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RESUI.IEN

Er objetivg perseguido por este proyecto es utiiizer ia
r.hltima tecnologi.a Fára reali¡ar un desarroL lo" que puerda

reernFlaear un sigtema gin meytrres cornplicaciones y

siguiendo Lrn r:lr-cien I óg i cm .

tl.n lcrs capítulos clel l ai 5, se explica eI funcionamiento y

constr-uccÍón de un []. I . tr. tipico r Eln nuestrt¡ r:ar{r Lrn

SIEP|ENS 55 10{}U.

I)el capi'Lulo á aI capitulo L7 " se elxpl ica en detel L e le
construcciÉn y desarrpi ln cler sistema de cnntrol

electrónico, msstr"ando el procedimiento y eEtructuras der

lt:s cotfiFonentes.

Der capitulo 1g al t? n ge detal le la parte sle qontrsl

elÉc'Erico y edernag e:e introduce ar sisterne de pote¡nc;.a con

une r¡uia de apiicacid¡n Fare Ia e+liminerción der trarge,

t{ 1v



IHTRtrDUCCION

Tr:do sisteme industrial que Fcrs;ee generaciÉn propia er:i

afectada en su estabil j.dad prJr everrtos que pt-reden llegar ha

ocasrionar pscilaciones en Ia frecuencia e incl.usa pérdides

del sumi.nis;trc¡ de potencia.

Los e'veln'tos puederr ir ligeclos a operetrioneE" j"nedecuadas y a

fal IaE que Eel presenten aI gigtema trorfic, por ejemplo:

Férdidars de generación o.*=ionold*= pol- f al las elri Iog

equri pos.

l.-.a situación más f recuente y de'mayor riesgo t;Er present;t

cuando el eqiri I ibrio erltrs" 1a pdtencia generada y ia

consumide sier dafra. o.*=ionandn una di.r¡minuciÉn b¡rusca de l-a

frecuencia.
T

L.a csnservaciÉn de I a erEit¿rbi I idad Ern es te Eascl s€r l og ra

deslastr-endr¡ suf iciernts¡ ceFga Fárá rE¡cLrFerár' un nuevo punto

de eqr-riLibrio.



F-in icr áctualidad los sistemes cle eyección rJe trargEr utiiizan

relég der f reclrencia qut* responden rápidamente a La, rate de

variación.

Nlres;tro traba.j o f ue hecho cgn base e¡n une tarj e.h.e

transdur.:tsra de f recuencia, dirigida For Lrrl

rnicrocontrolacíor BüS1 y EtrE accesorios, iln FL.C que

pr-ocesará Ia sefrales dar saI ida deL microcontrnledor, ias

cuales gohr.+rnarárr el gistema de Ia CFU., determinando ,!

deEcidiendo sobrre 1a alimentaciÉn ds¡ las cargas deI sistema.

F-1 Ft-C ncrs; pernrite c¡btener une f le¡xitli l ided

desconenión de circuitas con dif erente prior-idad.

Hste tr-abajo ers'tá rJes¿rrrol lado e e,s,ca1a, urtilizando eI

tebler-o de sincronizeciórr exigtente.

Un s;istema de eyección cumple le funciÉn de respander a

camcio* de ler .f recuencia nomirral por debaj o de Ia

f recuencia de É(l Hz r mediánte ciesconexir¡nes parcí,a1es de

caFge quE! Eermi.t.rn regtablecer r-ápidarnente eI eqr-rilih¡r'io

entre Ias potencj-asi gelneFeda y csnsumida.

l*

Univ¿nl'í. i irltúnoma ¡: 1r..'

SLüJ¡CN ij!8Uf.r¡',,



1. SISTEI'IA DE trONTRIlL ELEtrTRICO

El prclyrcto uti I iza Lrn tlLÉ EiTEMENS de Ia f ,ami I ie
SII*{ATIC r ref erencia S5-1Í)OV I cc}rl su unidad central de

pFoces'cl {CFU), fqente de alimentecíón, módulo de memoria

EEFROH (Electric Electric Frogrammable Memory) n mÉduios,

de entrade y galicla de seíiales y Lrne pila de litio corng

respaldo a Ia memoria RAl"l (Ranrlsm Accese; Memory) de la
CPL¡,

Et concepto de []ontrol L.ógico Frogramable (pLtr), sgr

asecia al de¡ autometismor que Ers todo dispositivo
srl'Éctricon electrÉnics o neumático, capea pt:r gi solo de

cr¡ntrolar er funcionamiento rJe una máquina o procc¡so.
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2. PRIHCIPItr DE UN SISTEf'IA AUTOI{ATICO'

]'sdc gistema ar-r'h.omáticE se

laeo r:oftt: ÉEt inciica en la

concepto de burcle n

F I GURA I . SISTilA DE EUCIE $ UI SISIilI fiIIIüETICO

l.-a estruc'Ll.rra l¡ár;ice de urn aurtomatismor tambi.én llemedo

ciclo ds¡ alrtomatismo, e=1,á coirstituida Fr:r uila parte de

control n mtre de sal.ida u aper-etiva y por rlitimo y no

n¡enrrsi impartante La cornunicación Htll",lERE-l"lAüUINA.

[,.a automatización por FLtr die a día se está corrvirt.ierrdn

en une herramienta impre=cindi.ble en aplicacioneÉ dentro

cJe l as r-ámes bági ca:i de i a autometi z¡rciÉn !

control rreglrlacién y =upervisiÉn.

hase Ern el

f i.gura I ¡

$
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Fara contrr¡I su uro re adapta fúcil y econÉmicamente

las nece¡sidades de conexiónn desconexión, vigilancia

protecciÉn eue¡ Ins Frc¡restrs necesitan.

Fara rEgulación, aurnqure el PLC no e¡=-ta en capacidad de

competir en forrna abierta trcln l.os sir;temas de control

continuo Fere manejo de un gran número de veriablesr cclrnc

el csntrol distribr.rido (DCS), Éu uso Ets .cada vez más

comúrn Én apI icaciclnes donde el núrnero de variableg
'f ísicas ElE bajo n medio y están ligadas a

ccntrsl seclrencial.
FFoEesos de

[:'aFe =iupervisión los Eiistemas rnc¡dernos de PLÉ permíten

'f áci lrnente I.a vic¡i lancia, pro'tección e interf ase con eI

uperadmrr eue esta renle de 1a automatizaciórr requiere,

l legancle a suminigtralf aci I iclades pera registrrr i"

reELIltaclosr FErcBpilaciÉn de inf ormaciéñ, evaluaciórr y

mejsramiento a 1a produccién y tareag de tipcr

adminietrativn.

Hada su gren difusióno existe urra amplia veriedad de

FLC'$ que ron rnuy ef ic.ienteg pere pFotrrso;i particr-rlaresr

especiaimente Fára La suetitr-rción de sistemes de 1ógica

cableada (r-edes), pero que ELr ef iciencia no es I,a rnisma

percl otr-os sistemas. cJe regltlaciún y supervisién. For

É¡s[J es de Flr.ma importancia cuando se piensa automatizar

e

v



4

une plante, detectar exactamente qLre tipo de

alrtomatización se requiere dentrr¡ de los FrocEtsos a

manejar (control, reguieciónr ÉupeFvÍsiÉn), la centidad

de Las sefieles con-r-inuas y discontinues e oFerar Fare

elegir 8DtrS tr Pt-C) ,/ eI típo de supervisiórr deseada

( Fental Ies. registros n reportes, go'f tware

adminigtrativo), además de

sistemag de autsmatízeción

e¡lir='tan en Ia planta.

competibilidacJ ccln lori

Ias redeg de FE'e; qlrEl

1a

v

Algunos grerrámetros e examinar en un gisterna PLtr que

responda e une necesidad de autometizar seríe :

- Éapacidad de sefiaLeg discretas de entrada.

- trapacidad de gefiales análogas de entrada.

- Capacidad de seFíaleg discretasr de salida.

- Capacidacl de seÍie1es anáIoges; de salide.

- Éapaci.dad de memoria RAM y respaldo (EAC¡{UF}.

'- Éapacidad de memoria HFROlrl y respaldo.

Capaci.dad ds¡ proteccicnes, ante señales E/S

(ErrtradarEi.rlida) .

- Compatibili.dad y f acilidadeg de comunicaciÉn ccln stros

s,istemas existentes FLC y/o DCS.

- Velocidad de respue=ta.

- tentidacl de instr"ucciones a manejar,

- Tipo der prccesador.

T'ipo de lenguaje de progrernac.ión.
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- F aci I idades de prclg rernación en I inr=a .

-- Msrnejo de hloques de control y fórmulag.

l'lanej o y cantidacl de centadoreg. memorias¡ y

temporizadores

-" Facilidades de autoprueba para software y hardware.

Facilidades de interfaz HtrMBRH-|"|AGIUINA a travttÉ de PC

en tiempo reel,

FaciIidade= de generación y salide de reportes,

gráficag e informaciÉn páre uso admirristrativo.

-- Compatibilídad con redes de comunicación.

- Dis¡ron íbi l idad de sof twáFe ,

-- Robustég eI área y me¡rlia anrbiente de trabajo.

- Facilidades de expansión.

- Flexi.hi l i.dacJ clel hardware y sof tware,

Sopesadas ersteei recomendaciones s€r entra e an*al izer

s*conómicamente 1a aurtonratización tratande de reunir el

rnáximo de condiciones. dentro rJe un valor asequible al

Freslrpuesto asignado.
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3. VENTAJAS DEL PLC

Nu toclog 1oÉ autómatas ofrecen las mísmeg' vElntajas sohre

la lÉgica cableada, debide a La varieded de rnodelos y a

las innsvacioners técnices quel surgen cc¡nstantemente.

Lag condiciones favorables de los PLC son entre otras:

- l"lenor tiempo empleado en Ia elaboración de proyectoe;

dehido a que!

- No els neces¿ario dibujar eI esqtrema de contactog.

- no es necesario simpli'ficer las ecuacioneg 1ógica=,

- F¡osibilídad cle introducir modif icacioneg gin cambiar e1

cableedor ni añadir aparatos.

- l"linima espacio de ocupación.

- Plenor cc:sto de obra de manc¡ en la instalaciórr.

- Econernia de rnantenimientr¡,

FosihilicJad de menejar varias máquinas tron eI migmo

FLC.

- l"lensr tiempo Fare la puesta en furncíonamiento del

prEceso.
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Inconvenientes del. Fl-ü.

€ie pueden citar los siguientes aspecto=:

- f3e hace necesari.o adiegtrar un técnico ctrrno progr-amador

de PLtr's.

- H::1 velor ciel coste inicial.



s

4. TEORIA DE PRIHCIPIO DEL PLC

FtelÉs. temporizadores, contaclores, etc" fueron y Étrn log

el.ementos con gue se cuenta Fara reeli¿ar eI control cle

cualquier máquina. Ilebido a la constante mejora de la
calidad de estes elementos que exigía meyoF y mejor-

calidad en La produrccidSn. sr fure incrementancto eI núme-.ro

de etapas en les pr-ocesog de 'falrricación controrados de

'forma automática. comenzaron á eFaFeceF ros problermas de

egtructura por log *rrrnariog n cajas donde se colocan eI

ceniunto de estr¡s elementc:s constitutivogr ÉE hacían cade

vez más grandesr Ia probabilidad de avería era enoFmÉr slr

localización Larga y complicada, ei equipo que el usuraris

se veía ohLigado a obterner, el.a nlrmerogo y el costo del

rnismo =;e insrement¿rba cada vez rnás.

Et desarrol 1o tecnológico quE traj er-on I or¡

semiconductoresi y 1cls circuitos integrados después

intentaron resolver er problerna sustituyendo las

f uncioners real izadas meci iante rerés ptrr f uncicrnes

reaLizadas con compuertas 1ógicas con estos nuervor
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elr¡mentos $e ganÉ en fíabilidacl y se redujo er probleme

del espacior p€lFrJ ns así la detecciÉ¡n de averíag" ni el
problerma de sug repuestos"

Ile tod*s menerárs gubsiste un problemar Ia fatta de

flexit¡ilidad de los sistpficag, Di EEr realiza un csn.trol

eiectrÉnice Fare rnáquínas, este equipo deh¡e ser

f áci lmente Fr-trgrarnablen sin recurrir a ias computacJoFes

ya E¡n servÍcio en le indurstria.

Apa,recen los autómatas Frtrgramebleg o FLC, s

(Control,adores t-Égicos Frogramabiesl " quel s€t encuentren

ent-re Ia Iógica cahIeada y Isg microcomputadnres

especial izades ! l imitados príncipa!,nrente a los
tratarnientos de Iógica *¡ecuencial.

Los autómatag se clesarrol l.ar-on rápidamente y actual.mente

extierrden s;u apricación ar conjunto tle sisitemas de un

r:ontrnl cle prclcesc¡s crfrl tratamiento de seFí._rles anál.ogas.

Er sistema de con'troI que gobierna Las entradas de

nuestro FLcr s'erán unas secuencias de L y (r, e un nivel
de 24 Vr¡Its.. sefieles de salida en un sistema binario,
los curales ssprán fiel reflejo del comportamiento de Ia
frecuencia de Ia red.

I U,riroirlt Arllrcma Cc Cccilcnte I
SECCION bt8t li,r I ti I I

-
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Carno Io hÉ'mos mencionado anteriorrnente* se utilizará un

autÉmater Fro€ramable SIEI"'IENSf con CFU S5*1OOV, y une

trtrnsiola de FrogrerneciÉn propierJad de 1a Universídad. FG-

Ér05.

[...os valares de frecurencia. Fare cada etapa

Éon prefijadag, según eL sistema al cual

implantar el cleslagtre contrr:lado de cerga,

de

513

deslastre

Ier va a

Estas eeñel.es dE- entradag I y O, son dívididas en li

hLoquee definidos" los curales comandarán une salida

determinada, siendo ésta Ia I-eÉFonsehle de alimentar Ias

b'¡ot¡inas de dispars de lss interruptores.

Estas salidas porJrán ser variadag, desde Ia congola

prclgrefneción 5 rtC! sienrJo lrna I imitante los cambias

progr,É{rnacién drel deslagtrr..

La Frc¡gramecién y por ende lag ingtrlrccioneg serán dadas

en el renguaje propia de ra familia de autÉrnatas E}TMATIE,

u=l cuel es rJeneminadn EiTEF 5r las instrucciones gerán

obternidas luego del direccionamiento de Lag entradaei y

siali.d,a$n derÍvedas del cj.rcurito lógico, y de Las

combinac.i.cnes nercesaria:¡ para ¡rroducir eI efecto esperado

de ccntrol.

de

de
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Esite Frograrna será básícamente, Ia configuración de untr

valr¡res de freclrencias prr*fijedesi, cernendados por Ia

función ANDr donde será nbl,igatorio obtener en las

ti+ntraclas log velnres exestog de f recuenci.a, evitando agí

cualquier po=ible eFFor de repuesta tr di=paros

i.r¡de*geadt¡s "

E.n el anexo I podemes observeF un diagrama o logigr.ama

deI cireuito qHFi ElEr utilira en nuregtro tr.abejo.

