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El presente proyecto muestra un simulador para circuitos elaborados con

elementos electromecánicos, el programa se lo ha llamado "Ladder".

Se lo ha desarrollado valiéndonos del hecho de que los circuitos que en su

funcionamiento tienen dos estados, se pueden traducir a ecuaciones del Algebra

de Boole,

En su forma, el programa presenta un entorno fácil de manejar y señalización

apropiada para que su utilización no represente problema alguno a los usuarios.

Adicionalmente, el programa permite imprimir los circuitos que se diseñan.



En el capítulo I, se tratan brevemente conceptos generales de Control Industrial,

qué son los contactores, relés, clasificación, tipos de diagramas usados en el

Control Industrial, la simbología usada para el presente proyecto.

El capítulo II muestra la relación que guardan circuitos que tienen dos estados con

el Algebra de Boole, Se analizan las operaciones definidas para el Algebra

Lógica, y luego se ilustra como se traducen los circuitos de elementos

electromecánicos a ecuaciones lógicas.

El capítulo III es la descripción del trabajo que se hizo a nivel de programación, se

exponen los algoritmos ideados en forma de diagramas de flujo, y se reseñan

explicaciones convenientes de cómo actúan o iníeractúan.

En el capítulo IV se han escogido cinco circuitos para mostrar el funcionamiento

del programa.

El capítulo V muestra las conclusiones que se obtuvieron al culminar este

proyecto, asi como recomendaciones para su mejoramiento.



Los procesos industriales requieren de aparatos de maniobra para su ejecución,

estos son dispositivos que actúan para unir, interrumpir, conmutar o seccionar uno

o más circuitos eléctricos de fuerza para alimentar motores eléctricos, sistemas de

iluminación, sistemas oleoneumáíicos, etc.

Para hacer más concisa esta definición las normas VDE, proponen la siguiente

clasificación de los aparatos de maniobra:

a) Interruptores. Son aparatos de maniobra para la conexión y desconexión

voluntaria o automática de circuitos de corriente en los cuales todas las piezas

que sirven para la interrupción están fijamente unidas sobre una base común.

b) Dispositivos de enchufe. En estos las piezas que sirven para la unión o la

interrupción no están montados conjuntamente.

c) Reguladores y arrancadores. Sirven para el ajuste o variación de las

magnitudes de servicio (resistencias, por ejemplo) en los circuitos, con la

inclusión eventual de su conexión o desconexión.

d) Fusibles. Interrumpen automáticamente el circuito mediante la fusión de una

pieza conductora de la corriente.

En la industria las maniobras realizadas por las máquinas son repetitivas y

requieren de precisión, por lo tanto los automatismos se hacen necesarios, y

actualmente el control de los elementos de accionamiento de estos dispositivos se

lo realiza incluso en forma computarizada.

i

Para efectos de iniciar el aprendizaje de automatismos industriales, se puede

trabajar con elementos electromecánicos y lógica de relés, muy relacionada con el



álgebra de Boole, lo que permite familiarizar al estudiante con los diagramas

ladder utilizados en los autómatas programables o PLC's.

En este trabajo se elabora un programa que permite probar el funcionamiento de

diseños de automatismos usando lógica de relés con diagramas ladder.

La I.E.C. (Comisión Electrotécnica Internacional) lo define como un interruptor

cuyos elementos móviles abandonan el estado de reposo cuando se acciona

eléctricamente un electroimán que actúa sobre el mecanismo de cierre del

contacíor. En este se distinguen los siguientes elementos estructurales:

- Electroimán, o bobina de accionamiento

- Contactos.

- Elementos mecánicos.

- Cámara de extinción del arco eléctrico.

La misión del electroimán consiste en accionar las piezas móviles de contacto a

través del mecanismo de transmisión correspondiente; o sea que el electroimán

es el elemento motor del contactor. Por lo tanto su fuerza ha de ser en todo

momento superior a la resistencia que opone dicho mecanismo. El electroimán

está constituido por la bobina de operación y el circuito magnético.

Se puede definir un relé, como un dispositivo electromecánico, que en función de

la variación de una magnitud física o eléctrica, actúa, determinando el

funcionamiento de otro dispositivo.



De acuerdo al objetivo de su instalación, los relés se clasifican en:

- Relés de protección. Destinados a proteger un circuito eléctrico contra las

condiciones anormales de funcionamiento.

- Relés de mando. Cuya misión es el mando de las distintas partes de una

instalación eléctrica.

- Relés de medida o regulación. Con los cuales se determina una modificación

de las características de funcionamiento de un circuito eléctrico.

Es un dispositivo establecido para funcionar dentro de amplios límites de la

magnitud de influencia, siendo de importancia secundaria su regulación.

Siendo el relé de mando, un dispositivo de accionamiento electromagnético, su

estructura es muy similar a la del contactor electromagnético, su composición

física estará formada por:

- Un electroimán.

- Un juego de contactos abiertos y cerrados, y

- Elementos mecánicos.

La diferencia con el contactor radica en la capacidad de corriente o capacidad de

maniobra de sus contactos, un relé de mando no tiene contactos principales como

los dispone un contactor, solo contactos auxiliares. El contactor, es generalmente

empleado para operar circuitos de potencia o corrientes de carga relativamente

elevadas.



Un relé de tiempo es un aparato capaz de cerrar o abrir sus contactos de salida,

luego de transcurrido un determinado tiempo posterior a la excitación o

desexcitación de su elemento de operación.

Las formas básicas de operación de los relés de tiempo son las siguientes:

- On Delay (Retardo posterior a la energización del relé)

- Off Delay (Retardo posterior a la desernergización),

- Pulso independiente del tiempo de energización del relé.

- Pulso dependiente del tiempo de energización del relé.

- Ciclo Repetitivo,

1.23.1.1 Relé de Tiempo con Operación On-Delay.

Para indicar la operación del mismo analizaremos el siguiente circuito:

RELÉ

O -

1
NA

O -

1
NC

O

(a (b

Fig. 1.2.4.1J Relé On-Delay. (a) Circuito Básico, (b) Diagrama lógico de secuencia.

Si el tiempo que permanece cerrado el relé es menor al tiempo ajustado de

retardo, los contactos no llegan a operar. Esto se puede observar en el segundo

ciclo de operación del relé en el Diagrama Lógico.



1.23.1.2 Relé de Tiempo de Operación Off-Delay.

De igual manera que en el caso anterior haremos referencia al siguiente circuito:

E\

(a (b

Fig. 1.2.4,1.2 Relé Off-Delay. (a) Circuito Básico, (b) Diagrama lógico de secuencia.

Del diagrama lógico de secuencia para el relé Off-Delay, se puede observar que a

pesar de que el relé permanece encendido un tiempo menor al de retardo, los

contactos si operan.

El diagrama es el medio por el cual el diseñador, el constructor y el técnico se

comunican fácilmente, es por esto que debe ser simple, los signos o símbolos

usados deben ser de conocimiento general y en el mejor de los casos

estandarizados.

Los diagramas eléctricos pueden ser explicativos y de realización. Los esquemas

explicativos son los que tienen por misión facilitar el estudio y la comprensión del

funcionamiento de una instalación o parte de ella. Los esquemas de realización

facilitan el montaje, la ejecución y revisión del alambrado de los aparatos.

Exister) diferentes tipos de esquemas, entre los cuales podemos anotar ios más

comunes:

Esquema o diagrama unifilar.
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- Diagrama esquemático o de representación desarrollada.

- Esquema de alambrado,

- Esquema de interconexión.

Para el presente estudio, nos interesa detallar más, lo que se refiere al diagrama

esquemático.

Este esquema explicativo sirve para hacer comprender en detalle el

funcionamiento de un equipo, facilitar en cierta forma el alambrado y ayudar

durante una reparación. Es el más frecuentemente usado en la representación de

circuitos eléctricos de plantas industriales.

Un diagrama esquemático presenta las siguientes características:

- Circuitos principales o de potencia.

- Circuitos auxiliares para control o señalización.

- Identificación simbólica para los equipos y elementos eléctricos, sus partes

componentes y conexiones.

- Identificación alfanumérica para los equipos eléctricos y marcación de sus

bornes y terminales.

- Referencias dadas en o cerca de la representación de los equipos y

conectores de circuitos, para saber en qué lugar dentro del diagrama pueden

ser encontradas.

1.2.4.1.1 Circuito principal o de potencia.

i

Son generalmente representados en un arreglo multifilar, aunque en algunos

casos pimples pueden representarse en forma unifilar.



En el caso de una representación unifilar, es el número de líneas oblicuas, a

través del trazo único que representa la conexión, lo que indica el número de

conductores semejantes. Las líneas horizontales que se ponen en la parte

superior de los circuitos de potencia, representan la red, y sobre las cuales se

indica las características eléctricas del sistema.

El circuito de potencia alimenta a todas las máquinas que son controladas: tiene

protecciones contra cortocircuito y/o sobrecarga y los contactos principales de los

contacíores.

1.2.4.1.2 Circuitos de control y señalización.

Se desarrolla entre dos líneas horizontales, que representan la fuente de

alimentación de estos circuitos. Los símbolos de los elementos de operación de

contactores, relés y otros aparatos accionados eléctricamente están dispuestos

unos seguidos de otros, siempre que sea posible en el orden correspondiente a

su alimentación, según sea la secuencia lógica del desarrollo de las operaciones.

Para ciertas aplicaciones, se recomienda agrupar a los aparatos de acuerdo a su

función dentro del circuito.

Los elementos de operación, o también llamados órganos de mando, tales como:

bobinas de contactores, temporizadores, diversos receptores, elementos de

señalización y alarma, contadores, etc. están unidos directamente al conductor

inferior. Los oíros órganos como: contactos auxiliares, auxiliares de mando

(pulsadores, selectores, interruptores de posición, etc.) están representados

encima del órgano de mando.

Los conjuntos y los aparatos auxiliares externos al cuadro o armario están

dibujados eventualmente en un recuadro de trazo discontinuo fino.
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ACCIONAMIENTOS Contactores Auxiliares Asociados

Normalmente Abierto Normalmente Cerrado

ACCIONAMIENTO
EN GENERAL

ACCIONAMIENTO
CON RETARDO A LA

DESEXCITACION
(off delay)

ACCIONAMIENTO
CON RETARDp A LA

EXCITACIÓN
(on delay)

I

APARATOS DE MANIOBRA

PULSADOR NORMALMENTE
ABIERTO EN REPOSO

PULSADOR NORMALMENTE
CERRADO EN REPOSO

SELECTOR DE TRES
POSICIONES

DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN

LUZ PILOTO
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El Algebra de Boole o Algebra Lógica es aplicable a todos los sistemas cuyo

comportamiento obedece a dos únicos estados estables, tal es el caso de una

lámpara, puede estar encendida o no. Al estado de encendido se le asigna "1" y al

estado de apagado se le asigna "O", estos estados son variables binarias. Igual

criterio es aplicado a los relés, contactos, transistores, circuitos digitales, etc., así

como a sistemas neumáticos o mecánicos.

Existen funciones definidas convenientemente para relacionar variables binarias,

las principales son:

• Función igualdad.

• Función complementaria.

• Función AND.

® Función OR.

Supongamos tener una variable X de salida, la cual es función de la relación entre

las variables binarias de entrada, y sea nuestra variable de entrada "a" tenemos:
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Si le damos los valores posibles a la variable "a" tendríamos:

a
0
1

X
0
1

Por definición, el complemento de O es 1, y el complemento de 1 es 0:

1 =0

0=T

Para el caso de las variables X y a tenemos:

X = a

a
0
1

x i
1
0

Se tiene también que: a = a

Respecto a la notación, se lo puede hacer con la barra, algunos autores utilizan el

apostrofe ('), otros el símbolo (-«), o la negación Not precediendo a la variable.

La función AND (y), se define de la siguiente manera, para dos variables de

entrada a y b:
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b
0
0
1
1

a
0
1
0
1

X
0
0
0
1

Esta operación se representa de la siguiente manera:

X = a A b = b A a

Las cuatro igualdades de la tabla son las mismas que las de la multiplicación en la

aritmética clásica con números binarios, es por esto que para representar la

operación "AND" se utiliza (.) y se lo conoce también como producto lógico.

