera al siguiente cambio de
estado para el inicio del conteo. Es por esto que el máximo error que se comete
será de 0.5 segundos.
La linealidad del MAX6675 es constante hasta 700 ºC, esto asegura el fabricante,
a temperaturas mayores hay que realizar una compensación para obtener la
temperatura real.

4.3 COSTOS
Un listado de todos los elementos utilizados para la fabricación del autómata se
detalla en la tabla 4.1, así como costos de ingeniería, con esto se tiene el costo
del equipo fabricado como prototipo. Hay que mencionar que el costo del equipo
es por producción unitaria, pero disminuirá si se hace una producción en serie.
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ELEMENTOS
Resistencias, capacitores
74HC373
74HC244
78138
MAX232
DS 1307
MAX 6675
Microcontrolador PIC 18F452
Optotriacs
Triacs
LCD 20 x 4
Leds
Optoacopladores
Cristales
Diodos
Transistores
Conectores, borneras
Relés
Pila y sócalo
Placas
Caja
Otros
SUBTOTAL
COSTO INGENIERIA
Primer mes
Segundo mes
Tercer mes
Cuarto mes
Quinto mes
SUBTOTAL
COSTO DE SOFTWARE
Licencia VISUAL BASIC 6,0
TOTAL

COSTO
$
4,32
1,6
1
0,6
4
5
15
20
3
5,5
15
1,7
12,6
1
0,68
4,8
3,2
4,8
2,2
100
40
15
261
450
450
450
450
450
2250
650
3161

Tabla 4.1 Costos del sistema
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1

CONCLUSIONES

El objetivo del proyecto, esto es, el diseño y construcción de un controlador
autómata programable que tiene 16 entradas digitales, 16 salidas digitales, 2
entradas análogas(0 - 10V) y una entrada directa para termocupla tipo K,
programable mediante Visual Basic incluyendo simulador fue cumplido en su
totalidad.
Se diseñó e implementó un controlador autómata programable con las
protecciones necesarias tanto para las entradas como para las salidas.
El protocolo propio desarrollado permite una efectiva descarga hacia el autómata,
la utilización de matrices para el envío de la información permitió optimizar el
tiempo de programación.
El desarrollo del firmware del autómata mejoró el tiempo de descarga de
información al leer o escribir los datos en paquetes de 8 BYTES.
De las pruebas realizadas al autómata al usar la función de tiempo, como son los
TIMERS, se puede concluir que el reloj en tiempo real externo ayudó a mantener
una base de tiempo estable.
El uso del SIMULADOR del software de programación permitió corregir el
programa de usuario de acorde a las necesidades del sistema o planta a
controlar.
El SIMUALDOR además permitió corregir y mejorar los errores cometidos y en
muchos casos optimizar el diseño y por consiguiente mejorar el tiempo de SCAN.
El control dedicado para la visualización con el LCD permitió mejor
sustancialmente el tiempo de SCAN.

154

5.2

RECOMENDACIONES

Si se desea ampliar la capacidad del controlador autómata programable es
preferible utilizar un expansor de puertos (MCP23S17), con esto se reduce el
tamaño de la placa, y además sirve para la creación de módulos de entrada y
salida adicionales.
La aplicación de un protocolo inteligente o la creación de un OPC ayudarían a
monitorizar el estado del PLC y además implementar sistemas SCADA.
Si se desea una sola fuente es necesaria la creación de una fuente aislada para
obtener los dos voltajes necesarios (entradas, CPU), la carga que se coloque a
las salidas definirá el nivel de voltaje de trabajo, siempre y cuando no supere la
capacidad máxima del elemento de potencia. La fuente es para dar facilidades al
usuario pero también tiene que ser regulada ya que las variaciones eléctricas en
la industria son muy grandes.
La utilización de microcontroladores más sofisticados ayudaría en el rendimiento
del autómata ya que trabajan con un bus de datos de mayor capacidad y a
velocidades muchos mayores, ejemplos de estos microcontroladores son: DSP,
ARM, PIC32, etc.
Debido al ruido que existe al conmutar contactores que conectan cargas grandes,
se generara un alto nivel de ruido por lo cual es recomendable colocar filtros a las
salidas, así como proteger a la fuente utilizada con filtros EMI-RF.
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ANEXO A
Placas y fotos del sistema
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ANEXO B
Diagrama del Circuito
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ANEXO C
Buffer 74HC244
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Este encapsulado contiene 8 buffers de 3 estados (alto, bajo, y alta impedancia),
se lo utiliza para que el microprocesador reciba las señales de las entradas en un
momento determinado, mediante el control respectivo; el número de entradas es
16 por lo cual se usan dos encapsulados, 1 buffer por cada entrada. La figura 1.1
muestra la distribución de pines del encapsulado junto con su composición
interna.