Apr*vect'¡andm Ia capacidad de memsria RAl"l , ge utiliuará

autómat-a para comandar lag .'.eFíaLes de marclra y paro

e;istema, seFíaLes visualeg cJe funcionamiento

accíonamien'tas de relÉ* auxiliares.

Éie tíene Ia ventaja de que erste sistema ntrs brinda Llná

¿rIta velocidad cle respuesta yá que :;uÉ entradas son

transistori¡acleso igual qlte sLrÉ galidego lográndose

además altas impeclanciesi de entradar con lo cual se evita

erl cclnÉumcl de muche corriente de la fuente de

aI imentación.

Estos sístemeg alrtomatizadog E;on de fáciI acceso pel.e eI

ueuario ya que nc¡ se necesita ser Lrn especiatista en

control elÉctrica Fere tener ecceso a el los, bast.r tron

tener Lrn poco de conacimiento de lÉgica digital y uíl

entrer¡alnientc: prervin rJeI flrncionemiento de1 Hardware,

el

deI

v
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5. AROUITECTURA DEL PLC

5-1. ESTRUCTURA EXTERNA

se r"efiere específicsmente aI aspecto físics externs deI

alrtÉmata " Actualmente Ec¡n dos de Ia,s estructura ffiási

signi.ficetivas en el mercado¡

5-1.1. EstructuFa compacta. se distingue FÉr presentar

en un golc] bl.aque t(fdos sut; eLementos, tales cofnc¡

fuentes de arimentac5.én, cFU, memeria=, Entradag/serlidas,
etc.

tiin cuanto el prograrnedor, existen B versiones, unidad

fíje o enchufable directamente er autórnata, Lancht-tfable

mediante cable y conector, o la pasibilidad de embag

conexioneg Ern el quÉ se rremFlar:a el prEgramador Für
urna FC (Compurtaclor Frogremable),
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5,1,2- Estructura modular- Está dívidido eI aurtómeta en

módulos o partes deI migrno gue real izan f unciones

a"specif icesn también cabe indicar que hay dos ciivisiones

gur llamaremog Norma Americana y Norma Europea.

5.1.2.1- Nor¡na Americana. Ée caracteri¿a FÉr separeF

las e¡ntradas y tialidas del resto del autÉmata, de tal

f orma que €rn Lrn L:1 oqure egtán reun idog I a CFU ,

mernoria deI usuario o deL progFarne, f uente de

alimentaciÉn y =eparada* l,as unidadeg de Entreda y

Salida en bLoques.

5.1.2.2- Norma Europea;i se caracteríza ptrr urtilizar un

méduIo Índependiente Fare cada función: fusrnte de

al imen'tación, CPU n EntradaÉ y Sal idaÉ n etc.

Et progranacior se une por media de cable y conector- y

se monta ssbre rieleÉ cl directarnente al tab1ero, cl en

racl'r en dt¡nde está instalado eL bus de comunicaciÉn

entre los módlrLos.

5.1.3. Eomposicién de los autómatas. Los autómatag se

componen esencialmente de los siguientes módul.ot; o

blnques r

5.1.3.1. SecciÉn de entradas. lv'lediante une interf a¡l
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adaptada, cadifica y selecciona eln forma y selecciona en

forma trclrnFrensible Fará Ia CFU les' sieñeleg procedentes de

Ios dispositivos de entrede o captadores teLes como

pulsadoresn finales de cerFeFer senssres de egtado

eólído, transmisores, etc.

Tamhién tiene¡ 1a misión cle proteger 1r:s circuitog

electrónicos internos del FLC! realizando une

separación e1Éctrica entr¡r estss Y log captadores

( separ-ación galvánica ) .

S.1,3.2. Unidad Central de Proceso (trPul. EE I'a parte

irrteligent-e del r;istemer ya que med.iante Ia

ínterpretación de lag instrucciones rJel FroErame!

clei lrsuaric y Errl función de Loe velores de lar¡

*+ntr-edas t etcti.va lr es s-t I icier= .

5.1.3.3. Sección de Eialidas. l"lediante un interf az n

trabaj a Ern f orrna in.versa al de les en tredas,

rjecnclif icando lag setíales trrocedenteg de 1a CPU. Éstes

Eon amplificadas y enviadas a 1os dispositivos de selida

B elernentos f inales;, como For ej empio r Iámparas n

pantal.les digitales, contactorer, válvuIas solenoidest

etc. también erxiste la protecciÉn de circutito= internosi

merJiante separación gal.vánica.
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5-1-3.4. Unidad de Alimentación (PROGRAI,IADORI- Fera el

uguerio inr¡resar a Ia trPU y Ern cáFgeren RAM u'I prcgrerne,

els necesaric: un Frografneder, el más senci I lo eÉ Lrn

tecLado Ét:n

For medis de

HN

Lrn

display tipo calculadora que sr acopla

cable y Lrn conector ErI PLC.

5.1.3.5. Equipos perifériccls- Eion aquel Ios equripos cr

elernentos auxiliares'' independientes físicamente deI

eutómeta¡ euel s;e Lrnen sl PLÉ pera reaLizar funciones

erspecif icas que ampl ían sr-r cartrFJo de aFl ícación y

f aci I itan Ei,lr uscr, crrmfJ taLe*l nci intervienen directamente

en la erlaborecÍán v ejecución del prograrne.

5.1.3.ó, Interfaces. Eisn circuiteg que permiten la

cclrnunicaeión de 1a CFU con eI exterior l levando Ia

informaciórr acerce cJel es,tado de las er1 tradas. y

transmitiendo 1a* c¡rdenes de activación de Ias .salidars.

Csns.tan de enlaces del tipo RS-2S2 que se pueden r-rtilizar

en trclnexiones hesta de 15 metroe. o tambiÉn eI RS-422 rl

el RS-485 que eE urtilieado hagta párá dígtencias de 1(¡O(!

metros '/ efec'E,uando Ia cornunicación mediente' eI cód.igr:

ASCI I.

Así mismo permite la introducción, verif icaciC.¡rr

depuracién de I Frog rárna med ian te 1a consc¡ I a

v

de
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FrrJgrárneciÉn ! esí cofirct Ia grabación det Frogrema a

Éassette ¡ Frt rnemoria EPROM, ccirnunÍcirción con monitor.

(TRC), impresora" etc.

Ein

en

la figure 2, ÉEr presentan ltrg cornFonentes de un

sentido operativol

Fl8Unf, ?. eufu¡¡¡t¡ progru¡ble besico

5.2, ESTRUCTURA INTERNA . (COÍ'IPtrNENTES}

FLC

5.2- 1. l.lemorias- ston

alr¡acener- infarmaciÉn en

las dispositives quÉ permiten

forma de hits icero, uno), Eln eI

cilItmnE$

E

tl
I
t
c

D

e

s

ffirutmffis
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ce5l:¡ de los F.L-.t. son fabricadas base

se¡ni cenducteFes.

5.2-2. tlemorias del usuario, El programa del usuario se

graba en memoria RAIYI . Firra selt- leido por eI

rnicroprocesador y variads FEr el usurario cuandc ÉE deste,

uti l ieando el Frclgrarnadsr,

En algunos eurtúmatas La memoria RAl"l se eLrxilía de Lrne

memoria sombra del tipo EEPRCI¡-1. La desconexión de Ia

;rl imenteción tr Lrn f a1lo de 1a misma, bnrraria Ia

informeciÉn de Ia RAl"l r por eso deben llevar un respaldo

en la elimen'kación, nc¡Frnelrnente hecho FclF une piia de

litio deI tipo Tapón,

5.?.3. l{emorias EPROI4 Y EEPROI'|, Estos tipcrs de inemerieE

sEr utili¡an comÉ copias párá grabaciÉn y archívo del

programa ciel. ur=;uerÍo.

t...as memorias For Lo general suelen

en octetrrs y e sLr vez crn palahras.

ester organiaadas

fleda pa l abra

decir, cade

infsrmacién.

És ntrrínalmente de 1é bits o

pos¡icién de rnemoria contiene

2 bytes r ErF

1é bits de



IB

Cade palebra o registro clefine una ingtrucciÉn, dato

nlrmérico o Lrn gruFo de Entradae y Sal idae¡ " [-a

cantidad de palabras de que dispone une memoria sEr

eHFFes;e K y Lrn l: representa 1034 bites.

5.2.4- Unídad Eentral de Proceso (CPU).

cr.rnstituida F¡ür ¡ procesador, mernorie y

ciruXiliare:i.

CPU está

ci rcui tos

5-2-4.1. Procesador. Está csnstituido Fúr

microprocesadorr unfl bese de tiempa o reloj (clock), y

Lrn chip auxiliar, *i. el rnicreprocesador se monta =ehre
uná placa de circuitos impresos, y junto a este scr

siitúan log d¡¡nlás circuitos integrados, principalrnente

memc¡rias RCIlY,l deL sistema, edemás también EEI sitúan los

chips de comunicación con periféricog o de interconexión

ct:n el sistem.n de Entradas y Salides.

5.2.4-2. Hicroprocesador. Es r.tn circuito integradn de

gren escala que realiza una gren cantided de operaciones

qLle Eie agrLrpán en:

5-2.4.2.1. üperaciones de tipo 1ógico.

5.2.4.2.2- Operacioneg de tipe aritmÉtico.

5.2,4.2.3. Operaciones de control de trangferencia de Is

información interrra deI autómata,
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Lcrs circuitos

tipos ¡

internosi deI microprocesador

a. trircuitos de unidad aritmético y lógica(ALu). Eg ia

parte del microprocesador donde 5Et rea I i zan

los cáI culos y las riecisiones Fere controlar eL

autómata.

b. Eircuitos de la Unidad de Eontrol. Organiza todas las

tareas del microprocesador, gobieFna y coordine todo eI

autómata. siguiendo el Frt:gFarnao llama las instrucc.icnes

de le memoria y les ejecuta.

c, Registros. Las registros del microprocesador sorl

3de

fnefnoFt-á5 E!f'l

j.nst rlrcciones

Las que se almacena temporalmente datos,

ern tre la

d i reccione¡; mierrtrag necesitan

Ios mág

dato=,

ter uti I i zadag Ftrr e I mi croproceg,adsr ,

importante-- strrl I c¡g de irrstrucciene=,

direccion€!sr etrufnuladoresn contadores de Frc¡grarnas de

trabajt: y eI de bandera o de estado.

d. Buses. No son circuritoe, gino zonárs conductc¡ras, en

Farelelo que transmiten datos, direcciones,

i.ngtrurcsisnes y setíales der control

diferentes partes del microprocesadc¡r.

é- |
I i!::',rrs,'{ ¡i Al¡lftrc+: r' ^r';i'lfnli i
| ¡tCCl0N ll8i ¡:'; ii:l I
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exteFnog' los primeror unEin entre sí l,as diferentes deI

microproces.ador ( LJF ) . Lcls segundos sün pistas de

circuitos impresos que unen integradog entrs¡ si.

5-2-5- Funciones de la trPU. En ra memoria RBrvr del

sistema, está grabada una serie de FrtrgrarneÉ .f ijos c:

Eigf tware de I sisterna r €Fl es.tos FroE rafneEi e I

microproce:¡'ador requerirá par€r real izar f unciorres

erjecurtivas f ijas que corFesFondan en función del tiempo

en que trabaje,

F:l Sof tware de un autó¡nata

funciones básicas que reelize

cle cada cisls tr ejecución

desconexiÉn. El Software de

las siguientes funcisnes :

consta de una gerie de

en determinados tiempos

de1 progrerne y a Ia

los autÉmatas contiene

ci c 1c¡5.2.5.1. Eiupervi.sar y control de tiempo

( h¡ATHDEG ) r

tabl.a de detog. elimerrtación, batería, etc.

3.2-5.2. AUTBTEST. En la conexiÉn y durante la ejecuciÉn

del Frogrerne.

5.2.5.3. Inicis del ciclo de explt¡ración de L Frclgrarna

de 1* ccnfiguración del conjunto.
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5.2.5.4- Eeneración del cicls baee de tíempo.

5.2.5.5. Eomutni cación

FrBgrárnación.

periféricas unidacl de

Hesta quE¡ Gll prograrna del ss,istema na ha ejecutado todas

Ias acciones necesariás que Ie coFFesFondenr no tie i¡ricia

erl ciclo de FFt:grerneciÉr¡ del usltaric.

No todog Ios autórnatas utilizen aI microprocesador cornif,

elements a base de ta flFU, algunos ernFlean dispositivos

lr5gicos prcrgrarnables ( DLP ) , o r-ed de puertas 1ógicas

(GATE ARFAYIT tambiÉn ilamadag circuitosi integradoe de

aplicación especifice (ASIC) como los empleados en eI

$EFTEC serie r?0, eI cual contiene 15.OüO puertas lÉgices.

5.2.6. triclo básico de trabajo de la CPU. En la

elaboración de un prc¡gráme por parte de La trPUr Gll ciclo

trásics es ei siguiente:

É\ntes de iniciar eI ciclo cie ejecución el procesador- a.

travÉs de un bus rJe datosr tronsulta el estado de Ia

sefial de cacle una de las entradas y las almacena en lc¡s

registrus de ie memoria de entradasr EEto eB, ia zone de

r.lntrada de Ia memcria en tablag de detost situación que

tse mantiene durente todo eI ciclo del Frográrrrai a

continuación el procesador accede y elabora las
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sLrtreÉiváEi instrucciones dc-I progt-afne! rclali'¿ando Ie

concatenación tt:rFefsFJBndiente de los clperandos de esteg

instruccioneg. segutidamente esigna eI estado de señal de

l og reg ist.ros de l as sa I idas de acuerdo a la

concatenación anterior. Al final deI ciclor une vez

fi:oncluicla la elaboración de¡t pFsgrerne, asigna las

e¡staclr¡s de lac; s;eFíaleg de entrada, esta asignaciÉn sEl

rnantiene hasta c*1 finel. del eigurienter ciclot en el que

se actuelizan lae mismas,

5.2.7. Unidad de Entrada y Salida (I./O o E/Sl- Lo

primero Fara seleccic¡nar coFFectamente eI É?-L.E.se debe

de'Lerrningr el nütmero de entrades./saI idas que Ée

r-equier-en r ye que ÉGn l11s dispnsitivos básicos por donde

*ie torna la j.nformación de lc¡s captadores Eln eI Éa5$ de

las entradas, y por donde sEl realiza Ia activación de

los actuádoFes en les sal.idas.

En los eurtÉmetas campactos, las entradas Y salidast

están situtadag en Ltn sólo hloque junto trc¡n eI resto del

autémeta.En los modulares lss entradas y salidas son

mÉdulos o tarjetas independientes Éon varías entradas Y

salidasr eue se acoplan aI bus de datos por medio de su

condlrctor v conector corFesFclndienter o bien s un

bastidor o Reck quüa le proporciona dicha conexiÉn aI

hus y =iu EiclFtrFte mecánico.