En caso de haber mas variables, la expresión se resuelve por partes, reduciendo

las variables de dos en dos. Por ejemplo: sea la función Y = (a A b) A c, se hace

primeramente X = a A b, y luego Y = X A c.

c
0
0
0
0
1
1
1
1

b
0
0
1
1
0
0
1
1

a
0
1
0
1
0
1
0
1

X
aAb

0
0
0
1
0
0
0
1

Y
(aAb)Ac

0
0
0
0
0
0
0
1

Para dos variables de entrada a y b, la función OR (o) se define:
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b
0
0
1
1

a
0
1
0
1

X
0
1
1
1

Esta operación de representa de la siguiente manera:

X = a V b = b V a

Las igualdades de la tabla son las mismas que la suma en aritmética clásica con

números binarios, es por esto que la función OR también se la representa con (+)

y se la conoce también como suma lógica..

En caso de haber mas variables, la expresión se resuelve por partes, reduciendo

las variables de dos en dos. Por ejemplo: sea la función Y = (a V b) V c, se hace

primeramente X = a V b, y luego Y = X V c.

c
0
0
0
0
1
1
1
1

b
0
0
1
1
0
0
1
1

a
0
1
0
1
0
1
0
1

X
aVb

0
1
1
1
0
1
1
1

Y
(aVb)Vc

0
1
1
1
1
1
1
1

AI aplicar estos conceptos a los circuitos de control industrial, debemos fijar

ciertos parámetros:

La bobina del contactor o las luces de señalización serán las variables de

salida.
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Los pulsadores (interruptores) normalmente abiertos y cerrados, y selectores

son nuestras variables de entrada.

Los contactos auxiliares, normalmente abiertos y cerrados, son parte de la

ecuación lógica del circuito, no son entradas independientes ya que dependen

del estado de la bobina, pero sin embargo, afectan a la variable de salida ya

que nos van dando las nuevas condiciones.

Consideremos el circuito más simple (figura 2,4.1,A), en el cual la variable

(contacto) A enciende o apaga al contactor C.

A

Figura 2.4.I.A. Circuito Básico.

La variable A solo puede tomar los siguientes valores (figura 2.4.1.B),

dependiendo de si es un contacto abierto o cerrado, o un interruptor abierto o

cerrado:

A Y A = 0

C= 0

A ¿ A = l

C=1

Figura 2.4J.B. Circuito Básico con valores posibles.
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De esta forma podemos establecer una tabla de valores:

A
0
1

C
0
1

De donde observamos que se satisface la función igualdad.

Con esto hemos asignado al contactor C como una variable de salida y el

contacto A como nuestra variable de entrada.

Consideremos las variables A y B. La suma lógica de estas variables satisface el

funcionamiento del circuito de contactos en paralelo (figura 2.4.2.A).

A B

c O

Figura 2.4.2.A. Circuito con Contactos en Paralelo.

Los posibles estados de estas variables son los siguientes (figura 2.4.2.B):



A V B' A = 0

c czi c =

AV B

c a 0 = 1

c a 0 = 1

A y B A = 1

B = 1

c O 0 =

Figura 2.4.2.B. Circuito con Contactos Normalmente Abiertos y Normalmente Cerrados en Paralelo.

De lo cual podemos formar una tabla de valores:

B
0
0
1
1

A
0
1
0
1

C
0
1
1
1

Con lo cual hemos verificado que la suma lógica (función OR) satisface el arreglo

de contactos en paralelo.

Consicleremos las variables A y B, El producto lógico de estas variables satisface

el circuitos de contactos dispuestos en serie (figura 2.4.3.A).
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A

C

B C = A , B

A

Figura 2.4.3.A. Circuito con Contactos en Serie.

Los posibles estados de estas variables son los siguientes (Figura 2.4.3.B):

B

A I A = 1

B

C c=o

Figura 2.4.3.A. Circuito con Contactos Normalmente Abiertos y Normalmente Cerrados en Serie.

De lo cual podemos formar la siguiente tabla de valores:

B
0
0
1
1

A
0
1
0
1

C
0
0
0
1
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Con lo cual hemos verificado que el producto lógica (función AND) satisface el

arreglo de contactos en serie.

Si combinamos el arreglo en serie con el arreglo en paralelo, se puede lograr una

sola expresión lógica equivalente del circuito, usando la función OR y la función

AND, como se ilustra en el siguiente ejemplo (figura 2.4.5.A):

Figura 2.4.5.A. Circuito Combinado en Serie y Paralelo,

En la figura 2.4.5.A observamos que el contacto B está en serie con el arreglo en

paralelo, podemos asignar a una variable auxiliar X este arreglo en paralelo:

C = B . (A + B)

De esta manera hemos obtenido la ecuación lógica del circuito.
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Vamos a obtener las ecuaciones lógicas de un circuito que tiene varias salidas.

Por ejemplo, el siguiente circuito (figura 2.4.6.A), que representa un

enclavamienio, el cual se observa mediante una luz de señalización H, la primera

salida del circuito es el contactor C, la segunda la luz H, de manera que

tendremos dos ecuaciones lógicas para representar al circuito.

En la primera rama observamos una arreglo en paralelo del pulsador Pl

normalmente abierto y el contacto normalmente abierto C, en serie con un

pulsador PO normalmente cerrado.

Figura 2.4.6.A. Circuito de enclavamiento con luz de señalización.

De esta manera, las ecuaciones lógicas del circuito son:

C = PO. (P1 + C )

H = C

Y los valores posibles que podría tomar el circuito son los siguientes:

© En primer lugar, para que el contactor C se active, debe presionarse P1 y PO

debe permanecer en su estado normal, ya que inicialmente el contacto C está

en O lógico y permanecerá así hasta que cambie el estado de la bobina C, pero
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como el pulsador P1 está en paralelo (suma lógica) con el contacto C, basta

que el estado del uno solo sea 1 para que el estado total de este arreglo

cambie; en cambio con respecto del pulsador PO están en serie para lo cual

deben ser ambas variables 1 para que la respuesta sea 1.

Condición Inicial
PO

0
0
1
1

P1

0
1
0
1

C
(contacto)

0
0
0
0

Nueva Condición
C

(bobina)
0
0
0
1

H

0
0
0
1

Una vez que el contacto C cambie a 1 lógico, la bobina C permanecerá en 1

lógico. Sin importar que P1 se vuelva a presionar, en cambio si se presiona PO,

se desenergiza la bobina C.

Nueva Condición
PO

0
1

P1

X

X

C
(contacto)

1
1

Condición Final
C

(bobina)
0
1

H

0
1

Se observa que respecto de la luz de señalización no hay ninguna consecuencia

posterior, pero respecto de las contactores, primero cambia el valor de la bobina y

este valor va actualizando el valor de todos los contactos asociados a la misma, el

cual ya es válido para evaluar las ecuaciones inmediatamente posteriores.
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En este capítulo se hace una breve referencia de cómo funciona el programa y

sus características, ya que este capítulo muestra los algoritmos usados en la

elaboración del programa, para una explicación detallada refiérase al "Manual del

Usuario" en la sección de anexos,

"Ladder" es un programa creado para la simulación de circuitos de Control

Industrial, La simulación de los circuitos se da en tres etapas que son:

® Armado del circuito

• Evaluación del circuito

® Simulación del circuito

Al ingresar al programa, el entorno es el siguiente:

Figura 3. Entorno del Programa
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En la pantalla principal se distingue las siguientes partes:

(a) En la parte superior se tiene la barra de menús del programa.

(b) Inmediatamente inferior a la barra de menús se tiene la barra de herramientas,

donde se puede abrir/guardar un archivo, imprimirlo, herramientas para el diseño

del circuito, simulación y una caja de diálogo que indica como usar la herramienta

seleccionada.

(c) Inferior a ésta y en la parte izquierda de la pantalla está la ventana de trabajo,

donde se van a armar los diagramas.

(d) A la derecha de la ventana de trabajo se tiene la ventana de elementos, de

donde se van a arrastrar los elementos para armar los circuitos. Los elementos

electromecánicos a usarse son los básicos:

• Bobina

• Contactos auxiliares asociados a la bobina (normalmente abiertos y

normalmente cerrados)

© Relés de tiempo (On delay y Off delay)

• Pulsadores (Normalmente abierto y normalmente cerrado)

© Luces de señalización

® Selectores de 3 posiciones

Para armar un circuito se selecciona la herramienta Ubicar Elemento, se arrastran

los elementos desde la Ventana de Elementos a la Ventana de Trabajo, cuando

se ubica el elemento aparece una ventana en donde hay que ingresar el nombre

del elemento, a menos que se ingrese el nombre y que éste sea un nombre

válido, y luego en caso de ser un temporizador el tiempo de retardo, no se puedej
continuar con el armado del circuito. Son nombres válidos aquellos que tienen
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cuatro caracteres, los cuales pueden ser letras o números, excepto la letra 'ñ', el

nombre no puede ser solo un número ni empezar con un número, el tiempo de

retardo debe ser un número,

Luego se puede colocar las líneas de alimentación.

Una vez ubicados los elementos, se procede a conectar los elementos entre si o

con las líneas de alimentación.

Para lo primero, se selecciona la herramienta Conexión y se une los elementos

desde los terminales rojos que tienen en los extremos los elementos, el terminal

aparece cuando se acerca el cursor al extremo del elemento.

Para unir los elementos con las líneas de alimentación o con un punto de un

cable, se procede a insertar nodos, para lo cual se procede a seleccionar la

herramienta del mismo nombre y se ubica los nodos en los puntos que se desea,

ya sea en los cables del circuito o las líneas de alimentación. Una vez hecho esto

se procede a unir los puntos de la misma forma que con los elementos, en los

extremos de los nodos aparecerán los terminales rojos.

Si se borra un objeto, ya sea este un elemento electromecánico, un alambre o un

nodo, se borra el objeto sobre el cual se hace click y los alambres conectados

directamente al objeto, es decir, se borra hasta encontrar al siguiente elemento o

nodo. En el caso de ser un elemento electromecánico se pregunta si desea borrar

solo el elemento o también las líneas asociadas.



23

C Inicio J

¿Selecciono
'Arrastrar

Elemento1?

Arrastro elementos
desde la ventana

de elementos

¿Destino es la
ventana de

trabajo?
-No-

Aparece elemento en las
coordenadas de destino en la

Ventana de Trabajo y desaparece
el elemento arrastrado desde la

ventana de elementos

Aparece Ventana de Ingreso
de Nombre de Elemento

¿El nombre
ingresado es un

ombre válido?

Figura 3.1.1.1 Diagrama de flujo del algoritmo de arrastre de elementos (sigue)
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¿El elemento es
un temporizador?

Aparece ventana para Ingreso
de Tiempo de Retardo

Ingreso tiempo de
retardo

¿El tiempo
ingresado es

válido?

Elemento se alinea a
la cuadrícula

Se asignan terminales al
elemento de acuerdo al

caso

Los casos son:
- Si es un selector se asignan 3 terminales
(1 arriba y dos abajo)
- Si es cualquier otro elemento se asignan
2 terminales (1 arriba y 1 abajo)

Figura 3 J.1.1.a Diagrama de flujo del algoritmo de arrastre de elementos (continuación)
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Ig,

¿Selecciono 'Unir
Elementos1?

El puntero
del mouse

click en
terminal del primer
elemento o nodo a

Registro los valores del primer
punto

Aparece linea que se mueve
desde el primer punto hasta

el puntero del mouse

¿Hago click en
terminal del

segundo elemento o
nodo a unir?

Registro los valores del
segundo punto

Desaparece linea que se mueve

Reconozco el caso, y de
acuerdo a esto trazo el número

de lineas correspondientes
alineadas a la cuadrícula

Figura 3.LL2 Diagrama de flujo de la unión de elementos
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C Inicio j

¿Selecciono
'Insertar Nodo1?

El puntero
del mouse es'

¿Hago click sobre
conexión?

Registro Coordenadas del
punto donde hago click

(punto de origen)

Aparece nodo en el punto
alineado a la cuadrícula
más próximo al punto de

origen

Se asignan terminales
al nodo

No

Figura 3JJ.3 Diagrama de Flujo para insertar nodos
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C Inicio j

¿Presiono guarda
archivo?