Figura 1.1 74HC/HCT244
La descripción de los pines con su debida utilidad y simbología se puede apreciar
en la tabla 1.1
Número de pin

Símbolo

1

Habilitación de la salida (se activa con nivel bajo)

2, 4, 6, 8

1 OE
1A0 a 1A3

3, 5, 7, 9

2Y0 a 2Y3

Bus de salida

10

GND

Tierra (0V)

17, 15, 13, 11

2A0 a 2A3

Datos de entrada

18, 16, 14, 12

1Y0 a 1Y3

Bus de salida

19

2 OE
VCC

Habilitación de la salida (se activa con nivel bajo)

20

Nombre y Función
Datos de entrada

Fuente de voltaje (+)

Tabla 1.1 74HC/HCT244
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Este encapsulado tiene 8 buffers no inversores con 3 estados de salida. Los 3
estados para la salida son controlados por los pines de habilitación de la salida
1 OE and 2 OE , con un estado en alto sobre estos pines se hace que las salidas
asuman una alta impedancia, estado OFF.
La habilitación de los buffers se lo controla en 2 grupos de 4 buffers, el
funcionamiento se lo puede apreciar en la tabla 2.2.
ENTRADAS

SALIDAS

n OE

nAn

nYn

L

L

L

L

H

H

H

X

Z

Tabla 1.2 Funcionamiento 74HC244
L: Bajo nivel de voltaje
H: Alto nivel de voltaje
X: No importa el estado
Z: Alta impedancia, estado OFF
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ANEXO D
Latch 74LS373

168

El dispositivo contiene 8 latch internos cada uno con 3 estados diferentes a la
salida, se lo usa para el estado de las salidas del autómata, tiene una conexión
directa desde el microprocesador hacia el encapsulado, con su debido control
para la habilitación respectiva; se usan 2 encapsulados, los cuales son para el
uso de las salidas del controlador programable, 16 salidas digitales.
En la figura 2.1 se puede apreciar la distribución de pines como la composición
interna del encapsulado.

Figura 2.1 74LS373
Los 8 latch del encapsulado son tipo-D, esto significa que mientras la habilitación
(G) se halle en un estado alto, en las salidas (Q), los datos de entrada (D) se
mostrarán. Cuando la habilitación (G) pasa a un estado bajo la salida retendrá en
último dato que fue colocado.
Este encapsulado además posee 3 estados para su salida, con su debido control;
el control puede ubicar en las 8 salidas un estado lógico (sea nivel alto o nivel
bajo) o un estado de alta impedancia.
El control para los 3 estados no afecta para nada la operación interna de los latch.
Esto es, un antiguo dato puede ser retenido o un nuevo dato puede ser cargado,
incluso cuando las salidas estén apagadas.
Tanto el control para la disposición de uno de los 3 estados en las salidas como la
habilitación para que el dato cargado de entrada se retenga en la salida se detalla
en la tabla 2.1
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Control de Salida

Habilitación (G)

D

Salida

L

H

H

H

L

H

L

L

L

L

X

Q0

H

X

X

Z

Tabla 2.1 Funcionamiento 74LS373
L: Bajo nivel de voltaje.
H: Alto nivel de voltaje.
X: No importa el estado.
Z: Alta impedancia.
Q0: Dato retenido en la salida.
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ANEXO E
Mikrobasic V6.0
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MikroBasic 6.0 es la plataforma utilizada para crear el firmware del PIC en el
presente proyecto, esta plataforma facilita el uso de los módulos del
microcontrolador y de igual forma el manejo de los periféricos.
La figura 5.1 enseña la ventana de trabajo de MikroBasic V6.0.

Figura 5.1 Ventana de trabajo MikroBasic V6.0
Para crear el proyecto se debe seguir los siguientes pasos en la pestaña Project,
se elige New Project.
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Figura 5.2 Creación del proyecto
Dentro de la ventana que aparece se elige el nombre del proyecto, la carpeta en
la que se va a guardar, la numeración del microcontrolador a utilizar, la frecuencia
del reloj y las palabras de configuración necesarias.
Una vez que se haya configurado las opciones debidamente se hace clic en OK
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Figura 5.3 Selección de parámetros
Con el proyecto creado se puede empezar a escribir el código correspondiente
para el programa.
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Figura 5.4 Escritura del código
Cuando el código haya sido completado y no exista errores en él se lo puede
compilar correctamente haciendo clic en Built Project que se encuentra ubicado
en la parte superior de la ventana de trabajo ó presionando Ctrl + F9.
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Figura 5.5 Compilación del programa
Dentro de la carpeta que se guardó el proyecto se encuentra un archivo con la
extensión (.HEX), este archivo sirve para programar al microcontrolador con el
programa que se creó en la plataforma MikroBasic V6.0.
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Figura 5.6 Archivo (.HEX)
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ANEXO F
Microsoft Visual Basic 6.0
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Visual Basic constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado ó en inglés
Integrated Development Enviroment), que ha sido empaquetado como un
programa de aplicación, es decir consiste en:
• Un editor de código: programa donde se escribe el código fuente.
• Un depurador: programa que corrige errores en el código fuente para que

pueda ser bien compilado.
• Un compilador: programa que traduce el código fuente a lenguaje de

máquina.
• Constructor de interfaz gráfica o GUI: es una forma de programar en la que

no es necesario escribir el código para la parte gráfica del programa, sino
que se pueda hacer de forma visual.
La figura 6.1muestra la ventana de trabajo de Visual Basic 6.0

Figura 6.1 Ventana de trabajo de Visual Basic 6.0
Para crear un nuevo proyecto se hace clic en la pestaña File y luego en New
Project.
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En la ventana existente se elige Data Project y se da clic en OK como se muestra
en la figura 6.2

Figura 6.2 Ventana para la creación de un nuevo proyecto.
Aparece el ambiente de trabajo para crear la interfaz, en la parte superior
izquierda se encuentra la carpeta Forms, dentro de ella se crea las ventanas de la
interfaz al igual que su código correspondiente.

Figura 6.3 Hoja de trabajo para la creación de ventanas y código.
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ANEXO G
Optoacoplador 4N25
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ANEXO H
Optotriac MOC3010
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ANEXO I
PIC18F452
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ANEXO J
Reloj DS1307
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ANEXO K
Acondicionador MAX6675