23

5.2.8- Funciones de las unidades de Entrada y Salida.

Las funciones principales son el adoptar las tengiones e

intensidades de trabajo de lss captadoreÉ y actuadores a

las de trebejo de los circuitos electrónicog del

autómeta; reelizer une sE¡Feración eLÉctrico entre los

circuritos 1ógicos de loE de potenciar Eenerelmente a

trevÉs de optoacopladores y proporcionáF eI medio de

identificación de los captadores y ectuadsres ante el

procesador'.

5.2.?. Entradas. Scn fasilmente identificables, ya que

se caracterizan físicamente For sur5 bornesr para acopiar

los diepesítivog de entredag cr captadores, por su

numeración y ptrr su ídentificaciún, LIevan edemas una

j.ndicaciÉn luminosa cle encendido por medio de lrn LEt).

En cuanto Eu tensión laii en'tradas pueden seF de 3

'tipoe:

5.2.?.1- Libres de tensiÉn

5-2.9.2. De C.tr.

5.2.9.3. IJe C. A.

Eín cuanto al tipo de sefial

analógica o digitaL.

recibeno puede

Análogas- cuarrdo 1a magnitud quÉ se acepta l=a
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c¡ntrada correEFtrnde a uflá fnegnitud ( presión t

temperatLrFar velocidad, etc.) e= necesario di=poner de

er;ta tipo de modulo de entrada'

Eiu principi.o de funcionamiento de basa en la conversiC¡n

de 1e seFía1 enalrSgica a cÉdigo binario mediante un

ctrnverr+er AnáIoga,/Di.gitel (A/D) Las' entradag aná1c¡gaÉ

provienen de trasductoreg de presión, f lu-ior nivel n etc'

E:l e,istema dek¡e* respondeF á un s,ol.s velor determinado de

eefíal de entradartal cofno un set point de temperattrFat

Ers apropiado uti l izar un detector de FFoximiclad

( comFarador ) eI cual compará Iag cloE gefiales y

proporciofia Ltn cierre de corrtactos eln eI FLC.

Las PLC ¡ecesitan rnódulog de entrada y gelída que sererl

linealere cutanclo 'Erabajan cÉfi Ltna geFíal analógica que

varíe gobre ltn rengo" eetog rnÉdulog convierten tanto eI

nivel analógíco e Ltn número digital trBFresFondiente tr

ej ecutan el Froceso inverso Fere geneFar une s¿rl ida

anal,ógica, los PLtr ofFecen capacidades que permíten una

precisión de cenversión de El bitsresto da una presión

reaL cle menos del LX, Fare medicitrnes de alta presiÉn

sion necesarias conversiones de lC y l?bits.

En Ia tabla 1 se mue¡stre un ejemplo ccln lsg parárnetros

más sign.ificativos de este tipo de módulog.



Ie¡L0 l. lol¡rlos dr rntrrdr - Iips dc rrsrlucion.

cflñt 0 tffil
DE ITTSIDñD

0 fEt$|l|
TEf,T-ÜGIff,

TIilfI DE

dfr0Elslfll
PIEGISnr|

¡...|¡u t bit¡ lrs t
-(lr+llits)

f...23t0 e bit¡ lrs En :ntrrdr¡

e,..+l¡u t? bits lr¡ +-lÍ

f...231C 12 bits lr¡ E¡ srlldr

- Digitale=. Son los mág utilizados y trclrreisPsnden e une

sefial de entrada todo o nacl'a, esto es e nivel de

tensión 6 e la ausencia de la mismeo elem=r,ios trc¡mc¡ log

finales de carrelFe. interrutptoresr pulsadores etc.

- Sa1idas. .Ée identificen

ind i caciÉn der out put cl

conectan c¡ acoplan lss

actuadores, €l inclLtyen un

arctivado, Lo= tipt:s

De relÉ

De triac

De transigtor

25

Ftrr que traen marcado la

sal ida. En las sal ida-- ÉG!

dispositivos de salidas G

indicador luminosr: LED de
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La salida e

actuadoreg Eff,n de

trangigti:r

L. L.

utiLiza cuando los

L-ae selidas a relé y triac se utilizan Fere actuadores

de A. tr.

[-a intensidacl qLrer sc]porten Lag sal idas es variable y

oscilan entre fr.5 y ? amperíusn las selidas tamtrién

pueden seF analÉgicas ,¡ /e di.gitaLes, lae digitales sÉn

las mág utilizada= ye quÉ Ern las analógícas es necesario

un csnvertidor digital analógico (D/A) que realiza Ie

funciÉn inversa de 1a entrada-

5.2.10 Unidad de programación, Ee el medio rnaterial del

que Ée euxilia el programador pere grabar o introducir- en

1a rnemoria deI lrsuario las ingtrucciones del pr$grame.

Le resoLuciÉn de un problema industrial con PLC consiste

ein converti.F unag especificacioneg de operación Ern Lin

Frograrne de lenguaje da' máquína e introclucirla Ern Ia

rnemoria derl PLC.

F.lxisten diversos tipos de lenguaje flara especificar el

Frograrnar EEtEs tratan de hacer más 'fácil el digeño.

E1 t pe$c: cler esos Lenguajes ein la mác¡uina constituye urra
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tarea cofnpleja que 5e reali¡a mediante equipas

ellectrónicos;, que utilizan tÉcnicag de clis,eño asistidog

p:r comFutador, Las unidades de FrografreciÉn se pueden

def inir f:c¡fno un gigterna electrénico orientado al digeño

de FrÉgrarnasr trans'ferenci¡r de lsg migmos aI FLC Y

simulación rlel cornpertamiento deI mierno, entre iag

funciones que degarrollan este unidad tenemosil

5,2.10,1. Funcione=; principales. La gerna de f unciones

que ejr=cutan este tipo de equipBs Er5 mrlltiple y vari.ada,

esntre égtas tenemos:

a, ProgramaciÉn:

Introdutcción de instrucciones

Erlsqueda de instrucciones o posicioneg de me¡nori.a

l"ladif icación deI prc¡grefna. ( cerraden ingerción

modif icación de ingt:-uccíones).

DetecciÉn de error-es de =intaxi.g u formato.

Vislraiiuación de1 programa deI Frogreme deL usuario

Fnr¡amiento del estado de rnerceÉr FeBistrost

ctrntadc¡r-es¡, temporizadoresn etc.

b, Erabación de Programas:

Y

- En cintes cat+:ietter+
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- En chips cle mr-.moria EFROT*I o EEPRtrl"l

-- Hn impresora

- En disk*¡t-te mediante un Fll

c. Visualización y verificación Dinámica del Programal

- DeI prograrne cl parte de éste

- De entradas y salidas

- De temporieadtrres. contedoFesi¡ reqistros, etc.

d. I'lodos de servicio:

Rlrn ( on- I ine ) . tr Ej ecutendo eI Frcrgrarne.

- Et:mo monitor.

5.2.10-2. Tipos, Desde e1 punto de viste constructivo

tenemos:

e. Unidades tipo calculadtrre. Eion las más utilizadas erl

It:s PLC de gárne beja, coneta de teclador conrnutedor de

modos, clísplay de cristal liqlridtr o siete segmentos de

dos o más 1íneas' puede eer independientement¡r enchufada

a Ia trFU, o más pc:sibilidedes.

b. Consola de programación. Eg la posición media entre

Ie del tipo cal,culadora y eI FC.



Consta de

suf i ciente

saracteres

pantal la de"

Fáre veirrte

por 1ínee.

pla=ma o tipo símilar

c¡ treinta líneag de

v

6(}
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tamaño

EB0

c. Unidad con PE. Freta se adapta al autómata mediante un

interf az que l lev=r incorporado un monitor cle rayo5

catCrdicos (TRC) r este equipcr permÍte visuelizar log

EÉquc¡fn¿tt cofnFietos, Ia grabación deL Fr-ogrefnia 5E¡ real iza

en clisl".ette c: digco dltro.

5.2.10,S. Funcionamiento. L-as ingtrucciones. que 5É

introducen €!n 1a urnidad de Frograrnación r fiE Éon

directamente inter-pretebles por eI prece=ador, el cutal

requiere Ltn sircuito interrnedio I Iamado "Compi leF r "

s¡ste es Lrrl elernenta de uni.ón entre eI autómata y ia

unidad de prÉgramación.

Í*u migión es Ia de traducir I¿r infor¡neción textural de la

unidad de FrggrarneciÉn á lenguaje de máquina o viceverse

medi.ante códigos que ÉBn interpretadss Fc¡r Ltn programa

existente en el. f irmware.

5-2.1I - PerifÉriccls' Son elementos auxiliares Y

f ísicamerrte independientes de1 autómata. La cofilplejidad

sle lasi ineitalacisnes indr-rstriales y de lt:s, pFotr€tso5¡

produrctivos quÉ en eIla se reelizano hacen necegario

ffi{'r,'r'¡#lll1'l':'
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F¡3dEr conectar al eutómat{e 1¡isternes electrÉtricoE' que

eleven 5u trapaci.dad y arnFJligtn 5Lr cefnFo dg¡ etrIicetrión, En

Ie cclntxión turgg! una Frc¡tllemátíca de cofnunicación quÉ

preselnta une centided de varíables quÉ a continltatrión

Élt-lLrfneFefnc¡E ¡

5.2,11.1. Enlace de un terrninel con Ltn frLC a través

una conexiÉn serie norrnalizada (RS-253. RS-42?).

cie

5.2.11-2. tlonexiÉn de entradas salideg remotas a Ltrr PLC.

5.2.11.3. Eonexién

./SaI idas remotes.

Lrn F'L.C der unidades de Entradas

En el cernpo de

que re pueclen

descrihir somt¡:

lss equipos

conectar a un

peri fÉri cos

autórnata

auxilieres

5Er pueden

Impresora. Fe+rmite mhtenÉF ern el. papel eI listado

instrucciones tr Frograrnas del usuario r tI

temporizadores, contad[f FEIE t etc.

de

de

Unidad de cinta. Ssn mernories

cuales grabamos los prclgrafiiaÉi en

rnemorias EFRCII-l a EEFRÉIYI.

tlltros periféricos que se utilizarr

por medio de laei

cintas c! chips de

Eln La garna medie
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en algÉrn traso de gama baja sons

.- Plonitorers rJe tipo TRt.

- Lectores de códigos de barra.

- Displays y tecladcrs alfa numéritrsrs.

- Unidadeg de teclado y test.

5.2.12. Tamaño de los AutÉmatas Programables. Se

realiea Ie clasif icación de acus¡rdo al. número de entradas

y selidas se admiten en los siguientes gruFoEi!

5.2.12.1. Eama baja. Hasta un máximo de 128 entradas y

saI idas.

La memoria del usuario ¿rlcanza el valc¡r máximo de 4H de

instrucciones,,

5.2.L?.2. Eama media. De 1?g a 512 entradas y salidas.

l*lemc¡ria del usutario máximo l6hi de instruccioneg.

5.2.12,5, Gama alta. l"lás de 51? entradas y galida--. La

rnemor.ia del usuario ÉuFera hasta Los lOOl{ de

i.ngt.ruccic:nes .

5.3 DEStrRIPCIOH DEL AUTOI.IATA UTILIZADO

5-3.1. SII'IATIC S5-lOOU. Se¡ trata de un autómate que

presenta una configuraciÉn totelmente modular, formada
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p6r uná fuenta' de alimentErciónr une unidad central de

pFclcElso que admite módulce de memorias pasivae;

reprüqramables (FFRfll*t). En sus dsg versiones de EPRfll'lr

EEFRU¡"|, módlrlos de E/Ei, módulas girnuladores de E/S y

rnrSdulos especiales ' Todos ios mr5dulos ton enchuf able

:¿abre urra h¡asr* s bases, y todo eis'to jurrto con la unidad

central y 1a f uente de al i¡nenteción disponen de un

*i,isi,tc*ma de¡- anclaje sc¡brer Lln riel norrnelizado. Este

autÉmata cubre la gama baje y media de prestacionetr €5

el más pequefío y ecsnómico de la fan¡íIia SII-IATIE 55

Esta disefiaclo FeF,;r re*sc¡lver pequeFías tareas de

automatización, t;Lr umbral de rentabilidad comienza

cuands deb:rn sustituirge más de cinco funciones de reIé o

csn tactr¡r- autx i I iar .

5. 4 CARACTERISTICAS EENERALES

5.4.1- Estructura modular:

Ferrnit-e según la CFU

3$á H/S digitales,

uná conf .iguraciÉn má::ima de hegt,e

trapacidad de memoria

Tiempo de ejecución For

operaciÉn binaria

: 1.O24 instrlrcciones.

: 7S uÉErg.

- Vigilancia del ciclo r rlüQ rnr.
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- Variables internes (marca=) : lrl?4

'- Variables ínteFnas no vt¡látiles : 512

- Temporizadores : 1É

l'largen de temporización : r:¡'Ol a ?99(¡ s.

- Contador : 16

- Contadore=¡ no volátiles : G}

- Flargen de conteo = ü-?99

ascendente

descendente

- E/S digitales sencillas ¡ 128

- Eaterías de tapón de litio : 11i.4 volts.-Ü-S

árnps.

¡ vertical/horizontalHontaje

- Lenguaje de programación : EiTEP 'r

5,4.2- Configuración de módulos de entrada digital:

- 4/A de ¡+ntradas 24V. Ctr - 7 mA.

- 4 ent¡-adas 24/6O v. trtr- 7,5 mA.

- 4/g entradas 115 v. CA- 1O mA.

- 4/8 entradas 23$ v. CA- 15 mA.

5.4-3- tronfiguración de módulos de salida digital:

-- 4 salidae 24 v, CC.- r).5 Amp.
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-- 4 salidas ?4 v" Cfl"- ? Amp.

- I salides ?4 v. Cü"- 0.5 Amp.

- 4 selidas 24/áO v. Ctr.- 0.5 Amp.

- 4 salídas 115-?30 v, CA.- i Amp.

- É salidas I5O.23C v. EA.- ü.5 Amp.

-- 4 salidss de relÉ 3{¡ v. CC./25(¡ v. CA.

5.4.4. Temperatura de servicio en montaje horizontal¡

f] + 609 C.

5.4.5. Temperatura de servicio en montaje vertical¡

++4üoc

5.4.É. Eiustancias nocivas:

.5CI2, H2S

5.5 PROERAI.IACItrN

Está ba*ade en un microprocesador y posee dcs modos de

FrograrneciÉn ¡

- Lineal

- Egtructured¡¡



La proqFárnación l ineal Ee

prElgrerna denominado PEI t la

progi-amada en este rnódulo eg

erI autómata.

1...a prclgt.arnación estructurada cmnsiste

tarea rie control en varies sub-tareag

35

reaLiza en un módulo de

gecuencia de instruccisneg

procesada cícl icamente Frf r

dividir 1a

real izar el

€!n

v

pFc}QFcaffiá de ceda une de e11as, estos prtrgremas sEl

incluyell É!n Ltn rnr3dulo de Frograma PB. Fínaimente en un

rnodelo de Rrgání¡ación OE se esteblece el orden y lasi

candiciones de prclc.eg;aíiíento de cacla rnóclulo de Frt]gráma

(PB] r funcional (FE) o de dates (DE).