Defino un documento de
texto vacio

Busco conexión

Escribo "&"

i 'Si

Escribo coordenadas de
conexión en archivo de texto

Busco nodo

Escribo "&"

' | Si'

Escribo coordenadas de
nodo en archivo de texto

Busco alimentación

-Si

Escribo código: existe
alimentación

Escribo "&"

¿Encuentra
alimentación? No-

Escribo código: no existe
alimentación

Figura 3,1.1.4 Diagrama de Flujo para algoritmo de guardar archivo (sigue)
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Busco bobina

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
bobina en archivo de texto

Busco contacto
normalmente abierto

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
contacto en archivo de texto

Busco contacto
normalmente cerrado

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
contacto en archivo de texto

Busco pulsador
normalmente abierto

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
pulsador en archivo de texto

©

B.1

Figura 3.1.1.4.a Diagrama de Flujo para algorittno de guardar archivo (continuación)
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Busco pulsador
normalmente cerrado

Escribo nombre + "&"

Escribo "&" -s¡

Escribo coordenadas de
pulsador en archivo de texto

Escribo tiempo + "&" Busco timer off delay

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
timer en archivo de texto

Busco contacto na
asociado a timer off delay

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
contacto en archivo de texto

No

Busco contacto nc
asociado a timer off delay

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
contacto en archivo de texto

No

Figura 3.1J.4.Í> Diagrama de Flujo para algoritmo de guardar archivo (continuación)
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Escribo tiempo + "&" Busco íimer on delay

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
timer en archivo de texto

No

Busco contacto na
asociado a timer on delay

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
contacto en archivo de texto

Busco contacto nc
asociado a timer on delav

Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
contacto en archivo de texto

Busco luz de señalización

Escribo coordenadas de luz
en archivo de texto

No

0
Figura 3.1.L4.C Diagrama de Flujo para algoritmo de guardar archivo (continuación)
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Escribo nombre + "&"

Escribo "&"

Escribo coordenadas de
selector en archivo de texto

Escribo descripción de
circuito en archivo de texto

Guardo archivo de texto
con extensión Mdr

0

Figura 3.1,1.4.d Diagrama de Flujo para algoritmo de guardar archivo (continuación)
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El archivo Mdr es
de texto

¿Selecciono abrir
diagrama?

Elijo archivo a abrir
Mdr

Selecciono 3 primeros
caracteres del archivo

txLaux = 3 primeros
caracteres del archivo

-Leo número de Ifnea
-Leo coordenadas de línea
-Creo línea

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo número de nodo
-Leo coordenadas de nodo
-Creo nodo

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

Los siguientes 3 caracteres
son los que están
siguientes ai número y las
coordenadas

Figura 3.1.1.5 Diagrama de Flujo de algoritmo de abrir archivo (sigue)
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-Creo alimentación

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

Leo numero de bobina
Leo coordenadas
Leo nombre
Creo bobina
Asigno Nombre

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo numero de contacto
normalmente abierto
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo contacto
-Asigno Nombre

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

0

Figura 3.1.1.5.a Diagrama de Flujo de algoritmo de abrir archivo (continuación)
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-Leo número de contacto
normalmente cerrado
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo contacto
-Asigno Nombre

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo número de pulsador
normalmente abierto
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo pulsador
-Asigno Nombre

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo número de pulsador
normalmente cerrado
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo pulsador
-Asigno Nombre

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

Figura S.l.l.S.b Diagrama de Flujo de algoritmo de abrir archivo (continuación)
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-Leo número de timer off
delay
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Leo tiempo de retardo
-Creo contacto
-Asigno Nombre
-Asigno tiempo

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo número de contacto
normalmente abierto
asociado al timer
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo contacto
-Asigno Nombre

0

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo número de contacto
normalmente cerrado
asociado ai timer
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo contacto
-Asigno Nombre

íxí_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

Figura SJJ.S.c Diagrama de Flujo de algoritmo de abrir archivo (continuación)
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-Leo número de timer on
delay
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Leo tiempo de retardo
-Creo contacto
-Asigno Nombre
-Asigno tiempo

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo número de contacto
normalmente abierto
asociado al íimer
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo contacto
-Asigno Nombre

0

txt_aux =s 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo número de contacto
normalmente cerrado
asociado al íimer
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo contacto
-Asigno Nombre

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

Figura 3.1.1.5.d Diagrama de Flujo de algoritmo de abrir archivo (continuación)



37

0

-Leo número de luz
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo luz
-Asigno Nombre

íxt_aux ~ 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo número de selector
-Leo coordenadas
-Leo nombre
-Creo selector
-Asigno Nombre

txt_aux = 3 siguientes
caracteres del archivo

-Leo descripción de circuito.
-Asigno descripción de circuito a
cuadro de descripción

Figura 3JJ.5.e Diagrama de Flujo de algoritmo de abrir archivo (continuación)
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No se puede
desaparecer la

aumentación mientras
hayan nodos sobre

ella

¿Presiono
alimentación?

¿La alimentación
está visible?

Aparece alimentación
¿Existen nodo

insertados sobre la
alimentación?

Aparece mensaje de
error

Desaparece
alimentación

Figura 3.1.1.6 Diagrama de Flujo de algoritmo de Mostrar/Ocultar alimentación
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¿Presiono Mostrar/
Ocultar Cuadrícula?

¿Cuadrícula esta
visible?

Desaparece
cuadrícula

Aparece
cuadrícula

No '

Figura 3.1.1.7Diagrama de Flujo de algoritmo de Mostrar/Ocultar cuadrícula
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¿Selecciono
'Borrar1?

¿Dio click sobre
elemento?

¿Elemento es
nodo?

Asigno a nodo
atributo no visible ¿Elemento es

Ifnea?

Asigno a linea
atributo no visible ¿Elemento es

electromecánico?

Asigno a elemento
electromecánico

atributo no visible

¿Desea borrar solo
el elemento o también

s líneas asociadas?

Llamo a procedimiento
'BorroLinea1

El procedimiento 'BorroLinea1 elimina las
\s siguientes a los extremos del elemento
o nodo o linea que se borra hasta
encontrarse con otro nodo o elemento

Figura 3.1.1.8 Diagrama de Flujo de algoritmo de borrar elementos
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Una vez armado el circuito se presiona el botón que indica "Iniciar Simulación",

con lo cual se ingresa al modo de simulación, en el cual se tiene las dos etapas

de evaluar el circuito y simularlo propiamente.

La etapa de Evaluación del circuito revisa los posibles errores que pueda tener el

circuito en su forma y funcionamiento. Para lo cual contempla las siguientes

etapas:

Error en Matriz: En esta etapa crea una matriz con datos de todos los elementos

existentes en la Ventana de Trabajo: elementos electromecánicos, conexiones,

nodos, alimentación. Los datos que contiene la matriz se refieren a la posición

(coordenadas), nombre, tiempo de retardo de los elementos mencionados.

Adicionalmente aquí se asignan las condiciones iniciales del circuito a otra matriz,

Inicialmente se ha definido una matriz ima(i, j, k), donde:

i = l a 13

i = 1 corresponde a bobina

i = 2 corresponde a contacto normalmente abierto

i = 3 corresponde a contacto normalmente cerrado

i = 4 corresponde a pulsador normalmente abierto

i = 5 corresponde a pulsador normalmente cerrado

i = 6 corresponde a temporizador off delay

i = 7 corresponde a contacto normalmente abierto asociado a temporizador off

delay

i = 8 corresponde a contacto normalmente cerrado asociado a temporizador off

delay

i = 9 corresponde a temporizador on delay
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i = 10 corresponde a contacto normalmente abierto asociado a temporizador on

delay

i = 11 corresponde a contacto normalmente cerrado asociado a temporizador on

delay

i = 12 corresponde a luz de señalización

i = 13 corresponde a selector de tres posiciones

j = 1 a <número de elementos de cada especie que existan en el diagrama>

k = l a5

k = 1 corresponde a coordenada en x del elemento

k = 2 corresponde a coordenada en y del elemento

k = 3 corresponde a nombre del elemento

k = 4 corresponde a número del elemento

k = 5 corresponde a tiempo de retardo (en los elementos que no corresponde se

asigna 0)

Para la asignación de las condiciones iniciales, nos ayudamos con tres matrices:

vari(i,2)

vari1(i,1)

vari3(i,1)

Para los tres casos i es el número de elementos de cada especie existentes. En

primer lugar se almacenan las condiciones iniciales de las bobinas, luego y

seguido en la matriz se almacenan las condiciones iniciales de los timer off delay,

luego los timer on delay, luego las luces de señalización, luego los pulsadores

normalmente abiertos, luego los pulsadores normalmente cerrados y por último

los selectores, es decir primero se almacenan las condiciones iniciales de los

órganos de mando y luego de las entradas del circuito.

En vari(i,1) se va a almacenar el nombre de cada elemento.
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En vari(i,2) se va a almacenar el tipo de cada elemento: si es una bobina "bo", si

es timer off delay "of", si es timer on delay "on", si es una luz de señalización "Iu",

si es un pulsador normalmente abierto "pa", si es un pulsador normalmente

cerrado "pe" y si es un selector "se".

En varil (i,1) se va a almacenar el estado inicial de cada elemento.

En vari3(i,1) se va a almacenar el número de cada elemento.

No se almacenan las condiciones de los contactos asociados a las bobinas, ya

que su estado depende directamente del estado de la bobina; el caso de los

contactos asociados a los temporizadores, se lo considera como un caso especial

al momento de activar ios elementos durante la simulación.

Error en Conexiones: Chequea que no existan errores que puedan darse respecto

al cableado, estos pueden ser: que no existan conexiones, que no haya

alimentación, que no exista cortocircuito.

El control de conexiones respecto al número se lo hace con una variable que se le

ha llamado Yaya1, la cual aumenta conforme se insertan líneas, el momento que

se borra una línea, la variable raya no disminuye solo cambia el estado del

elemento de visible a no visible, el momento de realizar un proceso, sea este de

guardado o simulación se trabaja en base a los elementos visibles.

Para el control de cortocircuito se utiliza el siguiente criterio: sin en una rama del

circuito no existe un órgano de mando (bobina, temporizador) o luz de

señalización, es decir, un elemento que pueda ser excitado, en esa rama existe

un cortocircuito o un posible cortocircuito, es por esto que es una restricción del

programa, que siempre esté conectado a la rama inferior de la alimentación un

órgano de mando o una luz de señalización, es necesario para realizar este

control (otra causa para esta restricción tiene que ver con la escritura de

ecuaciones).

Error en Elementos: Aquí chequea que no existan conflictos respecto de los

elementos electromecánicos, dichos conflictos pueden darse por: que elementos

electromecánicos distintos tengan nombre iguales, por ejemplo, podría haberse

asignado el mismo nombre a una bobina y a un íemporizador, lo cual no es
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posible, o podría suceder, como otro conflicto, que existe existan elementos no

asociados a un órgano de mando.

Creación de Lazos: En este punto organiza el circuito de forma óptima para que el

proceso de escribir las ecuaciones del circuito sea eficiente y evitar que caiga en

lazos sin fin.

Ecuaciones: En esta etapa se chequea, que todos los elementos estén

conectados, que un elemento esté en posiciones permitidas, y finalmente escribe

las ecuaciones lógicas del circuito. Esta etapa tiene dos procedimientos:

'SimuLine' y 'SimuNodo'. Lo que hace básicamente 'Simuüne' es encontrar desde

la línea de alimentación inferior, las ramas existentes, empieza a avanzar por

cada una buscando los elementos y conforme los va encontrando va escribiendo

la ecuación correspondiente, si se encuentra con un nodo en el camino, se llama

al procedimiento 'SimuNodo', el cual hace lo mismo que el procedimiento anterior

pero sin empezar desde la línea inferior de alimentación, sino desde el punto del

nodo. Las ecuaciones que se escriben dentro de 'SimuLine' son respecto de la

operación y lógica, en cambio las que se escriben desde 'SimuNodo' son

respecto de la operación Io' lógica.
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¿Presiono Iniciar
Simulación?

Asigno a ima(l,j,k)
(Caso bobina)

Elijo propiedades para
siguiente j

Asigno en:
¡ma(l, j, 1)= coordenada x
ima(1, j, 2)= coordenada y
¡ma(1,j, 3)= nombre
ima(1, j, 4)=j
lma(1,J, 5)eQ

¿Existe otra bobina
(siguiente i)?

Asigno a ima(2,j,k)
(Caso contacto nomalmeníe abierto)

Elijo propiedades para j=1

Elijo propiedades para
siguiente j

Asigno en:
ima(2, j, 1)= coordenada x
ima(2, j, 2}= coordenada y
ima(2, j, 3)= nombre
¡ma(2,j,4H
ima(2, j, 5)= O

¿Existe otro contacto
(siguiente j)?

Figura 3.2.1.1 Diagrama de Flujo de algoritmo de creación de matriz (sigue)
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B.1

Asigno a ima(3,j,k)
(Caso contacto nomalmente cerrado)

Elijo propiedades para j=l

Elijo propiedades para
siguiente j

Asigno en:
ima(3f j, 1)= coordenada x
ima(3, j, 2)= coordenada y
ima(3, j, 3)= nombre
ima(3, j, 4)= j
ima(3, j, 5)= O

¿Existe otro contacto
(siguiente j)?

Asigno a Ima(4,j,k)
(Caso pulsador nomalmente abierto)

Elijo propiedades para j=l

Elijo propiedades para
siguiente j

Asigno en:
ima(4, j, 1)= coordenada x
ima(4, j, 2)= coordenada y
ima(4, j, 3)= nombre
ima(4, j, 4)= j
ima(4, j, 5)= O

Figura 3.2.1.1.a Diagrama de Flujo de algoritmo de creación de matriz (continuación)
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©
Asigno a ima(5,j,k)

(Caso pulsador nomalmente cerrado)

Elijo propiedades para
siguiente j

Elijo propiedades para
siguiente j

Elijo propiedades para j=1

Asigno en:
ima(5, j, 1)= coordenada x
ima(5, j, 2)= coordenada y
ima(5, j, 3)= nombre
ima(5, j, 4)= j
ima(5, j, 5)= O

¿Existe otro pulsador
(siguiente j)?

Asigno a ima(6,j,k)
(Caso temporizador off delay)

Elijo propiedades para j=1

Asigno en:
ima(6, j, 1)= coordenada x
¡ma(6, j, 2)= coordenada y
ima(6, j, 3)= nombre
ima(6, j, 4)= j
ima(G, j, 5)= tiempo de retardo

-s¡- ¿Existe otro iimer
(siguiente j)?

Figura 3.2.1.1.b Diagrama de Flujo de algoritmo de creación de matriz (continuación)
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0̂ 0
Asigno a ¡ma(7J,k)

(Caso contacto nomalmente abierto
asociado a timer off deiay)

Elijo propiedades para j=1

Elijo propiedades para
siguiente j

As
ima(7, j, 1
ima(7, j, 2
ima(7, j, 3
ima(7J j, 4

Asigno en:
, 1)= coord
, 2)= coord
, 3)= nombr
,4)=]

¡1713(7, j, 5)= O

-Si-
¿ Existe otro contacto

(siguiente j)?

Asigno a lma(8,l,k)
{Caso contacto nomalmeníe cerrado

asociado a timer off delay)

Elijo propiedades para j=1

Elijo propiedades para
siguiente j

Asigno en:
ima(8, j, 1)= coordenada x
ima(8, j, 2)= coordenada y
ima(8, j, 3)= nombre
imaCS, j, 4)= j
ima(8, j, 5}= O

¿Existe otro contacto
(siguiente j)?

Figura 3.2.1.1.C Diagrama de Flujo de algoritmo de creación de matriz (continuación)
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0
Asigno a ima(9j,k)

(Caso temporizador on delay)

Elijo propiedades para j=1

Elijo propiedades para
siguiente j

Asigno en:
ima(9, j, 1)= coordenada x
ima^ j, 2}= coordenada y
ima(9, j, 3)= nombre
ima(9, j, 4)= j
ima(9, j, 5)= tiempo de retardo

-s¡- ¿Exisíe otro timer
(siguiente j)?

Asigno a Ima(10J,k)
(Caso contacto nomalmente abierto

asociado a timer on delay)

Elijo propiedades para j=1

Elijo propiedades para
siguiente j

Asigno en:
ima(1 0, j, 1 }= coordenada x
ima(10, j, 2}= coordenada y
ima(10, j, 3)= nombre

ima(10,J, 5)=0

¿Existe otro contacto
(siguiente j)?

Figura 3.2. l.l.d Diagrama de Flujo de algoritmo de creación de matriz (continuación)
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0
V

Elijo propiedades para
siguiente j

-s¡-

Elijo propiedades para
siguiente j

-s¡-

Asigno a Ima(1lj,k)
(Caso contacto nomalmente cerrado

asociado a timer on delay)

Elijo propiedades para j=1

Asigno en:
ima{1 1 , j, 1 )= coordenada x
ima(1 1 , j, 2)= coordenada y
ima{11, j, 3)= nombre

ima(1lf J, 5)=0

¿Existe otro contacto
(siguiente i}?

Asigno a ¡ma(12,j,k)
(Caso luz de señalización)

EÜjo propiedades para j=l

Asigno en:
ima(12, j, 1)= coordenada x
ima(12, j, 2)= coordenada y
ima(12, j, 3)= nombre
11713(12, j,4)sj

Ima(12, j, 5}= O

¿Existe otra luz
(siguiente j}?

Figura 3.2JJ.e Diagrama de Flujo de algoritmo de creación de matriz (continuación)
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Elijo propiedades para
siguiente j

Asigno a ima(13,j,k)
(Caso selector)

Elijo propiedades para j=1

Asigno en:
ima(13, j, 1)= coordenada x
ima(13, j, 2)= coordenada y
irna(13f j, 3)= nombre
ima(13,j,4)=j
Ima(13, j, 5}= O

-s¡- ¿Existe otro selector
(siguiente i)?

Figura 3,2.1.l.f Diagrama de Flujo de algoritmo de creación de matriz (continuación)
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Este proceso se da
inmediamente después

de la creación de la
matriz, dentro de la

etapa ErrorMaíriz

Elijo propiedades para
bobina

Elijo propiedades para
siguiente j

As
vari(i,1
vari(i,£
vari 1 (i

Asigno en:
(i,1)= nombre
(i,2)= "bo"
l(i,1}=0

vari3(¡,1)= número

-Si-
¿Existe otra bobina

(siguiente i)?

Elijo propiedades para
timer off deiay

Elijo propiedades para
siguiente j

As
vari (i, 1
vari {!,£
vari 1 (i

Asigno en:
(i,1)= nombre
0,2)= "of"
1(¡,1)=0

var¡3(i,1)= número

Figura 3.2.1.2 Diagrama de Flujo de asignación de condiciones iniciales (sigue)
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Elijo condiciones para
timer on delay

Elijo propiedades para
siguiente j

As
vari(i,1
vari(i,£
vari 1 (i

-s¡-

Asigno en:
(i,1}= nombre
(l,2)= "on"
l(i,1)=0

vari3(i,1):= número

¿Existe otro timer
(siguiente i}?

Elijo condiciones para luz
de señalización

Elijo propiedades para
siguiente j

As
vari(i,1
vari (i,2
varil (i

-Si-

Asigno en:
(i, 1)= nombre
(i,2)= "lu"
1(i,l}=0

vari3(i,1)= número

Figura 3.2.1.2.a Diagrama, de Flujo de asignación de condiciones unciales (continuación)
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Elijo condiciones para pulsador
normalmente abierto

Elijo propiedades para
siguiente j

As
vari(i,1
vari&S
var¡1 (i

-Si—

Asigno en:
(i,1)= nombre
(i,2)= "pa"
1(U)=0

vari3(i,1)= número

¿Existe otro pulsador
(siguiente i)?

Elijo condiciones para pulsador
normalmente cerrado

Elijo propiedades para
siguiente j

As
vari (i ,1
vari(i,2
vari 1 (i,

-s¡-

Asigno en:
(i,1)= nombre
(i,2)= "pe"
1(i,1)=0

vari3(i,1)= número

¿Existe otro pulsador
(siguiente i)?

-No-

Figura 3.2.1.2.& Diagrama de Flujo de asignación de condiciones iniciales (continuación)
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Elijo propiedades para
siguiente j

Elijo condiciones para selector

Asigno en:
vari(i,l)= nombre
vari(i,2)= "se"
vari1(i,1)=0
vari3(i,1)= número

Figura 3.2.1.2.C Diagrama de Flujo de asignación de condiciones iniciales (continuación)
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3.2.1.3.1 No existen líneas de conexión.

¿Se realizo con éxito
a etapa ErrorMatriz?

¿La variable
rayaoO?

Muestro mensaje
de error:

"No existen
conexiones"

¿Existe alguna
línea con atributo

visible?

Salgo del proceso
de Evaluación

Salgo del
proceso de
Evaluación

Paso a siguiente
proceso dentro

de la etapa
ErrorConexión

Muestro mensaje
de error:

"No existen
conexiones"

Salgo del proceso
de Evaluación

Figura 3.2,13.1 Diagrama de Flujo de algoritmo no existen líneas de conexión
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3.2.1.3.2 No existe alimentación

C Inicio j

¿Se realizo con éxito
el proceso anterior?

Están visibles las líneas
de alimentación

Paso a siguiente
proceso dentro

de la etapa
ErrorConexión

Muestro mensaje
de error:
"No existe

alimentación"

Salgo del proceso
de Evaluación

Salgo del
proceso de
Evaluación

Figura 3.2.1.3.2 Diagrama de Flujo de algoríttno no existe alimentación
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3.2.1.3.3 Cortocircuito

¿Se realizo con éxito
el proceso anterior?

Contabilizo número de ramas
que salen desde la línea inferior
de la alimentación, y lo asigno a

una variable NodAIi

Primer NodAIi

Siguiente NodAIi
¿Existe un órgano de mando

o luz de señalización conectado
a esta rama?

Aparece mensaje de
error: "Existe un

cortocircuito"

Figura 3.2.1.3.3 Diagrama de Flujo de algoritmo cortocircuito
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3.2.1.4.1 Algoritmo de verificación de nombres repetidos.

Inicio

¿Se realizo con
éxito la etapa

ErrorConexión?

EIijoaima(1,j,k)
(Caso bobina)

Asigno a una variable NomAux el
nombre de primera bobina

¿La siguiente
bobina tiene el mismo

nombre?

¿La bobina a comparar
es el último elemento de

esta especie?

Elijo a ima(4,},K}
(Caso pulsador normalmente abierto)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer pulsador

pulsador tiene el
mismo nombre?

¿El pulsador a comparar
es el último elemento de

esta especie?

nte\
Asigno a la variable NomAux el
nombre del siguiente pulsador

Figura 3.2.1.4.1 Diagrama de Flujo de algoritmo de verificación de errores en elementos (sigue)
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Elijo a ima(5,j,k)
(Caso pulsador normalmente cerrado)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer pulsador

Asigno a la variable NomAux el
nombre del siguiente pulsador¿El siguiente

pulsador tiene el
mismo nombre?

¿El pulsador a comparar
es el último elemento de

esta especie?

Elijo a ima(6J,k)
(Caso timer off defay)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer timer

Asigno a la variable NomAux el
nombre del siguiente timer¿El siguiente

timer tiene el mismo
nombre?

¿El timer a comparar
es el último elemento de

esta especie?

Figura 3.2.1.4.1.a Diagrama de Flujo de algoritmo de verificación de errores en elementos (continuación)
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Elijo a lma(9,¡,k)
(Caso íimer on delay)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer timer

Asigno a la variable NomAux el
nombre del siguiente timer¿El siguiente

timer tiene el mismo
nombre?

¿El timer a comparar
es el último elemento de

esta especie?

Elijoaima(12,j,k)
(Caso luz de señalización)

Asigno a una variable NomAux el
nombre de la primera luz

Asigno a la variable NomAux el
nombre de la siguiente luz¿La siguiente

luz tiene el mismo
nombre?

w— Error=12

¿La luz a comparar
es el último elemento de

esta especie?

Figura 3.2.1.4.1.b Diagrama de Flujo de algoritmo de verificación de errores en elementos (continuación)
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EIijoa¡ma(13,j,k)
(Caso selector)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer selector

Asigno a la variable NornAux el
nombre del siguiente selector¿El siguiente

selector tiene el
mismo nombre?