Egte moclo de pFograrnaciÉn tiene Ias siguienteg ventajas¡

5,5.1. Cada parte del pl-oceÉtr a cada máquina 5e puede

FrogFámaF independientemente 1o cual f eci I ita 1a vi'siÉn

gtobai del conjunto de máquinas cf prrltreÉEÉ a csntrolar-

5.5.2. Se pltecien prohar les digtintas partes del Frogrefne

independientemente, Ia cueL 'facilita Ia labor de puesta

€ln marcha y el aislamiento y localización de fallas.

Lcls módulos 'funcioneles (FE) y módulcrs de datos (DB)

los puede FFoqFernal- el usuario.
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Los mÉdulos¡ de datos (DB) consf-an de 25á Palebrag cada

Lrnc¡ y ss.irven Fere almecenar los, datos con los que trabaja

eI pFclgrerfia en algrln punto det su secuencia.

Fare realizar la progrerneción egtructurada existen

disponibles en el equipo los siguientes módulos¡

5.5.2.1. l,lódulo de Brganización (BBl -

- OBI" Eie ejecurta cíclicamente y eg donde ge establece la

je¡rarquía de pensamiento de I'es mÉdulos de prt:grárnag

(FB) funcignales (FB) y de datos (DB).

OEl Y BEz. Se Frocesen solamente Ltna vez entes de

cornenzaF Ia ejecuciÉn del OEI si EIE Progrernáciún

estrlrcturada clel FEI gi Ers Frograrneciún Iineel .

- OB54- $e pFtrcesá cíclicamente antes de1 üBl o bien de1

PBI y fija eI comportamientr¡ del autómata en cáÉcJ de

fal la en Ia hate¡-ía.

5.3.2.2. l'lÉdulos de Programa (PE). El equipo tiene

disponible á4 (ü-63) y en cuanto exista más de+ url PBt

será necesario FrogFarnar el ClBl.

5.5.2.S. ltlódulos Funcionales (FBl. Están disponibles 64

( tl-65 I '/ a cada uno de e I L os set Ie puede asignar



S.5.2.4. l.lóduto de datos (DBl. Están disponibles 64 (Ü-

ÉE) que perrniten aimacenar detos en ferma binariat

decímal n hexsdecimal o caracteres alfanumÉricog.

Tanto los mócjulos del. programa (FB) trtrfno les funcionaleE;

(FB)se pueclerrr I lemar €!n f orma condicional o

irrcondiciorral. Log módulos del datog (DF) sola se lLaman

incandicionalmen'Le ,/ eclemág mantienen 5u validez dentro

de un mórJr-rlo de organi'¿ación ( CIE ) r de Frograrne ( FE ) o

'funcignaf (FE) nrientFeÉ ntr se 1lamen otrgE' módr-t}es de

d.ato=.

l...os módulos de organización (OB) no se pueden Ilamarr eI

propir: autúmate Io ej ecuta tr no segrln el tipr: dÉ

rnodurlo y el ínstan'ke consideraclo.

ad i ciona I men te

máximo.

De--de¡ Ltrl

FFogrema, B

mÉduIos de

aI equipo

muegtra en

un nombre con una Longítud

37

de B caracteres

mrSdulo de organieación:, [ñ módulo de

un módulo f utncional , Ee puede L lamar a otros

progr¿rrna (PB) cr funcÍonales (FE) r permitiendo

une profundidad de anidarniente de tó trGmo r+'e

I¿r fígura 5,
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5.É. IDENTIFICACION DE VARIABLES

Éada variable cle entradan selida externa ú interna sÉ

identifica mediante Ltná letra y dos dígitos separ.aclo=

pEF un punto decimal.

E¡ Variabl.e de entrada.

A: Variable de salida externa.

l"l: Veriable rle sslida inter-na.

Et número de dog cJígitos indica Ia posición del módule

(e¡ntradas o salidas externasl sobre lag bage:¡ o e¡lementog

rje le barra (Fus) me+diente¡ eI primer dígitn y la posícién

de la variable (E/S) dentro del mÉdulo

mediante eI segu¡nde digito.

Eü.5 - EntrEda 5 dei móduls ü

E5.7 - Entrada 7 del móditlo 5

Las variahles existerntes Fara temporizadores y contadores

son los siguientes:

Tn¡ Temtrorizador y su número asociado.

Zn: Contadctr y su núrmero asociado.

5.7 INSTRUtrtrIBHES LtrEItrAS Y DE SALIDA

5.7.1. FunciÉn lógica y (ANDI. fle representa mediante la
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prifneráletre U y además se utiliza pare introducir Ia

veriable de urna secuencie.

u Ee.e

u i3.5 v4)
(e) (b)

FIClfRf, 4. Funcion logice "To. a) List¡do de instrucciones

h) Esquer¡ de cont¡ctos.

3.7.2. Funcién lógica tr (OR!. Se FepreÉenta mediante la

letra {1, este funciórr se debe utiliear en combinación Eon

la Y 1É9i.ca (U).

u E2.e

0 Ee.5

0 i3.e
0 sl.l

FIGI|RR 5. Funcion logio¡ 'lP. a) | ist¡ üe instrucoiones

hl Esquer¡ de cont¡ct¡s.

5.7.S- Función lógica inver=ión. La inversión de una

variable re repr-esenta rnediante Ia letra N. Si une

variable invertide els; la primera de une secuencia cr

forme partr+ de una función y se utiliee eI código UN y si

(b)(¡)
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fr¡rrna parte de una funciÉn o se utiliea el cÉdigo EN.

f,.¡ + E.l

fl 8.3
lll B.l

(¡l

l*.. I

F:r:rl
(bt

Fleüle 6. Fuoion i¡urrsim lc nrirDh¡. r) Listr dr instlucimr¡
b) Di¡rre dr contrcto¡.

3.7-4. FunciÉn variable de salida (externa o internal.
LJna variable de salida intern¿* o externar EE! inclica
rnediante el =igne (=).

u Ee.e

= Sl.e

(e)

FIGIfRR 7. f,signrcion de une u¡rirble üe entr¡d¡ ¡ un¿ ueri¡ble de seliü.
¡) list¡do de instruccion¡s h) Di¡f¡rr de contectos.

f"lediante Ia combinación de funciones se pueden rearizar
cualquier tipo de operación v tógicar E 1ógica o

combinación de emt¡as t y la asignación det resultado

(h)



47.

obtenido a una variable de --alida.

Hn la f igura B se repreeenta eI Frografl¡e

coFrespclndiente a la ecuación i

41.6 = E$.O. EO.S. M4.7. Ai.tf

Qlre es equivalente a Ia conrbinación de contactog Ern

serie.

u E3.g

ur{ t0.5
u[ il4.7

u et.8

= f,1.6

(¡) (b)

FI6URA g. Ejerplo de ¡¡ignrcion del ¡esultrdo de une funcion ' Y,? log¡cr
r un¡ vari¡ble üe s¡liü.
e) [istrdo de instrucoiones.

b) Diagrere de cont¡ctos.

[]on la figura g se representa el Frogrerne

coFFel=;pondiente a Ia ejecución¡

45.7 = E?.3 + E?.5 + t"{S,O + ES.? + AS.?
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f
-lj

(b)

Err Ia f igura 10, se representa rl

corr-elspc:ndiente e ia ecuación.

Ejemlo de ¡sign¡cion del result¡do de une operecion

logic¡ "[I" ¡ un¿ uuieble de s¡lid¡,
e) List¡do de instrucciones. b) Di¡gnerr de contectos.

Frografne

É1á,4 = EO,5 . Eü,? . M4.3 . Aé.$ . T'4 ' I"l?,4 + E0.1 r

l'1S.l'EO.4''[1 ,79.46..L + E[.1 . P12.7 r

zo.A?.1,48.7'T?

Glue eE¡ la combinaciÉn

conectados.

peFáIeIo de contactos

u E2.3

0 E2.Í

oil [5.0

0t t3.2

0 fi5,2

= f,5.?

tor. 

r'-]E2.3

t2.5

ar
llÍ.8

E3.2

ñ5.2

(e)

FI6URA 9.
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B82E r ü Ee.S

8e38 r lfi Ee.e

ee32 ¡ U lf{,3
ee3l ¡ U e6.e

ee36 : lfll I4
ee30 ¡ U ile.6

ee3f, r 0

e03C : U Ee.l

eelE : l,ll 13.2

ee¡le ¡ U Ee.¡[

601? ¡ tfi Tf

eSfi : lfif Zl
llfl¡fG ¡ ltl{ fi6.1

eOÍ8 r e

eO[ñ ¡ U El,l
eOff ¡ lH;2.7
ee[E r lfi Ze

eelfl : $l S9.l

eei2 ¡ U R8.?

ee5{ ¡ U I.9
ee56 ¡ = R5.4

(e)

e6.4

(b)

ts.N

FICURS le, Eje¡plo de funoion o T o logic¡

¡) Lisiaüo üe inst¡ucoiones.

úefuncioneso0o.
b) Di¡sr¡m úe cont¡ctos.

1a combinación E¡n serie

de

Ia figura 11

contactoÉ Eln

giEr ¡E-presenta

FereLelcl ccrrespclndiente e la ecuración ¡

1=.* = (E(¡.f¡ + EO.1) (E?.3 +A5.?) tl"ll.6 + E?,71.LHll
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U(

0 Ee.e

O E¡.I
)

u(

0 Ea.3

0 e5.¿

)

u(

0 ;f.6
0 ile.7

)

= e5.5

Eeda conjunto

paréntesis, que

_J _,JJ&lff]''l
R5.2 E2.?

FIflRE II. Ejenplo de funcion "{"defunaiones o0o.

paralels ge separa de les demás mediante

f inal izan st inician st.r Erspecif icación.

En Ie 'f igura 12 ,

que corresponde

É¡2,0 = (Eü.ü
EO,5 lYl3. ?

s¡Er represeinta una

e la ercuación !

. l"l(¡.0 + E(r.1 . Zl )

. Etl.5 )

combinación compleja

(EO.7 . TÉ . 41.rf, +
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f,8e$;U(
[ffiC ¡ U Ee.e

eSeE r Ul n.
[ele ¡ 0

eelZ ¡ Uf E8.

eel4 ¡ U Zl

etl6 ¡ )

0el8 ¡ lf (
Sele : üf Ee.?

eef0 : lf 15

eelE ¡ Ul el.O

ee23 : 0

ee22 : ll t3.2
8e24 ¡ U Ee.3

ee26 ¡ )

8e28 ¡ U Ee.5

eel$ ¡ = fi2.e

eSlC ¡ lx*

t3 Ee.3.2

,_/ _¡_¡.

F[_:,
Ee.t 72

F¡GURR le. Eietrplo de funcion corpleja q¡e corhina de funciones

" T" 9 funciones"0 " con u¡ri¡hles direct¡s e inuertiüs.

-( 
)-

fie.0
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5,8, LENGUAJES DE PROGRAT'IACIÍIN

t...as diverses f orrna= de tratemiento conducen

c;oncelpciÉn de Lin qJFen nútrnero de Ienguaj es '

Ia

Err

automatiÉrnos. indr-tstri,aIeg de¡ssrrol lados con FLÉ gon

varios iss lenguajErs sl siistemag; de Frfjgrarnación po=ibIeg'

aunque $u uti l inaciÉn no EGI puerda dar tn todos log

ali'l:ómatasi Fe; pr3r eslc que cada fabpi.cante indica Ern las

cgractglFisticáÉ+ ge¡neraleE, ds: '¡u equipo el i-enguaje r¡ igr5

lenguraj es c$n Ias qilÉ ¡rltede o[]ElFer r Ef, grarr parte

ciepenrliendo de Ia unidatl de prclgramación ut'iliesda"

tln genepal, ,i+Et pr.:dr'ía que losi Iengurajes de prograrnación

más u:;uales, sr¡n aquellos que transf ieren directarne¡nte eI

es;quema iJe¡ contactog y Las ecLiáciones J.Égicas tr

logigrarnas "

fq corrtj.nuraci.ón figura Ltná relacicin cle¡ 1o:;. lenguajes

métodos gráf icos m$rs util.izads*r

Foo l eanr.r ;

Diegrama cie cmntac{:cs ¡

[-r:rgigrama;

Diagrarna cle f lujot

Excepta ei br:r¡leano, lt:s demág tienen fiomc¡ base
=Lt
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representaciórr gráf íca. Los tres primeros mÉtodss de

r-ÉFresc¡ntaciÉrr son Iosi fiás utilizados en 1a Frograrn¿rcién

de lc¡e autómatas, mientras que los des rest-entes scln

r-rtilizadcrs principalmente ctrrnE¡ métodos pera mrrstrar

gráficamente Ia secuencia del automatisrno.

Frara la puesta e'n mercha de los automatismog indugtriales

se nÉcesitan utilizar mperadores 1Égico{E y eleimentor¡ que

r;een conectados adecuedamente por el FroqFame.

L-og operadoree lógice= tienen sus; propi;rs reglas, trctrnm

Lss operadores aritmÉticos, definides trcln ecuaciones

Iógicas a partir- de tablas de verdad y sLr implementaciÉn

en los cJi'ferentee ti¡ros de lenguajes. En la tabla se

reprelsentan lo-- gimbolos mág utilizado" Élr

coFFesFondencie entre sí i- ntros' conocidos, tales cerlü los

rnnernÉn i co= ,

l.-os diferentes tipcrs de elernentos detren Eer fácilmente

impiementados comcJ instrucciones de Frtrgramación, Estos

strn ¡ entradasr sBlidas! rnaFc;rs (binsriog rf relé=

eux i. 1 iares internos), temporizadores, con tadores,

comparadores,r y regi*tros de desplazamiento. Alguntrs de

estog elementos pueden estar configurados pere Eostener

1a sefial . cmntre f al Ios de alimentación ( r'emanencia) . En

Lc¡s autómata$ más sencillos el gímbolo de las E./S y

ffieFce= no aparecÉ, ya que al EEF fi,jas tienen asignados
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númeFos distintos unos y otros.

5.9.1 Booleano- TambiÉn conocido colllo nemónicot

abreviatuFes nemotécnicas y listade de instrucciones

(STL, AlilL). Es un lenguaje en el cual cada instrucción

Ee baga en las definiciones del álgebra de Bolle o

álgebra lÉgica. El listado repFesenta eI programa tromo

una sucesión de instrucciones. Una instruceión tiene la

siguiente estructura¡

0per¡a i on

0Fer¡ndo

0. I

Pr¡*etro

Sirholo identif ic¿dor del oper¡ndo

La eperación es el código (trtrDE) de le instruceión.

Fuede venir dado como código numÉrico (cifrado) o código

mnemónico,

El operando es el complemento del código u operaci.ón.