¿El selector a comparar
es el último elemento de

esta especie?

Presento mensaje de error

El mensaje de error se da respecto al código:
- Error=1, "Existen dos bobinas con el mismo nombre"
- Error=4, "Existen dos pulsadores con el mismo nombre"
- Error=5, "Existen dos pulsadores con el mismo nombre"
- Error=6, "Existen dos temporizadores off delay con el mismo nombre'
- Error=9, "Existen dos temporizadores on deiay con el mismo nombre'
- Error=12, "Existen dos luces con el mismo nombre"
- Error=13, "Existen dos selectores con el mismo nombre"

Figura 3.2.1.4J.C Diagrama de Flujo de algoritmo de verificación de errores en elementos (continuación)
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3.2.1.4.2 Algoritmo de verificación de elementos asociados.

¿Se realizo con
éxito el proceso

anterior?

Elijo a ima(2,j,k)
(Caso contacto normalmente abierto)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer contacto

Asigno a una variable NomAux el
nombre del contacto

¿La bobina tiene el
mismo nombre?

¿La bobina
es la última de su

especie?

¿El contacto
es el último de su

especie?

Escojo siguiente bobina

Elijo a ima(3,j,k)
(Caso contacto normalmente cerrado)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer contacto

Figura 3.2.1.4.2 Diagrama de Flujo de algoritmo de verificación de errores en elementos (sigue)
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Asigno a una variable NomAux el
nombre del contacto

¿La bobina tiene el
mismo nombre?

¿La bobina
es la última de su

especie?

¿El contacto
es el último de su

especie?

Escojo siguiente bobina

Escojo siguiente contacto

Elijo a ima(7fj"tk)
(Caso contacto normalmente abierto asociado a timer off delay)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer contacto

Asigno a una variable NomAux el
nombre del contacto

¿El timer off déla
tiene el mismo

nombre?

¿El timer off déla
es el último de su

especie?

¿El contacto
es el último de su

especie?

Escojo siguiente íimer off
delay

Figura 3.2.1,4.2.a Diagrama de Flujo de algoritmo de verificación de errores en elementos (continuación)
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Elijo a íma(8,j,k)
(Caso contacto normalmente cerrado asociado a timer off

delay)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del contacto

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer contacto

¿El timer off déla
tiene el mismo

nombre?

¿El timer off déla
es el último de su

especie?

¿El contacto
es el último de su

especie?

Escojo siguiente timer off
delay

Escojo siguiente contacto

Elijoaima(10,j,k)
(Caso contacto normalmente abierto asociado a timer on delay)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer contacto

Figura 3.2.1.4.2J> Diagrama de Flujo de algoritmo de verificación de errores en elementos (continuación)
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Asigno a una variable NomAux el
nombre del contacto

¿El timer on déla
tiene el mismo

nombre?

¿El timer on déla
es el último de su

especie?

¿El contacto
es el último de su

especie?

Escojo siguiente timer on
delay

Elijoaima(l1fj,k)
(Caso contacto normalmente cerrado asociado a íimer on

delay)

Asigno a una variable NomAux el
nombre del primer contacto

Asigno a una variable NomAux el
nombre del contacto

¿El timer on déla
tiene el mismo

nombre?

¿El timer on déla
es el último de su

especie?

¿El contacto
es el último de su

especie?

Escojo siguiente timer on
delay

Figura 3.2.1.4.2.C Diagrama de Flujo de algoritmo de verificación de errores en elementos (continuación)
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Presento mensaje de error: "Elemento
no asociado a ninguna bobina"

Figura 3.2.L4.2.d Diagrama de Flujo de algoritmo de verificación de errores en elementos (continuación)
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3.2.1.5.1 Algoritmo del procedimiento SimuLine.

Creo un número de cajas de texto
igual al número total de bobinas +
timers off delay + timer on delay +

lus de señalización

¿Se supero con
éxito la etapa

ErrorElemenío?

Ubico desde la línea inferior de la
alimentación dondes empiezan las

ramas

Empiezo en ia primera rama

Reconozco que elemento esta en
ese punto

¿Ha llegado
a la línea de
alimentación

superior?

Paso a la siguiente
rama

¿Existe la
siguiente rama?

Figura 3,2.1,5.2 Diagrama de flujo del algoritmo SimuLine (sigue)
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¿Es una linea? > No—

Me ubico en el otro extremo de la
linea

Reconozco que elemento esta en
ese punto

¿Es un nodo?

¿Es un elemento
electromecánico?

Registro las coordenadas del
punto

Llamo a procedimiento SimuNodo

Escribo ecuación dependiendo de
que elemento sea el hallado

Figura 3.2.1.5.1.a Diagrama de flujo del algoritmo SimuLine (continuación)
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3.2.1.5.2 Algoritmo del procedimiento SimuNodo.

C Inicio

Paso a la siguiente
subrama

Reconozco cuantas ramas salen
desde este nodo

Empiezo en la primera subrama

Reconozco qué elemento está en
ese punto

Empiezo en el punto que se
registró en el nodo

¿Existe la
siguiente
subrama?

¿Ha llegado
a otro nodo?

©
Figura 3.2.1.5.2 Diagrama de Flujo del algoritmo del procedimiento SimuNodo
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Me ubico en el otro extremo de la
linea

Reconozco qué elemento está en
ese punto

Escribo ecuación dependiendo de
que elemento sea e! hallado

No

B.l

Figura 3.2.1.5.2.a Diagrama de Flujo del algoritmo del procedimiento SimuNodo
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Si el circuito no tiene ningún error, se supera la etapa de evaluación y se ingresa

en la etapa de simulación, aquí aparece una ventana que se ubica sobre la

Ventana de Elementos, en la cual se permite activar el circuito (alimentación

general), da un listado de las entradas del circuito (pulsadores normalmente

abiertos y cerrados, y selectores) y un listado de las salidas (bobinas,

temporizadores, luces de señalización).

activación del circuito

(alimentación general)

listado de entradas

listado de salidas

Figura 3.3. Ventana para simulación del circuito

El momento en que se presiona "Encender", el circuito se activa, y luego se debe

controlar con los pulsadores o selectores de acuerdo a lo que deba hacer, los

pulsadores que cambien de estado, cambiaran de color en la Ventana de Trabajo
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y cambiara de color el cuadro donde se activa el pulsador. Los cambios en las

salidas del circuito se reflejaran en la Ventana de Trabajo (cambian de color las

bobinas y luces, y los contactos asociados a estas), y también en el espacio de

Salidas de la Ventana de Simulación cambiarán a color verde las salidas

activadas.

Para apagar el circuito, se presiona el botón "Apagar" de la ventana de

simulación, y para salir del modo de simulación se presiona "Detener Simulación"

de la barra de herramientas.

El proceso de simulación se diseñó para un solo ciclo de un circuito cualquiera,

luego con la ayuda de un Timer (el Timer es una herramienta de Visual Basic que

nos permite ejecutar instrucciones cada cierto intervalo de tiempo asignado), se

desencadena el proceso cada 10 milisegundos, es así que podemos decir que el

tiempo de actualización de las salidas de los circuitos es de 10 ms.

Las instrucciones que desencadena el Timer cada 10 segundos, son el llamado a

los siguientes procedimientos:

• Corrida (enviar ecuaciones a evaluar y recibir resultados)

© Analizador de Expresiones Matemáticas (evaluar ecuaciones)

» Activación (activar elementos en ventana de trabajo y de simulación)

© Nuevas Variables (actualizar nuevos valores)

En el proceso anterior se escribieron las ecuaciones lógicas del circuito, existe

una ecuación por cada órgano de mando (bobina o temporizador) y luz de

señalización. Con la ejecución de los procedimientos mencionados cada 10 ms se

evalúan las ecuaciones, en orden de acuerdo a la disposición de los órganos de

mando o luces en el circuito, se activan o desactivan los elementos

correspondientes y se actualizan los estados del circuito.
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En este procedimiento, básicamente se toman una a una las ecuaciones y se las

envía a ser evaluadas en el Analizador de Expresiones Matemáticas y el resultado

se lo actualiza en la matriz de variables.

Este proceso resulta muy sencillo para las bobinas y luces de señalización, ya

que su resultado es directo y este está listo para ser actualizado como resultado,

En cambio, en el caso de los temporizadores off delay y on delay, se entra a un

proceso de comparación que se ha definido para simular el comportamiento de

estos elementos.

3.3.1.1.1 Algoritmo para comportamiento del Temporizador Off Delay.

En el momento de encender el circuito arranca un timer (independiente del timer

que maneja la simulación cada 10 ms), este timer cuenta los segundos, en cuanto

se activa un temporizador, esta cuenta ayuda a establecer el tiempo de activación

del temporizados

Para el caso de los temporizadores off delay se han definido dos variables

auxiliares para controlar el comportamiento, estas variables se registran en

matrices, ya que puede haber mas de un temporizado^ las matrices son:

EstOffB(i) y EstOffT(i).

A continuación se recuerda el funcionamiento de un temporizador off delay: al

excitar el relé de tiempo se cierran los contactos asociados a este, cuando se

desexciía, empieza a correr el tiempo de retardo, pasado el cual, los contactos

vuelven a su posición normal.

Ahora se muestra el algoritmo de funcionamiento: inicialmente ambas variables

son cero, en el momento que el resultado es uno (EstOffB=0, EstOffT=0,



75

Resultado=1) se llama al procedimiento TimOffCor, el cual devuelve EstOffB=1,

EstOffT=0, Resultado-1 (íemporizador excitado), en la siguiente vuelta del

procedimiento corrida, si continua el resultado siendo 1 se vuelve a entrar al

procedimiento TimOffCor, caso contrario si el resultado es cero, quiere decir que

la bobina se ha desexcitado, y se entra al procedimiento IniTímOff, el cual

devuelve EstOffB=1, EstOffT=1, y nos da el resultado 1 o O previo a comparar si

se ha cumplido o no el tiempo de retardo, si nos devuelve O, en la siguiente vuelta

del procedimiento corrida, entra al procedimiento SigTimOff, el cual devuelve los

mismos resultados a la espera de cumplir el tiempo de retardo, cuando el

resultado se hace 1 se llama al procedimiento ApagTimOff, el cual devuelve los

valores EstOffB=0I EstOffT=0, Resulíado^O.

3.3.1.1.2 Algoritmo para comportamiento del Temporizador On Delay.

El comportamiento del temporizador on delay es más sencillo desde el punto de

vista de la elaboración de un algoritmo que simule su comportamiento. Para este

caso se ha definido solo una variable auxiliar: EstOn(i),

El comportamiento del temporizador on delay es el siguiente, al excitarse el relé

de tiempo empieza a correr el tiempo de retardo preestablecido, una vez que se

cumple se cierran los contactos asociados al temporizador, cuando se desexcita

el relé de tiempo se abren los contactos, adicionalmente, si no se cumple el

tiempo de retardo y el relé se desexcita antes de que esto suceda los contactos

asociados no actúan.

El algoritmo es el siguiente: inicialmente la variable auxiliar EstOn=0 y si el

resultado es O no sucede nada, cuando el Resultado=1, se llama al procedimiento

TimOnCor, el cual nos devuelve EstOn= 1 y compara si ya se ha cumplido el

tiempo de retardo, si no se ha cumplido nos devuelve 1 y en la siguiente vuelta del

procedimiento corrida llama al procedimiento SigTimOn, el cual devuelve el

mismo los mismos valores si aun no se cumple el retardo, caso contrario, nos
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devuelve EstOn=1 y Resultado=0, y así en la próxima vuelta llama al

procedimiento ApagTimOn el cual nos devuelve EstOn=0.

3.3. LL3 Algoritmo del procedimiento Corrida.

' 1

Llamo a procedimiento de
Nuevas Variables

e
Tomo la primera ecuación

¿Está el botón
de encendido

activado?

Llamo a procedimiento
Analizador de Ecuaciones

Recibo el resultado

¿La ecuación
evaluada es de un

imer off delay

¿EstOífB^O
EstOffT=0
esultado=0?

¿EstOffB=0
EstOffT=l
esultado=0?

¿EstOffB=1
EstOffT=0
esuitado=0?

¿EstOffB=1
EstOffT=1
esultado=0?