Mediante el operando indicamos la dirección de1 elemento

de que se trate (contadoFesr temporizsdores, E/S, mártras

EU

uñffi]ffiirffil
$tciroN St:;i.t:;r_: 

Itu_._.--
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internesn etc. ) " esi como eL conteo, temporizaciones.

t¡its de registros de despl.azamientt:t etc.

La aperación Ie irrdica a la CFU "qué tiene que háceF", {:}

1o que es Ia mismon la clase de ingtruccién que¡ ha de

ejecuter. El eperando Ie inditre á Ia flFU "dónde debe de

hacerlo", s lo que es 1o mismo. dónde debe realizarse

Ersá instrucción.

ünando se Frügrtsrne o cada instrucción deI prcrgrerne se

aloja G:!n una celda o plaza de mernoria que están numeradas

rJesde la dirección 0üü0 hesta el últimn númeror Efi

funciÉn rle Éiu capacidad de mernoria; en el caso dr¡ une

rnemorie de lrsurario de lH de palabraet las direccione:;

disporribLes serían de le üOüü a Ia lOE$r siemprer y cuendo

cada instrurcción mcupe dos bytes (una palabra). Si la

instruccíón ocuFa más de une palabra como trcuFre en

algunos cesos, eI ndtmero cle direcciones disponible se

rerduce.

Én aigurnos PL.C's eI inicio de cualquier linea de Frograrne

( ramal de Frc¡gl-arnación, RUN) o de los bloques

operacionales (grupos de contastos que ccnforrnen una

operación lógica) et; FetrFclselntacltl en La operación de Ia

i.nstruccién tron Lrn código egtipulado por eI fabricante

(L-D = Loadr STR = Sitore).
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Para poder elaborar un Frcgrema no eE suficiente con las

i.nstruccíones de mando e de prograrnar son necesarios

otres tipas de instrucciones que reciben el nombr-e de

instrucciones rJe servicis t-t ordeneg de manejo pÉr medic¡

de lag cuales se consigue Ia erlaboracÍÉnr análisie y

¡:.ruesta clel prclgrerne.

$entro de 1c.¡s diferentes lenguajes, de FFogremaciún a

partir de mnemónicos se encuentran implementadss

funcioneg que rncadenan bloques tron eI fin de facilitar'

st-r progremación. F-sto permite realizar operaciones entr-t¡

los valor-ers lógicos resurltentes de una secuencia y otr-a.

En Ie,¡ tablas 5 y 4 se reprresenta Ia relacir5n de

rnnemónicos más urtili¡ados cc¡n eI lenguaje de Frográrneción

STEF 5 unif icaclo para la familia SIl"lATIfl de SIEF|EN5,
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TABLf, 2. Relacion de operaciones fraE utilizadas con el lerqqie de

prqranacion STEP S llE SIEIfiñ.

OPERRCIOII

CODIflI slflllF. OESCRIPSIOil

ü ilfD Conexion serie úe cont¡cto ¡hierto.

0 OR Conexion Far¿lelo üe cont¡ct¡ rbierto,

rñ trtD t{ll Gonexion serie úe cont¡cto cetr¿do.

fn 0R il07 Gonexion perrlelo de cont¡cto cerr¡ü0.

u(

Gorbin¡cion " 0 " üel¿nte de " Y ".
)

s $ET f,ctiu¡r' FoneF i " I o ([fiICH).

R f,E$ET Des¡ctiuer, Fonel ¡ " e " t$l[STCH),

t LORD Gerg¡r un oper¡núo oono constante o leg.

SI Ierporiz¡cion coio i¡rFulso.

SE le+oriz¡cion Gñ0 ret¡rdo e l¡ conexion.

SU Tenporiz¡cion coio inpulso p¡olongndo.

se Imporizecion 00i0 ret¡rdo e le desconexion

ZR Decremnt¡r un cont¡dor.

ZU Increnent¿r un cont¡dor.

!=F CorF¡r¡cion entre dos oFerrndos.
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TRBIñ ]. Relacion de ryerandos ras utiliador con el laquaje

de prograracion SIEP 5 dE $lEllElS.

Para enterrder mejor egte lenguajer e continuación EiÉ

realize un e*jemFlo bagado en eI circuito eIÉctrico de ia

fiqura 13.

En el listado de ingtrucciones que ÉorI-esFonde en STEF -J

esÉ e I siguien te :

E Xl

OPERfiIItltl

SIiBOLO SISIIF. IlESCR¡PCIO!I

E EIITRñDR Interf¡se üel Freaeso ¿l P[G.

fi $NtIDR Interfrse del PIG ¡l Floceso.

i ISRCR l¡norie Fer¡ result¡dos bin. interred.

T TEIIFÍ¡R. lemrir F¡r¡ terForizlcionss.

z CÍNTRDOR lenorir plre Gonteo.

KT CTE. U¡lor nuerico fijo p¡r¡ t¡rForizec.

KZ GTE. U¡lor nnerico fijo p¡rl conteo.

KF crE. Urior nuerico fiio Ferr sffiprF¡ciones.
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o x2
UN XS

FIülff,R 13. Esquera de reles o logior ceble¿d¡ de un circuit¡
úe control sinple

o

UN X4

u Y1

=Y
EE

5.8.2. Diagrraas de contectos. TambiÉn conocido tro,no

plano de contactos, esquema de contactos y diagrama de

escelera (LADDER diagram- LAD, l(OP), Le mayoría de

fabricantes incorporan este lenguaje¡ debido e Ia

genejanze con los ecquernes de relÉs utilizados en los
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eLrtomatíErntrE e1éctricos de 1Égica cableada. En 1e 'figur.a

1.4 se mltestra el diagrama de contactog del ejemFlo de

Ie figura 15,

t(3

r'l E "'r""'l ' E "r""-. )-"-'r

l(2

i--l E----¡

t({

-'1 rE"""""'l E "!

FIGUSR l4 Representecion grrflc¡ del LñDDES.

5.8.3 Logigrama. También I lemado plano de funcionee y

bloques funcionales (üF5, FIJFl.Su semejanze con log

símbolos 1ógicos rr puertas lÉgicas hece tambiÉn

íntereqiante egte lenguaj e FÉr Ie f eci L iclacl ein su

Fepl-esentación Fara lt:g cenocedc:res de Ia electrónica

lfrgica. En Ia figure 15 aparece eI esquerne pará eI

ejemplo tratado.

YI

TI
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FI6üRe 15. Bepnesentecion grefica del logicr¡ne.

5.Cl.4. Erafcet- Eraphe de cornande Etapa Trangitiónr esto

Glr r Eráf ico de Elrden Etapa-Transición; tamhiÉn EE

conocido ccln el nombre de GRAPH. Es un mÉtodo por el cual

EEI degcriben Ern Lrná f orma gráf ica perf ectamente

inteligible= 1as e*pecificacioneg de cualquier

automatismo. La fígrrra 16 da una idea simplificade de

este gieiteme 
"
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Line¡s onient¡d¡s

Inici¡cion o et¡p¡ iniciel

Trrnsicion o condiaion esoci¿dr

eocion esociede ¡ l¡

etep¡ 2 ($RLIDR)

Tn¡nsicion o condicion asociede

ficoion ¡socirde e le

et¡pe 3 (SeLIDl)

Trensicion o condicion ¡soai¡d¡

FI6UBÍ 16. Gr¿ficr connespondiente e l¡ est¡uctura del 0R0FCEI.

5.8.5 Diagrama de f lujo. TambiÉn llamado organigrarner

ordinogreme y flujograme. Es un sistema de Fepresentación

que EG! basa en une serie de figuras geomÉtricas

utilizadas como símbolosr unidas por líneas y que tiene

trorno misión mostrar gráficamente un pFoce=;c¡ o problemat

así con informar de1 mismo, esto es, anslizar las partes
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y darles soi.ución.

5.? UNIDADES DE PROGRAI'IACIBN

5.9.1. IntroducciÉn. Son sistemas electrónicos

orientados eI dieiefio de Frogr-ernaÉr trangferenciag de los

mismo= aI aurtémata y simulación deI comportamiento del

mismo.Las unidades cle prografnáción pueden Ilegar hace¡r un

microcc¡mplrtador ccln visualieador y un teclado que sÉ

puede presentaF eln doe versioneg principales'

5,9. 1 .1 . Unidad enchlrfable al autÉmata que sE conecta

cable por medio de unet cc¡municaciÉn ensin necesidad de

pereIelo,

5-9.1,2. Unidad conectable al autómata a travée de un

cable pnJr una

conexión en serie.

5.9.2 Programadora PE-6O5 U. Solo puede funcionar en

modo BN-LINE r Ét a'i imenta desde eI autómata, al

csnectarse está aI autórnata se reeliza un autotest y FeEe

aI estado hase, este elemento puede conectarse o no con

independencia del e:itado de Ia red y del modo ejustacio en

eI autÉmata. En eI funcisnamiento de este Frograrnadora ge

indica que tíerre une memoria intermedia cc¡n capaciciad de



elmacenemienttr deI IO?4 ins'Lrucciones t

correcciclnes Ee reaL izan pr imero Ern

intermediat eI módulo solcr se encutentra

progrema del autómata !.tna vez haya side

59

Ies entredas y

d i cha mermoria

en la rnemoria de

trarrgf erido.

ffi
I stccrct{ ErBi.". r"il It_
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ó. COHTRtrL ELECTRONItrT]

6.1. IHTRODUtrtrIBN

é,1.1. Eit: Iils r-rn dígi.to binerio I o Cr.

ó.1.2. Byte¡ Es Ltne egrupaciÉn de B bits,

6.1.3. Hardware: trPU memuria e interfaz de entreda y

salida.

ó.1.4. EioftwaFe= *ie denomina a log progrernes y todo ltr

reLacionado con esto.

6.1.5, Programa. Éi.ste Ie indii:e e la Unidad Eentral de

Fruceso curando debe hacer cada cor;a.

Le l.lnidad Central de prc]cesc lee una instrucción donde

está el prográilá y Ia ejecuta.

á.2. TIPOS DE INSTRUCCIONES

É-2.1. Instrucciones de transferencia. Utilizadas Fera

el transporte de datos en el interior de Ia CPU clesde c¡

hacie 1a n¡emcria. Desde B hacia 1a interfaz
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Entrada/5al ida.

á.2.2. Instrucciones de enlace. pera ejecutar:

6.2.2-L. Eperaciones Aritméticag;.

6.2.?.2. üperaciones L.ógicas.

6.2.3. Instruccione= de decisión. SGn las que Éu

e.iecr-rcíón se realiza dentru de un Frograrna y a*ii eg

posible efectuer i-amif icaciones dentro de É=te.
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7 - FORI{ATO DE INSTRUCCItriT|ES

Hi.stas; al.mecenan dentro de urra mernoria en forma de ceros y

unoÉ

7.L l.tEt'tORrAS

7.1.1. Tipos.

- i"lemoria no volátil.

l'lerneria de accego aLeatsrío o iectura/escritura,

- Leer =ignif ica t.et:ctg€lF datos.

.-' Escribir sigrrif ice el.macenar dato:= en memoria.

7.L.2. R.g-Fl,(READ ONLY l'lEHfiRY). Memoria de golo lecture

es decir ncl E€¡ puede introducir información nueve dentra

de ella.En este tipo de memsrie cuando se suspende Ie

alimentaciÉn. La información alrnacenada en eiLe no se

pierde ,¡ scr r-rti I i za clrando no Eier quieire perder Ia

inf ormaciÉn almacenada.
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7.1.S. R.4.1'l (Random accElss memoryl. Hemoria de¡ accegi6

aleatoris o de lectura/escritura. En esta 'EÉ puede

almacenar(egcribir) ó leer infsrmasión.

Al quitar ia al iment-ación t la aI imentacÍón 5e pierde '

Es r-rtil.i.zad.r [¡ará leer/e¡gcribi.r durante eI gervícis,

7.7. TERHIHtrLCIGIA UTILIZADA EN LAS I'IET'IORIAS-

7.2.L. Palabra de memoria: 5e llama ai grupo de bits (

cel'c¡s ó unes).

7 .2.2. trapacidad: 5e urti 1 iza Fara gaber cuantos bits

pueden rieF almacenedos.

7.7.3. Dirección: Ljon egte ge indice la posición de Ltna

pa L abra en 1a rnemoria .

7.2.4. Operación de lectura: For medio de esta

instrucciórr y dando 1a dirección deseada podemos capturar

la información y trensferirla.

7.?.3. Bperación de Escritura: Seleccionando esta

mc¡daI i.dad y dirección requerida podemos alrnacenar

información
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g- UNIDAD DE ENTRADA Y SALIDA

H.sta eEr la encargada de comunicar el sistema

micrmcompurtador con Éu periferie.

Ya sea páFca capturar o transferir irrferrnación
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CI. EL SISTEI'IA DE BUS

"['orlns l os mórJur I os de L rni crocsmputador es+tárr

irrterconect.ados er 1éctricarnen te,

Esto significa que todas las informacioneg I legan e tocisg

los módulos girnul táneamente.

9,1. TIPOS DE BUSES

?.1.1. Br-rs de contrc:l .

?.L.2. Hus de datos.

9.1.5. Bu= de rJireccic¡nes.
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10. trUE ES UH HICRBCONTROLADOR

['.r:s rni crocclmFlLttaderes brindaron f aci I idad y f iahi I idad a

ltrs uguaritrs en la industrie. eI hogar y tn eI

entrenarnien tr: .

íljomc¡ ta¡nbién ehorro de energia y reduccién clel espacio

f isico.

F,ensendo en tc¡do esto lss f abri. canteg creerc¡n Ltn

integrado quÉ pudier,a reunir ¡rarte de Io que hace un

microcornputador y asi disminuir la circuiteria y el

espacio.

Hl primer desiarrol lo f ue et SAEI EIO4B que contiene les

siguientes partesl

üFU de El bitsogenerador de pltlsos de relaj ! R6lvlr RAI*{ y

conductores de entrada/saIid. Debido aI Fotro espacio iag

rnemorias no Fcselen gren capacidad.
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10.1 TIPtrS DE HICRTCOHTRÍ]LADORES

Los micFocomtrolfldoFes ÉÉn digeñados' cada vez con

f uncienes¡ peri'f Éricas ceda ves más especial izaclas. Esl

decir integrar funcicnes. de hardu¡are Fare aplícacic¡neg

mág crrmp I ej as .

Coms por ejemtrlo el BS?? con conversión

diqitel "

anáLclgo

Hl ?ó1ü y 21f.r] gon ntilizsdos en

estos pueden ger accionados csn

r-ryos infr-arrojoE, ccln salidas

volumeno brillo, csntraste etc,

El f;lü?15 r-rti 1i;:ado en

instrucciones cle hardware

multiplexores de tecl.ado y

electrénice de consumc¡!

Lrn mando a disitancie de

arrálogas Fars cc¡ntrol de

ingenieria de

trorno le hora, día,

de pantalla, etc.

con tro I corr

cronÉmetro,

HI 8.l5L FoÉeE¡ un jlrergo de instrucciones bastante

corfrtr¡ 1o $sln : rnultipliceción, divisiónn

tnmporizadoree/ contadores, controlador

irrterrurpcj.ones, irrterfege agincronismo en gerie.

amp I ir:

veritls

de

l"lemr:rie de progrerne de 4 I{BYTES y 1?A byte* de memoria de

clatosf RCIH. )
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El 8(¡31 a diferencia del 9051 nE posee memoria de

l:tFoqrarnEr interno. Además de estos existen otrc¡E; cc¡n

modif icaciones en sus memor-ias internas ctrrno strn !

8052 rgO33 rE¡ül5, El(¡335.

T'odas 1as versiones peselen puertos de entrada /s¿rl j.da

parelelos, timerg/centadc¡res, puertog de entrad.as /sa1Ída

seri.er RAPI ,/ R0l"{ ó EPRBH según el tipo de

microcontrolador.

Fara nuestro ceEicr r-rtilizaremos el B{t51 debido a que con

egte ge requieren mÉnÉF número de circuitos integrados.

A travÉsi cle surs trltertos FareleLes se pueden direccionar

Fára creaF Lrn burs cie datos y asi eccesar a Ie mernoria

externa.

EflTRÍDR{ seltDe
PERRLEtfl

T|lGICfi DE

IIITERRUPCIflHE$

FI GURA 17. DiagFeme, de bloql.tes del BO3l.
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11. AR0UITECTURA DEL gO31

11.1. CFU de El bits.

11.2. Elsci lador interno.

11.3. 1?A Eytes de RAll.

11,4. 21 Ftegistros de función especial.

11-5. :i3 l-íneas de entrada /salida.

11.á, 64 l{ de espacia cle memuria de datoe externa.

LL.7 - ? Csntadores de 16 bits,

11.9, ? Temperizadores de 16 bits.

11.9. Etits direccional para el pFotrererniento booleancl
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L2. FIE}IORIA PARA PRBERAI.IA

Hste tipo de memoria es externe aI microcentroladorr LrEe

EFRCPI 27L6.

12.1. l'lernorie de datss RAl"l.

L2.2. l"lernoria interner ÉE puede acceder e esta a travÉs

de las direcciones ü a 129. Eontiene cuatro bancos de

registro con área Ce mernoria de (l a 31 trcrn echs regi+tros

ceda LrnÉ. (Rü hagta R7).
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15. REGISTRO DE FUHCIBNES ESPECIALES

'I'odos los registrog se encnentran Én leg direcciones l?g
a ?55 con excepción del contador de instrucciones y bencc¡

rJe reg i strnr: .

13. 1, CLASES DE DIRECCIOHA¡'IIENTO

t*ft-rl tipl icecj.ón y división ( B bits l r reel íza Sl

operaciones báe¡ieas corno 1o son:

lS-1.1. Trensferencia de datos.

13,1.2- Operaciones lógicas.

13-1.S- ilperaciones eritmÉtices;.

13.1.4. Remif i.cadores deL progFarns.

15.1.5- Frocesadsr booleáno.
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13.2.6. Insitrurccicnes de maquina.
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14- SI5TE]'IA DE INTERRUPCIÍ¡NES.

$ie pueden realizar por demandag externas o internas.
Fosibilidadeg de interrupción¡

ÍJos a travé= de la cunexión INT (¡ E INT l.
Dos por medim de timer/ csntadores.

Llna por mecJio de interfaz gerie.

14.1. CONDUCTOEES DE ENTRADA./SALIDA

Fara 1a comunicacíÉn con los perifÉricog FclsiE¡E¡ s3

canductoreg de entrade./s:eI ida.

llstán c¡r-ganizadss Ern puertos(F0FT) de (¡ e g con c¡cho

conductnres cada un6,

Tscla= Ias trBnexioneg son compatibles con TTL.

14.2. PORT O

Este puerto Ers tlidirecci.enal I /CI ctrn cÉnexioneg cÍe
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drenador abierto. SoIo una opeFación de Iectura FectrgÉ

Los niveLes momentáneog de lar; conexiones Y las

tr-angfiere sobrr¡ el bus de derto= interno.

14.3. PÍIRT 1r PORT 2, PORT 5

Tctdos estos posÉen una resigtencia FULL-UF interna For

s:ste rnotivs no sEl le puede cambiar aL estadc¡ de alta

resigtencia, Por e:¡to s€l Ie I lame puerto=

cuasi bid i recciona L es,

14.4- trONTADOR/TE],IFORIZADOR

Con egto se pueden contar eventos" medir intervalog' de

tiempo y generar pulsos.

L..og clog temporízadores y contadc¡res son de 16 bits e

independientes entre si.

Esta provisto der 4 clas:¡s de =ervício.

1+.4- 1. Elese de servicio O. Lc¡s contadr¡reg /

temporizadores trahajan con un ancho de B bits. Divide

¿rutomáticernent-e 1a f recuencia deI reloj per 3?.

L4.4.2. Elase de servicio 1. Etitos trabajan con un ancho

de 16 bits.



14.4.5. Clase de servicio 2.

t¡its En forma recar-gabIe.

73

Trabajan con un ancho de B

14-4.4. Glase de servício 3. Eomprende gimultáneamente

los contador€rÉí y temporizadores- EI contador/temporizador

ü ge divide ern un contador temporizador de B híts y un

temporieador de El bits.
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DESCRIPCION DEL AO31

15.1. ALII,IENTACION

15.1.1. Pin 4O (Vtrtr}.

vo l tic¡s .

Es Ia elimentaciÉn positiva

15,1-2. Pin

( tierra).

(vss l . Es La alimentación negativa

15.2. PUERTtrS

15.2.1. Pin I AL Cl: Puerto O. Es un pue*rto

bidireccional de E/5 de B bits con PTJLL-UFS intern,cs

Reci b¡* e I Ey te de be j o orden Ern e¡ I prog rerna de

verificación.

15,2.2. Pin 21 AL 28: Puerto 1" Fuerto bidireccional de É

bits tron pull-ups internas. Emite el Eyte alto crden de

la dirección durante eI ecceso de le memoria externa.

Durente eL pFcrgrerna rJe verificaciCrn temt¡iÉn recibe 1o=

15.
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bytes de alto orden de direcciÉn y seFíales de control.

15.2.3. Pin 10 al trin L7 = Puerto 3" También

bidireccional de E/5 de tl bits con PULL-UFS internas.

15.2.4. Pin 9: RST/VPD. Sirve para resetear Ia unidad,

con L¡n al to nivel =-ostenido cuando eI ogci latJor este

'funcionando. fsurll DOhJN interno perrnite resetear aI

conectar la unidarJ con un condengador entre este pin y

vcc,

15.2,5, Pin 3O: ALE/PROE (ADDRES LATCH ENABLEI. Salida

Fera cerrojo del byte bajo de Ia dirección dursnte ecceso

á le mernoria externa de datog. Fara 1o cual A[-LE se

activa a l./i5 de Ia f recuencia de1 ogcilador, siernpre y

cuando le memori.a egte eccesada.

A través de este pin se da el pulso pera entrada del

progrerne (Prag) durante 1a prclgrarneción de 1a EPROPI.

15.2.6- Pin 2q :PSEN: (PROERAII STORE ENAELEI. Esta

salida ÉE eI strobe de lectura de Ia rnemoria de programe

externa. FSEN es activada dos veces cada ciclo de máquina

durantes los refrescos degde la memoria externa de

prtrgrárna, FSEN nc! Ers' activade durante refrescos degde la

mernoria interne.
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15.2.7- Pin 31: EA/VDD. Cutands EA es tenida en aito Ia

trPU ejecuta salidas desder Ia memoria interna de Frogreme

( a menosi que el contador de Programe exceda CTFFFH) '

Cuands EA es tenid,a bajo Ia CPU ejecu'La salidara salo de

1e memori.a exterrna de progrerne.

15-2.€l, Pin 1?: XTAL 1. Entrada al ampl.if icador invergor

que forma ei osicilador.Se coloca a tierra cuando g*¡ uEe

i.rn or+ci l ador exterrno.

15.2.9. Pin 18= XTAL 2. SaIide del amplificadc¡r inversc¡r

que fsrma eI ogciLador y enf-rada al genÉrLldoF de relsj

interno. Recibe una sefíaI del clscilador externo cuarrdo

este es usado.

IÉ, TII,IERS

t+:1 Bü31 tiene dos registros de 16 h¡its, timer cl y timer

1r quÉ pueclen ger us¿rdos comt: timer s contador. Fare cada

timer erxiste un bit rJe cantroL en eI regístru TI4OD que

selecciona la funcián de timer o contador.

iiomn timer eI registro es incrementado cada cielo de

máquinar eue consta de 1? pearíodos deL oscilador y Ia

reta del conteo eg t./1? de Ia f recuencia del r¡gcilador.

Eorno contador eL r+agietro es incrementado en respuesta e



una trensicirSn de 1 a O en pin de entrada

'rü ó T1.

fiade timer/contader puede oFerer

pueden ser seLeccit:nadtrs.

Elada registro tirner/contador

registros de B bit=. Ejemplo

7+

corre=;Fondiente

ciratro modog que

está cempuesto de dori

timer contedar o tie.ne dos

registros TFIB y TLB.

l'l0Dtr O: En este msdo

como un registro de ?3

'fHl y los 5 hits de TLl

el registro timer eg

bits. consistentes de

( para timer I ) .

con f iglrrado

Ic¡s Ebits de

- FIODO 1: El registro timer utiliza todos los 16 bitsr tS

decir, los I de THI y los B de TLl.

- I'IBDO 2= Et regístra timer eit configltrado como un

contador de B hits(TLl) r con recergá automática. Eiobre

f luj o cje 'f Ll coloca el f lag de sc¡bre el f luj o TFl y

recarga TLl con el contenido de THI ei cual eÉ presentado

For goftware cen cttalquier velor deseado de un byte.

IIODO 3¡ El tirner unc¡ ng funciona en egte modo. EI

primero en msdo se¡ transforme Eln rJss, contador€¡€i se¡Farados

TL0 y TH0. Este modo se utiliza es,pecificamente para

aplicacioneE donde se requieren dos csntadores/timer

ffiI seccrcN BreLrottcA I
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independientes más pue.rto serie.

Se podrá urtilizer el timer I como el generador de rata de

baucjios(modo ?) y eI timer ü en modo 3.

16.1. Registros de control .y estado de los timer I

contadores. Dos regi.stros de f unción especial s.trn

utilizados para def inir los rnodog de operación y lag

funcíones de con'Erol de los timer'/cc¡ntadoregr Tl'lOD Y

TCON -

1ó-1.1. Tmod ( timer mode control registerl,

EIIT¡ 7 6 5 4 S 2 1 $

EATE tr,fT FII HO EATE cfT I'II 1.IO

TI}IER 1 TI]'IER O

Hl y l'l0: Especifiean eI modo cclrnc¡ sigue;

Hl t'lo l.ttrDo DESGRIPCI0N

(:¡ (t ü Contador de 13 bit

ü I I Eontador de 1É bít

1 $ I Eantador de B bit trtrn rsltrerge
autsmática,

I I li Cenvierte eI timer O en dos
contadoreg de E bit o para eI
timer 1.
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trfT : Sielecciona la función contedor o timer.

EATE : Eg el control de disparo cuando está en 1. Timer

rrXrt ErEi habilitado stllo si el Fin INT x es 1y TR x eE 1.

UuanrJo ÉATE es {,, timer 'X' es trabilitadc¡ =íempre que

x bit estÉ en 1.

TtrON: ( timer control register t

BIT: 7

'rF1

6

TRl

5

TF(}

4

TRO

521

IEl IT1 IEü

fJ

ITÜ

-TF 1¡ Es Ia hendera de ínterrupción por sobre flujo de

eI timer 1. colocado For herdu¡are cuando eI timer 1

presenta sobre flr-rjc¡ clareaclo por hardware cuendo el

proce=ador transfiere cor¡trol a Ia rutina de servicio de

interrurpciÉn,

TR 1: E{it de control de fnncionamiento timer

colacado o clareado por *oftwere para cambiar el timer

a 0N o EFF"

IE 1: Llandera de interrupciÉn externa I por flenco si

IT 1 es igual e i-. este bit es colocado púr hardware

cuando INT 1 detecte Llne transición de I a 0. Clereado

I,

1
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For lrardware cuando eL procesador trarrsfiere control a Ia

:-utina de servicio de interrupción.

IT 1¡ Determina si Ia interrupción externa 1 es

disparada Fcr- f lanco o rrivel . Si IT I = 1. ÉÉ disparada

Flor flanco. Si IT 1= Q es tJisparada por detección de un

O (bajo) err INT 1.

NOTA: [.-os bit TFC]r TRC¡, IEO. ITC¡ tienen íguales funcisnes

para el timer/ contador O.
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L7. INTERFASE EERIE.

F- I Funto serie ÉÉ f ul I drlplex , pudiendo transmitir

reci bir

¡iÍmurItáneamente. Lo= registrog del puerto serie accedan

aI registro de funciÉn especiai SBUF. Une seFíal escribir

hacia SBUF carga eI registro de transmisión y une sefral

leer SFUF accesa aI registro der recepcióir.

É:1 plrerta serie puede clprFár en cuatrc modos¡

-I'IODO O¡ I bitg lson trangmitidos/recibidog bit rnenoÉ

significativo primero (LSH first), la rata de baudios eri

fija e 1/1? de la frecuencia del oscilador.

-l'ltrD[l 1: 1(¡ bits sc¡n transmitidos (a trevÉe de TxD) É

recibidos (a través de RxD) : un b.it de arranque(ü). El

t¡its de datos (LSB primero), y un bit de parada (1). En

recepcién eI trit de parada viene en RBE ( bit del. registro

de f unción esSrecial SCtrN ) . La ret,e de baurdios €rg
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varieble.

-l't0Dtr 2l 11 bits st¡n trensmj.tidos (a través de TxD) tr

recibidos (a travéei de RxD). Un bit de aFranquE¡ (O) r E

hits de datog (LSE primero), un 9c¡ bit de dato
programable (TBB en SCON) el cual puede ser 1 ó O. En

recepción el ?rl bit. viene en bit REEI de sECIN y eI bit de

parada es ignorado. t-a rata de bauclios Elr prggramable

e¡ntre 1,/S? o 1./É4 de la f recuencie del oscilador.

-l'lflD0 3= 11 bits son transmitidos (a travÉs de TxD) o

recibidos (a 'Lravég de RxD). Un bit de aFrenque (O), B

trits de datc¡s, y Lrn bit de parada (l). El modo S €!s

mismo modo ? en todo excepto Ia rata de iraudios que er
variable,

-PctrN Es un registro de f unci.én especiar el cual

contiene eI bit 7 sl*lED eI cual es utilizedo pera dobler.

la r"eta de bar-rdi.os en los modos l, Z y g.
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19. SISTEI.IA DE POTENCIA

Normalmente eI concepto cle estabilidad e=tá muy ligado aI

procero de deslestramiento de carga ya quel Io que ter

intenta lograr es erl equilihric¡ entre poterrcia generada y

potencia consumida, 1o que hace que 1a máquina FermanelEtre

en estebilidad.