Llamo a procedimiento
InffimOff

Llamo a procedimiento
SigTimOff

Figura 3.3,1.1.3 Diagrama de flujo del procedimiento corrida (sigue)
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*r

Llamo a procedimiento
TimOffCor

¿EstOffB=0
EsíOffT=0

Resultado=1?

¿EstOffBuO
EsíOffT=1
esultado=1?

¿EstOffB=l
EstOflT=0
esultado=l?

¿EstOffB=1
EstOffT=1

Resultado=1?

Llamo a procedimiento
TimOffCor

Llamo a procedimiento
ApagOffCor

¿La ecuación
evaluada es de un

imer on delay?

¿EstOn=0
Resultado=0?

¿EstOn=0
Resultado=1?

Llamo a procedimiento
IniTimOn

Figura 3.3.1.1.3.a Diagrama de flujo del procedimiento corrida (continuación)
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Llamo a procedimiento
IniTimOn

Llamo a procedimiento
SigTimOn

Asigno resultado a
matriz de variables

Llamo a procedimiento de
Nuevas Variables

¿Existe una
siguiente

ecuación?

Tomo la siguiente ecuación Tomo la primera ecuación

¿Está el botón
de encendido

activado?
( E.I W—s¡

Figura 3.3.í.l,3.b Diagrama de flujo del procedimiento corrida (continuación)
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La necesidad de utilizar un programa que evalúe una ecuación lógica parte del

hecho de que no se puede introducir códigos en un programa ya elaborado,

según el simulador Ladder, reconocemos un circuito y escribimos oraciones de

texto que contienen la ecuación, estas ecuaciones no son un código ya que se las

está escribiendo como una función del programa, si fueran un código, habría que

evaluarlas como tal dentro del desarrollo del programa en Visual Basic, como son

un simple texto, hay que usar un programa que reconozca este texto como

ecuación y nos de un resultado.

El analizador de expresiones matemáticas es un programa ya elaborado para

evaluar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias, para usar dicho

programa se introduce la ecuación manualmente, luego se presiona un botón para

reconocer las variables existentes, luego hay que tomar una a una las variables y

asignarles un valor para que funcionen, y luego si podemos evaluar la ecuación

que se introduce.

El trabajo sobre este programa consistió en modificarlo para que evalúe

ecuaciones lógicas en vez de aritméticas, luego se hizo un trabajo de

automatización, haciendo que traiga las ecuaciones, localice las variables de las

mismas, les asigne un valor y evalúe la expresión, todo sin necesidad de hacerlo

manualmente.
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Tomo primer elemento de matriz de
variables vari(i,l) y vari(¡,2)

Cambio a color verde la
bobina y los contactos
asociados a ésta en la

Ventana de Trabajo

Cambio a color rojo la
bobina y los contactos
asociados a ésta en la

Ventana de Trabajo

Cambio a color verde el
indicador de la bobina en
la Ventana de Simulación

Cambio a color rojo el
indicador de la bobina en
la Ventana de Simulación

¿Es este elemento u
timer off delay,
vari(i,2)="of"?

Cambio a color verde el
timer y los contactos

asociados a éste en la
Ventana de Trabajo

Cambio a color rojo el
timer y los contactos

asociados a éste en la
Ventana de Trabajo

Cambio a color verde el
indicador del timer en la
Ventana de Simulación

Cambio a color rojo ei
indicador del timer en la
Ventana de Simulación

/*N

Figura 3.3.L3 Diagrama de Flujo del procedimiento de activación (sigue)
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¿Es este elemento u
timer on delay,
vari(i,2)="on"?

Cambio a color verde el
timer y los contactos

asociados a éste en la
Ventana de Trabajo

Cambio a color rojo el
timer y los contactos

asociados a éste en la
Ventana de Trabajo

Cambio a color verde el
indicador del timer en la
Ventana de Simulación

Cambio a color rojo el
indicador del íimer en la
Ventana de Simulación

¿Es este elemento
una luz, vari(i,2}="Iu"?

Cambio a color rojo la luz
en la Ventana de Trabajo

Cambio a color verde la luz
en la Ventana de Trabajo

Cambio a color verde el
indicador de la luz en la
Ventana de Simulación

Cambio a color rojo el
indicador de la luz en la
Ventana de Simulación

Figura 3.3.1.3.a Diagrama de Flujo del procedimiento de activación (continuación)
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¿Es este element
una pulsador

normalmente abierto,
vari(i,2)="pa"?

Cambio a color verde el
pulsador en la Ventana de

Trabajo

Cambio a color rojo el
pulsador en la Ventana de

Trabajo

Cambio a color verde el
indicador del pulsador en la

Ventana de Simulación

Cambio a color rojo el
indicador del pulsador en
la Ventana de Simulación

ste element
i pulsador

normalmente cerrado

Cambio a color verde el
pulsador en la Ventana de

Trabajo

Cambio a color rojo el
pulsador en la Ventana de

Trabajo

Cambio a color verde el
indicador del pulsador en la

Ventana de Simulación

Cambio a color rojo el
indicador del pulsador en
la Ventana de Simulación

Figura 3.3.1.3.b Diagrama de Flujo del procedimiento de activación (continuación)
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¿Es este elemento
una selector,

vari(i,2)="se"?

Cambio a color verde el
selector en la Ventana de

Trabajo

Cambio a color rojo el
selector en la Ventana de

Trabajo

Cambio a color verde el
indicador del selector en la

Ventana de Simulación

Cambio a color rojo el
indicador del selector en la

Ventana de Simulación

No

Figura 3.3.1.3.C Diagrama de Flujo del procedimiento de activación (continuación)



Inicio

Actualizo variables de corrida
inmediatamente anterior en matriz de

variables var¡2

Actualizo nuevas variables en matriz de
variables varil

Llamo a procedimiento Activación

Actualizo en el Analizador de Expresiones
Matemáticas, las nuevas variables.

Figura 3.3.1.4 Diagrama de Flujo de procedimiento nuevas variables
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En este capítulo se muestra el funcionamiento del programa "Ladder", usando

para probarlo algunos circuitos básicos de Control Industrial. Por efectos de

impresión se ha cambiado el color negro original del fondo de la ventana de

trabajo, por un color blanco.

FiEV

Cl|"~1

Figura 4.1 Mando completo de un contactor usando un pulsante Pl para el activado y un pulsante P2

para el apagado.

AI pulsar Pl se excita el contactor C1, al hacer esto se cierra el contacto Cl y el

circuito queda enclavado.
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Figura 4.1.a Mando completo de un contactor usando un pulsante Pl para el activado y un pulsante P2

para el apagado (activación)

AI pulsar nuevamente Pl se desactiva, mas el circuito queda enclavado por

acción de Cl.

Figura 4.1.b Mando completo de un contactor usando un pulsante Pl para el activado y un pulsante P2

para el apagado (enclavamiento)
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Si presionamos PO se desactiva la bobina Cl y por lo tanto el contacto C1 vuelve

a su posición normal.

¡\ \ 1 •* 1

tJ

d
Figura 4J.c Mando completo de un contactor usando un pulsante Pl para el activado y un pulsante P2

para el apagado (desactivación)

A! presionar nuevamente el pulsador de paro PO, este vuelve a su estado normal.

|f I (It - I I ~1 I t -I Bl
—1 —J '.. -_ I.I.I.. .1 «' ' -i—~* I ••! —I

BF.J-

«nb

Figura 4J.d Mando completo de un contactor usando un pulsante Pipara el activado y un pulsante P2

para el apagado (desactivación)
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-JVjI " I 1^" I ' \ BI (Arrastra tas Ameraos desda(avenlma <te ^BBH&MÍ y as t̂íss un

Figura 4.2 Encendido condicionado de dos lámparas.

AI presionar P1, se excita el contactor C1 y los contactos asociados se cierran,

uno de estos contactos enclava al contactor, otro cierra la rama del contactor C3

activándolo, al ocurrir esto se cierra el contacto asociado sobre la luz de

señalización H1, y se abre el que está sobre la luz H2.

j f\^t\ \; I I - I I J l I Bf (ArrastretostóanertosdásetelavEnSanatfcdesertasyBS^etesiairawánre

car~-i

O P2

C2
C3

Figura 4.2.a Encendido condicionado de dos lámparas (PI).
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AI presionar P2, se excita e! contactor C2 y se cierra el contacto C2 en la rama de

las luces, con lo cual se enciende la luz H1,

t I J í\ > J /• | "j _| " I j H] o too otonwrtoo donóte te vilano

«a
•B—H »

igum 4.2.¿ Encendido condicionado de dos lámparas (P2),

AI presionar PO el circuito vuelve a su estado normal.

Entradas -
O PI
O P2
D PO

ci
C2
C3
H1

ó H2

L=!Í r J I *\' I * 1~ J r l -1 I BJ JArrdslfB swcfsmsrtos (fcstte la ventano «e ctonorttw y owjpieies un nomwe

- L C1
;'- C2
:".. C3

, • HÍ

:.- m

Encendido condicionado de dos lámparas (desactivado)
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Ahora, se presiona en primer lugar P2, con esto se excita el contacíor C2 y se

enclava, no se excita el contactor C3, y se cierra el contacto C2 sobre las luces.

ciC±|

O P>o pa
o w

Cl
C2
C3

. Hl
': HI

Figura 4.2.d Encendido condicionado de dos lámparas (P2).

Al presionar P1, se excita C1 y se cierra el contacto de la rama de las luces, con

esto se enciende la luz H2.

=Jj j [ f ; ) • I, ) ~I 1 | I B| JArrsslrB tos etetrettedesiteta vertáis ttetíetüoíos y eaSsnáss u

Q Pl
O P2
O TO

KM
C2

. C3
^ Hl

IB

Figura 4.2.e Encendido condicionado de dos lámparas (Pl).



AI presionar PO el circuito vuelve a su estado normal.

>Jg^gJ*UJfflES

MÍ I F M . U I I I UÍ

PiEV

O PI
O P2
D PO

a
, a

C3
'.- m
- H2

Figura 4.2J Encendido condicionado de dos lámparas (desactivado)
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ut I TT i,\ I " I . . . . I mi

C3V

% w^
. : «

HI

Figura 4.3 Mando alternado de dos contactores.



92

AI presionar 31, se excita el contactor C2, un contacto asociado a este contactor

hace que se encienda la luz H2, mientras otro hace que se excite el contactor C3,

este último queda enclavado, y un contacto asociado se cierra en la rama del

contactor C1, mientras otro se abre en la rama del contacíor C2.

•u i ir

cinri

«,'

Cl
t o

C3
HI

Figura 4.3.a Mando alternado de dos contactores (activación)

Al volver a presionar SI, este se desactiva y de igual manera el coníacíor C2, el

contactor C3 se queda enclavado.

ni -í 07 N 1-1 M .U

V al,

Ht® H2{

•a o-

O si _

a
C3
es
Ht
Kl

Figura 4.3.b Mando alternado de dos contactores (desactivación)
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Debido al condicionamiento que producen los contactos asociados al contactor

C3, al volver a pulsar S1 se excita el coníactor C1, y se enciende la luz H1 y al

mismo tiempo otro contacto asociado a C1, desactiva al contactor C3.

~ I ] E;

__ _____

<\ ] | B )

ci^, ra*

J±3 <"€>

j_ 0 8»

, C2
' C3

HI

' H2

Figura 4.3.c Mando alternado de dos contactores (activación)

Al desactivar S1, en esta ocasión el circuito regresa a su estado normal,

I i i1; \ i' j ~~l—VI " 1 i Bl

«V « V

«Jf

ü3C~| HI «J m

ci
C2
O
MI
H2

Figura 4.3.d Mando alternado de dos contactores (desactivación)



_ ,J I ^

* »

cH±H 2* caLZl 4f *4p

Cl
-' CS

H1
, , H2

Figura 4.4 Encendido temporizado de dos lámparas usando dos temporízadores on delay (cíclico).

AI pulsar P, se excita y se enclava el contactor Cl que enciende a la luz H1 y

excita también el relé de tiempo Rtl que está en paralelo con el contactor.

Jpr.

•Cb ai^~í 2s

Cl
. C2
, *S!