L,.e estabiliclad eE Ltn sistema de potencia es Ia capacidad

de perrnanecer en equilibrio de operación tr sincrr:niÉmoi

aún clrando t:cuFFán perturbaciones en é1.

- Existen tres tipos de estabilidad ligados a Ia máquinao

eI primer tipo e= 1a egtabilidad del estado e:itacionario

Ia cual relacimn¿r Ia respuesta de une máquina

siincrmnirad.r crJn Llná cárqe incre*mentada gradltalmente.

La estabilidad dinámica relaciona la respuesta a

pequeñas perturbaciones quÉ clcuFFen Ern el sistema t

produciendo oscilacionesr si éstas €on de amplitudes

sucesivemente mág pequeñasr tñ el siste¡na eE
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dinárnicarnente inestahle 1a f uente de este tipo de

inestabi 1i.d¿rd sueie seF une interacción entre Los

sietemeg cle control. La respuesta del sistema ala

¡lerturbación puede no manifestarse durante unoÉ I0 a 30

segunrJo=.

La EstabiLidad Transitoría implica La respuesta

grandes perturrbacisneg, 1a* cualee pueden causar más

bierr grandes

c::emL¡i.os rn la velocidad del rmtor en la aulas de

pc:tencia, y en Ie trangferencie de patencia.

i.-a re*puesta del si*;tema ante dichas perturbacisneg

marrif iegta ncrmalms.nte en rnenos de I seg..

1A.1. DESCRIFCION GENERAL.

üuanda Fe presenta une pérdida total o parcial de

generación ein el sigtema, Ios afectos más evidenteg son

leg ceídas de tensiórr y de frecuencíe. Sin embargo dedag

las trargás de valtaje Eün consetrucrncia tembién de

presencia de falletsrEs qenerálmente recsnocidc¡ que Ia

frecnenci,a es el indicadsr, má* confíable de una pÉrdida

de genereción.

Una súbita pÉrdida de generación en e1 gistema ocasisnará



e7

un decrErmento en la frecuencia cÉn Una rate de Variación

que depende de la rnagnitud de Ia sobrecerga y de la

constante de inercia deI sigterna.

La relación define la variaciúrr de Ia freeuencia con eI

tiempo Luego de una vari¿rción súbita en carga yl1o

qenglrecíón, 5e obtiene a partir cie 1a ecuación de

oscíIecién de un generador simprle:

EH ATE

TT. Fo dt-
I

=FA

En donde:

G: l*lVA nominaLes de la máqutina considerada.

It: constante de inercia (l-ltd-S/l'lVA)

E : Angr-t1o del par generador.

Fcll Frecuencia nominal.

tlAl Foterncie neta aceleradamente o de'gaceleradamente

(f'4h¡) .

Le Velocided Angular (t¡t) de la máquina en cualquier

instante viene dada por Ia siguiente expresién I

(1)
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dfi
hl = l¡lc: + 

-- 
= 2nf ("]

dt

En donde Nu es la velocidad angular de Éincrtrnigma.

Derivendo Ia ecuaciÉn (2) respecto aI tiempo se tiene:

Zndf clt¡t O?g
=-= (5)

rlt dt dt3

Reemplazando la ecuación (3) Ern la ecutación (1) resul'L,a:

df frA Fo
=- (4)

dt 2Gl'1

La ecuación (4) define la Rata de variación de¡ la

frecuencia en Hz/seg y pueder ser usada peFa una máquina

indivíduaL s perá ser equrivalente que repreeente ia

qleneracÍÉn total de un sisteme. En tal cáEo Ia constante

rje inercia se ca I cu I ará esi :

Hl l.lvAl {- l'{Z t"lVA2 + . * Hn I'lVAn
lvl =

PlvAl+lvlvA2+ ..+l"lvA,-,

cJonde los surhíndices 1r?n-..rn ÉEl refieren á lag

unidades generadoras indivíduaIes.

Ilebe aclarargÉ que la constant-e H dade por Ia ecuacién

(5) está expresada En una bage igual e Ia capacidad total

de genereción de] gigterne.

(5)

L,a potencía acelerante FA en la ecueción de frecuencia
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puExde! Éer cal truleda de Ia siguiente f orma ¡

FA= Pl"l - PE

Donde.

Fl"l= Fotencia mecánice de entrada al Eenerador.

FE= Fr¡tencia e1Éctrica de salide deI generador,

En candicir:nes estables PA=ü y no sef tienen variaciones

de frecuencia.

iÍn casc! de sobrecarga PElFFlr Für 1o tento FA{O y

getendrá une reducción súbita de frecuenci.a en eI

sietema.

UniwnlJrJ Auténom¡ dc occld¡nlc
sEccloil BtlLroTEcA
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19. SOFThIARE DE CONTROL ELECTRItrO Y ELEtrTRONItrO

19.1- SOFTT{ARE DE trONTRBL ELECTRItrtr

19-1.1. Software del PLC. El Software utili¡ado Fara

obtener Ies respuestas ineitantáneasir tñ les tres etapa=

rJe deslastramienta de treFge eÉ muy serrcillo¡ de fácii

manipulación¡ derivandose de esto 1a gran facilided que

$e tiene perá reprcrgremarlo.

Las señeles que van e seF rnanejadas Fclr eI FLtr viajan For

dos puerta= FáráleIasr eue son Iag salidas del

micrccontroladar, estos puertos van directamente

conectados e Lln circuito de acc¡ndicionamiento de eefíal

det¡ido e que los nivsrles de salida son de 5 vdc y las

entradas del PLC ssn e 24 vdc.

Las salidas deI bloque de acondicienamiento son llevadas

directamente a la$ entradas del PLC en total gsn doce Las

=eFíales de contrel, fitcañrjadas en gruFos de 4t cada gruprl
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veiEr de la frecuencie Forrepresern ta

ej empl o r

digito del

c!101

5

1(rO1

I

1000

B

L..os puertos tambiÉn egtán Ern paralelo

vá e egtar indicando eI valor en

'f recuencia.

al display que ncrs

tiempo real dsr Ia

Los valores de le freclrencia rle lag tres etapas de*

deslastre gon convertidas a Sistema Binario:

tstc:g unc¡s y ceFos sún habilitados trsmo entradesi en eI

mornerlto en quE¡ eI valor de las sefíalecÉ concuerd,a ctrn Ia

FlrÉgFernsción de entrade.so instantáneamente, 1a salida que

egte relacionada c(Jn este grupc:, actuará desenergirando

r+I grupo de carga sobre eI cual tiene csntral .

Este pFotreso estará controladc¡ por la función lógice ANDr

Ern samt¡inación ccln Lrn eFregl.o de FLIP-FLEPS log cuales

estar'árr elncargado+¡ de realiear eI control elÉctrico.
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19-1.1.1. Listado de instrucciones:

r..lE# " 1

uEr],0

'=Fl{t. I

oE(t.2

{rNEü.3

sl*10.5

LiMO.l

SAü. 1

tjl",lo . 5

RAO. l

UHO, l

SAÜ,3

L,HC}.6

RAO..5

Llf",lo.1

sAo.4

ul*|o.7

RAü.4

LJI',|(} . I
glAf). 5

t.iH(¡. B

RArl,5

UNEC¡.4

UEÜ.5

UNE(I.6

UE Ü.7

UEO. B

UNEü.9

UNE1, ü

U81.1

UNE1, ?

uFtEl .3

UNE1 .4

IJNE1 .5

=l"l(¡. ?

UNEO.4

UEü.5

UNEü.6

uErl.7

UEO, A

UNEO.9

UNEl,CI

UNE 1-1

UNEl. ?
. 
UNE1 .3

uEl .4

rJEl.5

=l"lü. *1

UNECI.4

UEü.5

UNEO,é

UEO .7

UNEÜ. B

UEü .9

uE1,ü

UE1.1

uNEl ,2

UE1.S

UNEl .4

UE1.5

=P{O.4

Estag instruccit¡nes eeitán des¡arrc¡L l.ada::; en I enguaj e
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proFitr de la SIE|"|ENS 1iamado STEPS" fue enviarlo

memoria rJeI FLC por medio de1 Frtrgrámedor F6-6O5.

Desde es,ta EonEoIa rJe FIFügFarnáciÉn se puede veriar

orden tr priorización de deslastre de las tres etapa=.

1?.1.2. Cúrno es el desarrollo para un sistema automático

de eyección de trarge!

1?.1-2.1. Carga máxi¡na a eyectar- La situaciÉn rnás

crítica r:curre cuandc¡ hay pÉrdida de la red pública

(EI-ICALI). Hn este castr hay que balancear Ia generación y

caFqa.

Hsto se legr=r clesi,conectedo carga hagta sbtener equilibrio

entre generacÍÉn y ceF{¡e.

19,1 .2.?. SelesciÉn de frecuencia Fer;r início de

descenexiÉn- La selección de frecuencia se realiza por

niveles inferiores a 6ü He ctrrno hay que tener en cuenta

las variaciones de la red. Norrnalmente ge toman valore*s

cercantrE e los 5? Hz,

1".1.2.3, EielecciÉn de frecuencia miníma de desconexión.

Pare el cesr¡ de lasi turbinas , la f recuencia debe r;eF

siutre:risr a 5é Hz. Esita pere evitar qure la f recuencia de

1¡r

el
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re¡€c¡nancie de ELrt paletas sea igual a I.a frecuencie

¡romi.nal. trayendo corno constcLrElncia daFíog en La máquina

por eefuel-ros excesivos.

Eie recomi.ende nB eixceder lc:s 1ímites de tiempa

siguientes:

1?,1.2.3.1. Tiempos típicos Fare la operaciÉn de turbinas

( plena Eerga )

FRECUENCIA A FLENA

CARGA (Hzl

s?.4

58.4

s8. ?

57,6

I.IAX II'IO TIET,IPO FER}IITIDO

EN I.IINUTOS

Ct¡ntinuamente

9ü

1i¡

1?.1.?.4. Determinación de la variación de frecuencia.

Se torne c$rno modelo una máquina simple¡ pare Ia carga, la

pretencia se cr¡nsidera csnstante. Es deciro despuÉs de la

contirrgerrcia, 1a potencia sigue siendo 1a misma.

19.2. SOFT}IARE DE trtrNTROL ELECTRONICO

1?.2.1. Simulador AVSIl,l 51. Fara efectc:s de depuraciÉn
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y vcl-if icación del progrerna antes de Fasi,arlo a la memoria

EPROl"l sEr nti I iza el simulador AVSII-'I 5l , el cual eÉ Lrn

paquete de softweFe quc¡ coFre en $n FC normaL y permite

gimuler Fn memoria todo eI hardurere de un

microcorrtraledor de 1a f ami I ía 51, incluyendo todor¡ los

registrc:s, puerrtes. memoria y hardware externs,

5e puede ejecutar a'l código ensamblado Fara

microcentroledor y ¡nirar el, estado de Ie trFU cuando

cÉrdigo de Ia nperación de lctg registros, puertos

clireccionalesi de memaria de la CFU.

El. simurladnr proveÉ de un compLeto conjunto de si.mbolor*

FJari* le cleplrración, Ee pureden f ijar puntoe de parada eln

cualquier parte del Froqr-amao correr eI Frctgrerna paso e

paEcr i l.egresarse hacia atrás en Lln cÉdigo de operación.

examinar" y cambiar Iog valores de lcs registros, n¡emorias

y L¡errderes" Además debj.do a que la CFU es girnulada en

memoris sr¡ ¡ruede cc¡rrtrolar porciones deI microcontrolador

clue Én cuelquier derpurador starrdard no Ie permitiria

acceso tales camo timerso interrupciones For hardwar*1,

puertos, etc.

H: I sirnurledor pFovee un conjunto de teclas Las cuales le

permiten contrsLar- eI prograrna quÉ está corriendo. El+tes

teclas Le permiten fijar la operación sontinuar FtrF

eI

eI

v
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Fários r t;eler:cionar 1a velocidad de simuiación

ceracterígticasi de1 rlespl iergue y colocar puntoe

perada,

Froceso consiste en escrihír el FJrúgrarne etn un editc¡r

1Ínea en un lenguaje ensambl,ador (ejemFlo¡ PROG.ASH).

Flor medi.o del arslrivo AVHAC 51 (assembler) Ée convíerte

el céclige ensamblador a lenguraje de máquina y EEr gc¡neFa

¡+I erchivo PRCIE, HEX ,,

F:'or Ér1ti.me cc¡n e+I archivo AVLINK se encadenan todos lss

nornbreq¡ de las variables dentro del Frograrna que =;e va a

simur I ar- .

L.r:s requisitoe; pera csrrer el simuladoF scn:

EI sistema operativo l'lS.-DO$o FE IFI'I AT, XT o cornpatible

ü.on t?B H de RAl"l y I drive.

Egta es una herramienta muy útil ye que¡ una vez que el

progreme cc:rre gin ningún problema eI simul.ador scr tiene

une certeze de casi url l0rl 7. que el progFarná funcionará

Y

de

EI

de

¡¡n e'1 arnt¡iente rea I .
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El Frograrfla f:rrnsiste Én medir l.a

cle entrada FarH rea1izer es.to tie

T/2i une vFE mediclo se calcurla I

9B

frecuencia de una sefral

micle en sncho del pulg,c!.

a frecuenciar . lsl

L
P'==

?
I

ü.5

?'t'/2 T t7.

Debido a que ern todo se trabaja

hay necegidad de convertirlo a

desplegarlo" Una vez desplegado

trtrn númerog hexadecimeles

formato BED Fara poder

eI ciclrr se repite.

La frecuencia encontrada t-iene una precisión de ü.1 Hz

Fara desarrr¡lIar eI.prográmer la seña1 de onde cuadrada a

la qLier ser Le va a medir la f recuencian Ee la lee en el

puerto P5. ? ( INTO ) Fara 1o cual se halri I itó el timer' ü

{:c}mÍ:} temporizador y eI s¡.e activa con un nivel alto en

INTü y se desacf.iva cÉn un nivel bajo, EI valor del

tiempe medi.do se guarda Ern los ? registros de El hits THO

Y TLü"
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20. RESTABLECII-IIENTO DE CAREA

$i el Frcrgrarná c{e el iminaciÉn de cárgá he sido

satisfactoriamente implementado La frecuencia del sisteme

Eie s¡steblecerá '/ log 60 H;í gerán I.etcuFeredosn esta

retruFeFeción er exce-siva For Ia acción de un gobernedor

clis6ronible pere la generación de vel.ocidad de Feserve o

FJare la adiciórr de un generador aI sisteme.

[.-e FecLrperrecirSn de+ Ie f reclrencia del si.stema a 1a normal

€rr un pr:co lr*nta y puede extenrJerse Frlr un período de

varicrs rninlrtc¡s, cuando Ins Étl H3 han sido regtablecidos a

Ia parter aisl.ada entontrsls las Iineas se interconectarán

cc¡n las otrcts si.stemag o partes de Lss otros gisternag

prrra ser sincronizados y cerrados.