Hl
' H2

Figura 4.4.a Encendido temporizado de dos lámparas usando dos temporízadores on delay (activado).
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Luego del tiempo predeterminado para el retardo (2 segundos) se activa el relé de

tiempo Rt1, el contacto asociado se cierra y activa al contactor C2, el cual

enciende a la luz H2 mediante un contacto asociado, y mediante otro desactiva al

contactor C1, el pulsador P ha sido desactivado. El temporizador Rt2 es excitado.

- I ÍT
€9Giijüi

"t

cic~n lian

Cl
C2

Hl
H2

Figura 4Aü Encendido temporizado de dos lámparas usando dos temporizadores on delay

Luego del tiempo de retardo el temporizador Rt2 se activa y el contacto asociado

se abre, desactivando de esta forma al contactor C2 y al temporizador Rt2.

Clf~~l HI(*l H2®

r¡?
Hl
H3

Figura 4.4.c Encendido temporizado de dos lámparas usando dos temporizadores on delay (desactivado).



Si no se desactiva al pulsador P, el circuito funciona cíclicamente.

. I IT hl/H I- I U

2a Hl(

o
C2

Figura 4,5 Encendido temporizado de dos lámparas usando dos temporízadores offdelay.
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Al pulsar Pl se activa el temporizador Rt1, el cual excita al contactor C1, un

contacto asociado a C1 prende la luz H1, otro excita al temporizador Rt2, el cual

cierra un contacto que va a excitar al contactor C2, otro abre la rama de Rt1, con

lo cual empieza a correr el tiempo de retardo.
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ĝ pKSlK'"!!Si

JSsf
O Pi J

BoMas
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| -,, o

PIt
n^
W

! .,' H2

d

4.5.a Encendido temporizado de dos lámparas usando dos temporízadores offdelay (activación).

Luego del tiempo de retardo Rtl vuelve a su posición normal, C1 se desactiva, y

el contacto Cl que esta en la rama del contactor C2 se cierra; C2 se excita ya que

el contacto Rt2 esta cerrado y prende la luz H2, al desactivarse C1, desactiva la

rama de Rt2 y empieza a correr el tiempo de retardo para este temporizados

El pulsador Pl ya ha sido desactivado.

L" <

•«A

-O

C2
' , di;

, Hl
H2

Figura 4.53) Encendido temporizado de dos lámparas usando dos temporízadores offdelay (activación).
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Luego de transcurrido el tiempo de retardo Rí2 se desactiva y el circuito vuelve a

su estado normal, si no se hubiera desactivado ai pulsador P1, el circuito hubiera

tenido un comportamiento cíclico.

'.l

ffi~T 2s C1C3

O PI _

- m
H2

-si

Figura 4.5.c Encendido temporizado de dos lámparas usando dos temporízadores offdelay

(desactivación).
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Se ha cumplido con el objetivo principal, que es el de elaborar un programa

digital que permita simular circuitos implementados con elementos

electromecánicos dispuestos en un diagrama ladder.

Se ha confirmado que los circuitos de este tipo se pueden representar

mediante ecuaciones del Algebra de Boole.

Mediante las ecuaciones se puede simular el comportamiento de estos

circuitos.

El programa ofrece un entorno muy amigable para facilidad de manejo por

parte de los usuarios, ya que la utilización de las herramientas del programa no

se presta a confusiones, la señalización es muy clara tanto en el entorno del

programa como en el proceso de simulación del circuito, el armado de los

circuitos como diagrama ladder y con elementos electromecánicos es un

formato muy conocido para los estudiantes, además se ha elaborado un

manual del usuario muy detallado.

Se permite imprimir los circuitos diseñados y simulados, incluyéndose una hoja

rotulada en un formato muy adecuado para presentar en un informe de

laboratorio.
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El programa se ha implementado cumpliendo los objetivos fijados: sin

embargo podrían añadírsele en una actualización que podría ser motivo de un

siguiente Proyecto de Titulación aplicaciones adicionales a su forma y

funcionamiento, como son:

- Otros tipos de elementos electromecánicos de maniobra, relés de tiempo

cíclicos, de pulso, u otros dispositivos de señalización visual o acústica.

- Podría crearse una interface para descargar los circuitos a un PLC. Para

esto se debería contar con los microcódigos adecuados y haciendo algunas

modificaciones necesarias en el programa para evitar conflictos de formato.

El programa fue desarrollado en Visual Basic 4.0 para 32 bits, si bien se ha

cumplido con la implementación del programa, se recomienda a estudiantes

que en el futuro desarrollen proyectos de este tipo usar otro lenguaje de

programación, como puede ser Visual C++, el cual es una herramienta mucho

más poderosa para desarrollar estas aplicaciones.
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Ladder es un paquete computacional desarrollado para simular el funcionamiento

de Circuitos de Control y Señalización para control industrial (Diagramas Ladder).

Para su instalación y correcto funcionamiento, se necesita un computador

personal, al menos con procesador Pentium I, 150 Khz de velocidad, 32 MBytes

de memoria RAM, y espacio mínimo en disco duro de 3 Mega Bytes, Y

esencialmente un monitor con resolución de 800*600 píxeles, el programa puede

ejecutarse bajo otras resoluciones, pero la visualización esta diseñada para ser

óptima bajo la resolución mencionada.

Para instalar Ladder hay que ejecutar el archivo "setup.exe" en el CD de

instalación, y el programa se instalará en los siguientes directorios:

© Ei archivo ejecutable del programa se ubicará en el directorio que asigne el

usuario el momento de la instalación.

» Las imágenes que usa el programa en su funcionamiento se ubicarán en el

directorio de la aplicación en el subdirectorio \Graphics.

• Los iconos que usa el programa en su funcionamiento se ubicarán en el

directorio de la aplicación en el subdirectorio \lcons.

© Los listados de elementos guardados o los que se creen se ubicarán en el

directorio de la aplicación en el subdirectorio \List



* Los ejemplos que tiene por defecto el programa, y ios nuevos diagramas que

cree el usuario, se ubicaran en el directorio de la aplicación en el subdirectorio

\SampIes.

La instalación crea automáticamente en el Menú de Inicio - Programas, el icono

para acceso directo al programa.

Fig. 1,3. Acceso Directo al programa

Una vez que se corre el programa tenemos la siguiente pantalla.
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En la pantalla principal distinguimos las siguientes partes:

1, En la parte superior tenemos la barra de menús del programa.

2. Inmediatamente inferior a la barra de menús tenemos la barra de

herramientas, donde podemos abrir/guardar un archivo, imprimirlo,

herramientas para el diseño del circuito, simulación y una caja de diálogo que

indica como usar la herramienta seleccionada.

3, Inferior a esta y en la parte izquierda de la pantalla está la ventana de trabajo,

donde se van a armar los diagramas.

4. A la derecha de la ventana de trabajo tenemos la ventana de elementos, de

donde se van a arrastrar los elementos para armar los circuitos,
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Por defecto al iniciarse el programa, aparece la ventana de trabajo para empezar

a trabajar en un nuevo diagrama.

Si esta ya trabajando en un diagrama, y quiere trabajar en uno nuevo puede

hacerlo de tres formas, escogiéndolo de la barra de menús, o del botón de la

barra de herramientas, o con el atajo CTRL+N. Al hacerlo el programa le

preguntará si desea guardar el diagrama actual previamente.

Escoger de la barra de menús o de la barra de herramientas "Abrir", y

aparecerá la caja de diálogo.

Escoja el archivo que desee abrir. Por defecto aparecerán los archivos de

extensión Mdr, en el directorio raíz "c:\Ladder\SampIes\",

Si el archivo que busca no se encuentra en el directorio raíz, puede buscarlo

en la ubicación donde lo haya grabado.

Escoger de la barra de menús o de la barra de herramientas "Guardar", y

aparecerá la caja de diálogo.

Escriba el nombre que desee asignar al diagrama y escoja "Aceptar1'. Por

defecto se grabará en el directorio raíz "c:\Ladder\Samples\ pero puede
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escogerse el directorio que desee, los archivos se grabarán con extensión

Si el nombre asignado ya existe el programa le preguntará si desea

sobrescribir el archivo,

Escoger de la barra de menús o de la barra de herramientas "Imprimir", y

aparecerá una caja de diálogo donde le permite ingresar la etiqueta para el

diagrama que ha diseñado, una vez hecho se presiona aceptar y se imprimirá

el diagrama con la respectiva etiqueta, si presiona cancelar la impresión se

cancela.

Escoger de la barra de menús o de la barra de herramientas

aparecerá la caja de diálogo para la ayuda.

a", y
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Debe seleccionarse de la barra de herramientas "Ubicar Elementos".

Los elementos se arrastran con el mouse (hacer clic sobre el elemento que se

desee usar y arrastrar el puntero) desde la "Ventana de Elementos" situada a

la derecha de la pantalla y se ubican sobre la 'Ventana de Trabajo". Los

elementos se alinean automáticamente con la cuadrícula.

Una vez que se ubica el elemento, aparece una ventana que le pide asignar

un nombre al elemento ubicado, el programa no le permite hacer ninguna otra

tarea en él mientras no asigne un nombre válido al elemento. En el caso de

que el elemento arrastrado sea un relé de tiempo aparecerá también una

ventana que le pedirá ingresar el tiempo de retardo en segundos, de la misma

forma, no le permitirá avanzar mientras no asigne un tiempo válido.

Fig. 3.1.a. Ventana de ingreso de nombre Fig. 3.1.b. Ventana de ingreso de
tiempo



10

El nombre asignado puede ingresarse por medio del teclado, o usando un listado

de elementos existente, los nombres ingresados quedan guardados en la ventana

"Ingrese Nombre",

Si el elemento está ya colocado dentro de la pantalla de trabajo, puede moverlo

hasta la posición en la que desee ubicarlo. Para lo cual:

© Debe seleccionarse de la barra de herramientas "Arrastrar Elementos".

• Haga clic sobre el elemento y arrastre el puntero hasta la posición en la que se

desee ubicar el elemento.

® Si da un solo click sobre un elemento este se desplaza un espacio en la

cuadrícula hacia la derecha.

Mota: Si mueve un elemento el cual tiene conexiones en sus terminales, se

borrarán las conexiones.

Debe seleccionarse de la barra de herramientas "Unir Elementos".

En este modo de trabajo no se pueden mover los elementos dentro de la

ventana de trabajo ni arrastrarlos desde la ventana de elementos,

Al mover el mouse hacia los terminales de los elementos, aparecerá un círculo

rojo sobre el cual se hace clic con el mouse y se inicia el trazado de la línea, al

llevar la conexión al terminal de otro elemento y hacer clic la conexión se

completa. Los alambres trazados se alinean a la cuadrícula.
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i: Si no desea unir dos elementos y ya inició la conexión, haga clic sobre

cualquier lugar de la ventana de trabajo para cancelar la conexión.

i: Si hace clic sobre un terminal que ya tiene un alambre, este se borra y se

ubica uno nuevo.

Los nodos sirven para conectar dos alambres.

• Escoja "Insertar Nodo" de la barra de herramientas.

® Haga clic con el mouse en el lugar donde desee insertar un nodo, si no lo hace

sobre un alambre no se realiza ningún cambio.

® Los lugares en los que puede insertar un nodo son todos los alambres del

circuito, incluyendo las líneas de alimentación.

A los lados de los nodos aparecen los terminales (zonas rojas).

• De igual forma que en los elementos, haga ciic en el terminal del nodo y lleve

la conexión al terminal de otro nodo o de un elemento.

Si hace clic sobre un terminal del nodo en el cual ya existe conexión, el

alambre existente se borrará y se trazará uno nuevo.
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• Escoja "Alimentación" de la barra de herramientas, Aparecerán dos líneas

horizontales: Una roja en el extremo superior llamada T1" y una azul en el

extremo inferior llamada "L2", los elementos deben ir unidos a estas líneas de
alimentación,

Nota: Volviendo a presionar "Alimentación", se ocultan las líneas. Sin embargo si

existe un nodo sobre estas líneas de alimentación ya no se ocultarán, deberá
borrar primero los nodos para ocultar la alimentación.

Escoja "Ingresar listado de nombres" de la barra de herramientas o del menú.
A continuación Aparecerá la siguiente pantalla:

Fig. 3.6. Ventana de ingreso de listado de nombres
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Aquí puede ingresar un listado de nombres, el cual lo puede guardar y usarlo

cuando arme un circuito, lo cual le ahorrará tiempo.

Para ingresar un listado de nombres:

© Escriba el nombre.

• Presione "Añadir".

• Siga escribiendo y añadiendo nombres hasta completar el listado y luego

guardarlo presionando el botón "Guardar listado" y asignando un nombre, el

archivo se guardará con extensión "Mi" y en el directorio raíz "c:\Ladder\List\",

a menos que lo asigne a otro directorio.

• Es posible también abrir un listado existente para editarlo presionando ei botón

"Abrir Lisiado".

Mota: Si no ingresa un nombre válido, el programa dará un mensaje de error.

El programa acepta nombres de máximo 4 caracteres de tipo alfanumérico válido

que empiecen con una letra, por ejemplo, son nombres válidos: C, P1, CA1, Rtl,

Kaux, Moíor4.

Son caracteres válidos las letras de la A a la Z mayúsculas o minúsculas, excepto

la 'ñ1 y los números del O al 9. Los caracteres en mayúsculas son iguales a los

caracteres en minúsculas.



14

Una vez insertado un elemento y asignado el nombre, se le puede cambiar este

último.

• Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el elemento y seleccionando

la opción "Cambiar Nombre", A continuación aparecerá la ventana "Ingrese

nombre".

© En el caso que el elemento sea un relé de tiempo, también puede

seleccionarse ai dar clic derecho sobre el elemento "Cambiar tiempo".

Escoja "Borrar* de la barra de herramientas o del menú.

Haga clic con el botón izquierdo del mouse sobre el elemento, nodo o línea

que desee borrar, se eliminarán los alambres asociados al elemento, nodo o

alambre borrado.

Escoja "Mostrar/Ocultar cuadrícula" de la barra de herramientas o del menú, al

hacerlo puede ocultar o hacer reaparecer la cuadrícula de fondo de la ventana

de trabajo,

i: Esto es solo para facilidad visual, los elementos y alambres seguirán

alineándose a la cuadrícula a pesar de que ésta no esté visible.
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Escoja del menú "Edición"~"Ingresar comentario" y aparecerá una ventana en

la cual puede ingresar un comentario acerca del circuito que está realizando.

Este comentario no se guarda al momento de guardar el circuito.

Otra forma es dar doble click sobre la zona donde aparece el comentario y

dice Comentario con color gris.

Escoja del menú "Edición"-"Descripción del circuito" y aparecerá una ventana

en la cual puede ingresar una descripción detallada del circuito que está

realizando. Esta descripción se guarda automáticamente el momento que se

guarda el diagrama.

Con esta opción podemos observar las ecuaciones lógicas del circuito, para

ingresar se puede hacerlo desde el icono de la barra de herramientas o desde

el menú Ver-Ecuaciones del circuito.

En la ventana en la que se observan las ecuaciones, podemos cambiar para

observar en distinto modo las ecuaciones, las ecuaciones originales están sin

simplificar y son las que usa el programa para la evaluación, las ecuaciones

simplificadas, se las ha reducido lo más posible para mostrarlas al usuario, si

seleccionamos eliminar paréntesis, se eliminan todos los paréntesis, la

ecuación mostrada no es la ecuación correcta pero nos permite tener una

clara visión de la estructura de la misma.
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Una vez que el circuito que esta armando este completo, escoja "Iniciar

Simulación" de la barra de herramientas o del menú, al hacerlo se empezará a

con la depuración de errores posibles que tenga el circuito, si se supera esta

etapa con éxito, el programa entra en modo de simulación.

Cuando seleccione "Iniciar Simulación" se inicia la depuración de los errores, para

lo cual aparece una ventana, la cual le indica el proceso de análisis del circuito.

En la etapa de depuración de errores el programa hace las siguientes acciones:

(1) Crea una matriz de los elementos utilizados en el circuito, incluyendo sus

nombres y posición.

(2) Revisa las conexiones. En este proceso se examinan los siguientes errores:

® No existe alimentación.

® Cortocircuito.

(3) Revisa los elementos. En este proceso se examinan los siguientes errores:

* Contactos no asociados a ninguna contactor (normal o temporizador).

© Elementos con nombres iguales.

® Elemento no conectado.

t Elemento colocado en un lugar indebido.
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(4) Sabiendo que no hay errores en la composición del circuito, se procede a

formar lazos, en la distribución del circuito, rehaciendo el circuito de una forma

adecuada para proceder a escribir las ecuaciones,

(5) Se escriben las ecuaciones lógicas del circuito.

Luego de esto aparece la ventana de simulación.

Si no existieron errores en el circuito el programa entra en modo de simulación y

aparece la ventana de simulación en la cual tenemos:

Fig. 4,1.2. Ventana para activación de elementos y señalización de resultados.
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© Botones de encendido y apagado del circuito

© Listado de Entradas del circuito.

© Listado de Salidas del circuito.

Para que el circuito entre en marcha se oprime el botón de encendido, para usar

los pulsadores (entradas) se oprime e! cuadrado situado a la izquierda del nombre

del pulsador, estas entradas funcionan con la lógica de un interruptor, es decir si

se da un click sobre el cuadrado rojo (que significa que está sin activarse), el

cuadrado se cambiará a color verde (lo cual significa activado) y permanecerá en

este estado hasta darle otro click, con lo cual volverá a reposo (color rojo).

Esto es válido para un pulsador normalmente abierto y normalmente cerrado, en

el caso que la entrada sea un selector, el cuadrado estará inicialmente de color

rojo y con el número cero, lo cual significa que está desactivado y la posición O,

posición central, al darle click cambiará a color verde y aparecerá el número 1, lo

cual quiere decir encendido en posición 1, un nuevo click lo devolverá a la

posición central o de reposo (color rojo con número 0), y oprimiéndolo de nuevo

obtendremos una activación (color verde) en la posición 2 del selector.

En el diagrama, los elementos que tengan paso de corriente cambiarán de color,

en la ventana de simulación en el listado de salidas, se prende de color verde el

círculo situado a la izquierda del nombre, si no tiene paso de corriente estará

prendido el rojo.

Para apagar el circuito se oprime el botón "Apagar", para salir del modo de

simulación, se oprime el botón "Detener Simulación".
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Es altamente recomendable, aunque no indispensable, que al trazar un circuito

se lo haga de forma ordenada y organizada, por una parte, por facilidad para el

programa, el cual no consumirá demasiados recursos, si no tiene que hacer

muchos discernimientos acerca de la distribución del circuito, esto sobre todo

si la computadora en la cual está instalado el programa no tiene mucha

capacidad de memoria, espacio y velocidad, y por otra parte para mayor

facilidad visual del usuario.

se permite que un elemento que no sea un órgano de mando (son órganos

de mando las bobinas, relés temporizados) o de señalización (luz de

señalización), se una a la línea de alimentación inferior. En la figura 5.a y 5.b

se ilustra esta condición.

C1LZJ C3

PO [-

Fig. 5.a. Incorrecto Fig. 5.b. Correcto

El fímite de elementos que pueden usarse en un circuito esta dado por el

espacio físico de la ventana de trabajo, es decir, puede usar la cantidad de

elementos que puedan entrar en la ventana, de cualquier manera, el espacio

asignado a la ventana de trabajo, se calculó de manera que incluso en
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circuitos muy grandes no de problema alguno. En este punto nuevamente se

recomienda armar ordenadamente el circuito.

AI referirnos a armar ordenadamente un circuito, se pide tomar en cuenta lo

siguiente:

Ubicar los elementos que vayan en una rama en la misma línea de la

cuadrícula.

Fig.5.2.a. Conexión correcta Fig. S.l.b. Conexión no recomendable.

cruzar los cables a menos que sea necesario.

i: Estos dos puntos como ya se indico antes, no son necesarios pero si

recomendables sobre todo en caso de tener una computadora de características

no muy sofisticadas.







En el CD de instalación del programa, existe un directorio llamado

'Ladderjiíeníe', aquí encontramos el código fuente del programa, éste código

final que se ha incluido en el CD está en lenguaje Visual Basic 6.0, a continuación

una breve explicación de lo que hace cada formulario:

• Forml (Ladder.Frm)

Es el formulario principal del programa junto al MDIForml y al Form8, es la

ventana de trabajo, en éste hallamos los procedimientos para arrastrar objetos,

trazar líneas, alinearlas a la cuadrícula, conectores en los extremos de los

elementos, condiciones iniciales para los diferentes formularios del proyecto,

© MDIForml (tesiston4.Frm)

Este formulario contiene al resto de formularios, en este hallamos los

procedimientos que controlan todo el proceso de evaluación del circuito, es decir:

crear matriz, errores posibles, formar lazos, escribir las ecuaciones; a más de esto

en este formulario están todos los procedimientos que se refieren a abrir/guardar

el circuito, imprimirlo, crear un nuevo circuito.

® FormS (Simuiación.frm)

En este formulario están los procedimientos que evalúan a las ecuaciones lógicas

del circuito, las envía a la rutina que nos da un resultado y luego, mediante otro

procedimiento nos muestra los resultados en la ventana de trabajo y de

simulación.

* Forml 1 (Impresión.Frm)

Esíe es un formulario no visible para el usuario en el cual se crea el modelo de la

hoja que va a imprimirse en fondo blanco y líneas negras.



© Forml2 (tiempo.Frm)

En este formulario se ingresa el tiempo de retardo de los temporizadores, aquí

hallamos el procedimiento que evalúa que el tiempo ingresado sea válido.

« FormlS (etiqueta.Frm)

Aquí se ingresan los datos de la etiqueta que se imprime junto con el circuito,

© Form14 (Comentario.Frm)

En este formulario se ingresa el texto que va a aparecer en la sección comentario

de la ventana de trabajo.

© Form15 (ecuaciones.Frm)

En este formulario se observan las ecuaciones lógicas del circuito, aquí hay

procedimientos, para mostrar estas ecuaciones eliminando todos los paréntesis

que contengan, o mostrar la ecuación original con la cual trabaja el programa, o la

ecuación simplificada.

• Form2 (Elementos.frm)

Este formulario es la ventana de elementos, solo cumple la función de mostrar

todos los elementos disponibles para armar un circuito, el procedimiento medíante

el cual se arrastra de esta ventana los elementos a la ventana de trabajo se

encuentra en el Forml,

» FormS (inicio.Frm)

Este formulario es el que aparece al inicio con el nombre del programa el rato en

que se lo ejecuta.



• Form4 (créditos, Frm)

Este formulario aparece, cuando se ingresa en 'Ayuda'-'Acerca de', el cual

contiene información del autor del programa,

• Form5 (lísíado.Frm)

En este formulario se ingresan los listados de nombres, aquí tenemos el

procedimiento que evalúa que los nombres ingresados sean correctos, algoritmos

para abrir/guardar los listados ingresados, algoritmo para eliminar o añadir un

nombre al listado,

® FormG (nombre.Frm)

En este formulario se ingresan los nombres de los elementos, en éste existen

procedimientos para validar el nombre, ingresar el nombre desde un listado.

• Form7 (descripción.Frm)

En este formulario, se ingresa la descripción completa del circuito.

• FormS (Simulación.Frm)

Este formulario muestra el listado de entradas y salidas del circuito, los botones

de apagado y encendido, y automatiza el proceso de simulación mediante el uso

de un timer, el cual cada 100 ms, va evaluando las ecuaciones del circuito y

actualizando el estado de los elementos mostrándonos el resultado. Los

procedimientos que hallamos en este formulario interactuan con frmAnalizador

para lograr la simulación propiamente del circuito.

© FrmAnalizador (Frmanali.frm)



Es el formulario que recoge los datos que se procesan el los módulos de clase

cIsEvalua, cIsFuncion y clsVariable, y nos entrega un resultado.

• Módulol (Módulol.bas)

En este módulo están definidas todas las variables públicas del programa. Las

variables públicas son las que se han definido para ser reconocidas en cualquier

lugar del programa.

© cIsEvalua (Clsevalu.cls) / cIsFuncion (cIsFunci.cis) / clsVariables (Cisvaria.cls)

Los tres son módulos de clase, estos son parte de la rutina que evalúa las

expresiones de texto como ecuaciones lógicas y nos entrega un resultado. En

ellas se procesa la expresión, se reconocen las variables, paréntesis y todo

símbolo de la cadena de texto.