CuanrJo Ia f recurenci.a del gistema aI cenza los 6ü H3 o Lrrl

rele de fr-ecu¡¡ncia puede ser usado pera automáticamente

ÉBrnFleluat- eI res,tablecimients de cargá que ha sido

e I iminado; 1e san ticlad de carge que puede €eF

I UnivcaiJr.t Aútónorn¡ dc Ccciucnu I

| -:: :'!t¡ B'!: i:'iLcÁ Í
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reÉtáhJiecirJar FE deterrninade por Ia hahilidad deI sistema

Fare hacer- esto tic. El criterrio es que la generaci.ón

clisponible siempre debe exceder Ia cantidad de cerga e

FeF restablecida de ta1 menelre quel la frecuencia continr.le

recuperándose hacia los ÉCI H3.

üualqr-rier rJecrernento gerio en 1a f recuencia del gistema

en este punto podria conl levar a ilna repetición

indeseahle de el iminación de cer'ga, lo cual padría

erFancar con una o=ci laciÉn en el, sitsterna entre

elirnineciórr y resteblecimiento. Egta podría s€,1- Lrr¡a

r:onexión altamente indeseable. La habilidad de generaciÉn

spe local o e travÉs de la intercsnexión con otres

sistemas determine cuando o n{f la eliminación rle trerga

puede ser espontáneemente restablecidar F¡trt. lo tantor eI

FrÉgFerna de establecimiento de carge Llsuelmente incorpora

Lrn tiempa de espera, lEr cual es;tá relacionado tron la

cantidad de tiempo requerido Fare adicionar la genereciÉn

cl páre cerrer las, L íneas der aIímentación .dlrrante las

tronExiones de emergencíe. TambiÉn los setpoints tanta del

tiempo de espera cflrnn 1a frecuencia de regtablecimiento,

Eon estratégicarnente relecionadtrs de taI manÉFe guÉ le

cerga ns es reconectada al rnismo tiempo. Reconectarrdo

caFgas en una forma distribuida tambiÉn minimiza

crscilaciones a trevés clel sisterma y ptrr 1o tanto minimiza

la posibilidad de iniciar un nuevcr disturbio.
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Err general , f lr.rct-uercíunes grandes de f recuencie y la
positrili.dad de inicíar con une oscileción de

esteblecimiento y eliminación de carga puede Eer

granclemente minimi zerJa si I a cantidad de trerga

restahlecide For FEEo es adecuada¡ sE Eugiere una FeseFva

de geneiración de vel,ocidad dieponible de pÉr Io menoÉ

treg veces eI tamafro de Ia carga e Éer restablecida¡ En

cualquier FesE también debe ser provi=to un tiempe de

espÉre edecuedo entre log pasos de regtablecimiento Fara

perrnitir al sisteme estabilizarse antes de que un nuevo

bloque adicional de üerga sea colocado.

20.1. PROBLE]4A5 ESPECIALES EN LA ELIFIINACIÍ]N DE CARGA

20-1.1. Eargas de motores- Una surbeetación Ia

tiene una extremada cantidad de motores de cergar

Hresenter un prohlerná en la coordinación del tiempo

aplicaciÉn de los rel.es de baja frecuencia

eliminación de cerga.

cual

plrede

Elrr Ia

Fere

f3i lag fuenteg de transmisión, tal como une gubestacién

f uera disparada FÉr cualquier peFso¡.tá o Los moto¡-es

tenderán e mentener e1 voltaje ¡nientrag 1a frecuencia

decrecerá agí troflro los motc¡res empieEen a moverse más

lentos; Ésto podrá seF especialmente ciertor si la
capacitencia de lag l.íneag mantiene los motores
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pFeelrcitados. Este Ient-o decaimiento deI voltaje puerJe

l5eF Lrn Foctr filayor que eI LrsLrer 3 a 6 ciclos del tiempc]

de erpeFa usado con los relÉs de baja frecuencia y alta

velgcidad ,/ eI relÉ puede disparar y sácar ros breaker nc,

rrecegarirrs.

En Lrna instalación inatendida, el restablecimiento cje

caFgá puede no estar acompañada For La simple

FEEnerq i zaciÉn cje l as I j.neas de transmigión ,

una sr¡lución que ha sido aplicada o adicionada mág tiempo

cle espera á la operación de los releg de haja frecuencia
aL rededor de 2# c.icIos. Esto aFerentemente h.a sido
,edecuarJo Flarf, 1a rnayoría de apricaciones der bejo voltaje;

también han sidc¡ hechog usando cortadores de bajo voltaje

Ílára rorreqir este problema; mientras Égto podria sel.

provechoso, se debe tener mucho cuidedo en Ia escogencia

del valor del seteo de bajo voltejeg der dispositivor ya

que uná condiciÉn normar de baja frecuencia en un sigtema

EE Lrsuelrnente acompaFíada Fsr une concl ición de bajo

voltaje¡ un r¡et demasiado alto en el bajo voltaje,
posiblernente blaqneará el relé de baja frecuencia de¡ la
'función de eliminar 1a cárge cuando seá necesitada,
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20.2. RESTABLECIFIIENTO DE ALTA VELOtrIDAD

Huchas grandes plantas industriales han aa'optade alguna

forma de IlFograrnar Fera Ia elíminación de trárgei una de

tales apl iccrtriünes r FÉ el. EeEo dsnde una planta

inclugtr-iar está cr¡nectede a ufie cia. de energía a travÉg

*Je Lrn rircurito de transmigión quE uti I iza
reE;teblecimiento automát-ico de alta velocidadi pnF faiIas
cje lt¡s circuitoE' de trangmísión la Éia, de energía

uguelmente dispara tramos finales de la línea e inicia un

restablecirnientn de elta habi.lidad For lo menos aI final
de ra 1ínea¡ ya que éste restablecimiento ntr eÉtá

"sincroniaedo con ningunor ElE importante qLle Ia cerEa

inrJustrial =e¿r desconectada antes der restablecimiento

Flere prevenir claFíos en Los mc]tc]rEl-- grandes y generador.es

l eca I er; 
= 
j- e*¡tán Fr{:Eeln'tes .

L-os mc:tcrres y/m ge+neradol.ers sEr moverán un poco rnás lento
durerrte Ia interrupciór'r de Ia línea y pcr Io tantor ELr

volt.aje estará fuera de sincrsrrismc: ccln el volteje de la
Eie' rJe energia curando Ia f .inee sea reenergizada¡ esta es

Lrnfl buena apliceción Fará los relég de baja frecuencía de

estado sÉlido de alta velocidad tipo sFF Fere desronectar.

Ia plante i.ndustri.al del sistema entes que eI

restahLecimiento de aIta velocídad sc! halIa Ilevedo a

caL¡n.
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BAJA20.S. PRÍTTECCION DE

FRECUENCIA

LOS EENERADtrRES CONTRA Lñ

l-\l,go concerniente tron la operacién de los Tubos

Éeneredoresr ErÉ le posibiIidad de dafro debido .a Ia

prolongada operación a Ltne reducida frecuencia durante

une condicíón cle sobrecarga deI sistema. Tal condiciún

podria re$ultar de urna ba-ja elimineciórt de trergá durante

e¡t disturbio rlel sÍtitemai Feictrnociendo esta posibilidad

muchasi urti t i.dades han sido t¡sadag o han sidcr censideradas

€rn Ia ;rpliceción de cellers de baja f recuencia y timers

[.]áFEr proteger los turr-bcgeneradores de Damli.chg.
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?.L. ELII'IINACION DE CAR6A UNA EUIA DE AFLICACIOH

21.1. IHTRODUCCIBN

É1 rnentenirniente a Lrn máxirnc¡ de gervicir.r ha gido siempre

algo primordial en ia industrie de 1a eanergia elÉctrica¡

FaFa al cen¡:ar este f irr leg sigter¡a¡i de energía han

cJieefredo y o¡reradtJ de" taI fnrm;r qur* EuLllquíer condición

prrede+cible sis¡mpre =erá adecuarJe F.lare las capacidades de

generaci*n y transmisión requerides en cualquier área deI

s¡i{¡,tema.

l'a inayar'ía de la:; parte+s cJe este procedimiento de disiefio--

,/ operación han side satÍsfectorios, produciendo un aitu

grado de condición de¡ servicic aún Ern cc:ndicisnes de

emergencia, sin embargo, e Fesar que tan magni'fico gea eI

s,isterna de operaciÉn Ern esta candiciÉn n están y

¡rr-obatrlemente estarán y serán uná combinación no

p:redec.ible de condicicrnes de operación o f aL las, sisternas

fuera de 1ínea u otros disturbios los cuales ceusen que

e+l sisteme EE salve c¡ haya uná deficiencia elr¡ 1e
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cepacÍded de generaciÉn para 1a cargá erxistente¡ cui*ndt:

estcr ocuFl-e etn Lln sisterne de generación moderno estr:

geneFalmente indica que La alta É improbable y

potencialmente catastrófico ervento ha ocurrido¡ Ftrr 1o

tantor rE egencial que Ia deficiencie en La generaciÉn

raeá rÁpidamente reconocido y quE 1og Fesos necesar-ic¡s

Érán tmmador¿ pera preverr í r que e I d isturbio siga

creci.endo y haga qLie un s,istema más grande se salve, EI

prohlema inrnediato eE obtener- un balancu' entre ia

r,¡eneiraciórr ,/ 1a carga n ente= qLte 1e f recuencia del

sisteme de cerge causado por lot; efectos dr.: renclimiento

Eln Lar generación F¡errnenelnt¡¡ y 1as. plantas auxiliares.

Este balance puede seF alcenzado incrementando Ia

generación cr pcr la eliminación automática de carge a

baja frecuencia; enÉaryando la primera alternativao

i.ncrementando 1a generaciÉn puede ntr seF acompafrada

rápidamente para p¡-evenir un rneyoF decresimiento en Ia

frecurencia dei sistema o etn extremo esta no puede Eier

sr.rficientemern'Le disponible FeFe gelnerar Ia capacirJad de

cel.gcn rJe tel fnener'á qt.rÉr pueda cogeF une cál-ge edicional.

En otra= palabras Ia segunda alternativa eliminación de

autcmátisas e baja frecuencia Frovee un medio rápido y

ef ecti.vo Fara atender eI balance cargá-gclneración y

restahlecer eI gigtema e 1a frercuencia normal.
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Le aplicación de relés de baja frecuencia a través de

tode el área de trargas, setea los incrernentos de caida

de cárga a nivel.e,¡ específiEosi a baja frecuencia

¡rrovi.niendo un método simple y directe pere sebrecarge.s

eventuales en eI sietema y rninimiear la megnitud y

duración cle crralquier interrupciún en eI --ervicior ya quEl

las ss,obre caFqár; en eI sistema son slaramente caugadas

For Lrn disturrbio mayor descc:nocido que causá un colapso

en eI sistema y qu€r pueden seF inminente a eliminación de

fiárge, puede seF ejecutada rápida y autc¡mática. La

intenciúrr de es'h-a secciÉn e-- discutir estss factores que

i.mplican los re¡lés rler baja frecurencia Fere le eliminaciórr

de carga y describir lag caracteristiuas de los relÉs

dispcnible= y las aplicaciones eln log gisterneÉ de energía

e IÉctrica.

2L.2. CARACTERIETItrAS DEL SISTE}IA

Fara aplicar los reLÉE de baja fr-ecuencia paFra I+r

eliminación de trerger pE necesario tener algún

conocimiente de cofilo Ia fr-ecuencÍa varía cuandcl el rxtrErso

de carga excede Ia capacidad de generación de un sistema

y cuarrdn eI r¡istema se está re¡trrrFÉFando de une gobretreFga

debido e la gran cantidad de variables etn cuanto er

usua I . Di f i cu I ta:¡o gino imposi b Ie t:htener una

c--aracteri.stica de f recuencia precisa pera un sigtem.r de
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tamafio cansírJerable, sin ernbargo no Ers eriencial que un;t

caracterristice precisa de freclrencia sea conocida con el

fin de apLicar las relÉs de baja frecuencia.

Hg úrnicamente necegario obtener un conscimiento básico

deI fenómeno involucrado y eI e'fecto de log díferente*-

parámetrcls srrl todas las característicae.

21.3- GENERALIDAD

Hs Eenelrelmente recorrocido qne una pÉr'dida sr-'rbita de la

capacirlad de generación en un sistema será acompaFíada

F¡E¡r Lrn decrecirniento For 1a frecuencia del =ietema.

Le frecnencia no caerá súbitamente en Ltná cantidad fije,

sina que caer-á con alguna rata en especial., rata irrisial

de caimientr: cle freclrencia depende únic¿rmente de 1e

canti.dad de scbrecerga y de le inercie del r;igtema; sin

embargor ctlmrr Ia frecuencia deI sisterna decrece+r ÉI

tor-c¡ue deI sistema Ferr-rnen€rnte de generación terrderá a

inr-rementarse! Etl torque de 1a cerga tenderá a

cjescc¡nectarge y el efecttr neto ger'á una redlrcción en la

rata de decaimien'b.r: de frecuencia asumiendo que 1a aceión

del gobern;rdar no existei el efectu de amortiguacién

producido pür los caml¡ios Eln los torque de los

generadores de ÉBrgá eventlrelmente treLrserán que ia
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frecuencia del gigtema ge f ije en algrln valor má'¡ bajo

del normal,

+ii la acción de urn gobernador es congiderada y si los

generadores peFmanenteg gon capaces de capturar alguna

cerqeo ia frecuencia se fijará en un valor máei alto det

normal ¡ en cualquier caso eI sÍlitema será dejedo en un

valsr reducido de frecuencia lo cuel puede causeF Lrn

decrecímÍento en Ia capacidad de' generaciÉn anteg de quÉ

clralqui.er *iolución pueda ser tomada de Ia frecurencie del,

sigtema, durante dicho disturrbio nct elÉ un euavirador de

la reta de rJecairni.ento de frecurencia pero si er;

c:g;cilatorip en naturaleza debido a 1a interaccirin de los

qeneradcres interrconectadog; aderná= 1a rata de

decaimiento y el periodo de oscilación pueden diferir

aprerciablemente a través del sistema.

I trniv,rr¡lt¡l Autún¡mr Jr lht¡ürfiht :
SECüION BICLIOTECA
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22. DETECCItrN DE LA RATA DE CAI,IBIO DE FRECUENtrIA

Freclrentemente ha sidcl sugericlo que un relé operando

únicamente Éon lar r-ata de cembio de frecuencia podría ser

deseable FaFe Ia eliminación cle Gl. Eeto podrá eFat-ecer

de tal forma gue el relÉ no pFovÉa ninguna ventaja

práctica y pueda aúrn tender e eliminar rnás A de ia

necesaria por ejemplo.

Hn 1a disc:lución presente sobre Ia carecteristica de la

frecuencia deI sisterna fue notado que eI decaimiento de

'freclrencia fue ogcilatorie en naturaleza; ademá* 'flre

notado que rata de cambia de frecuencia podría É¡{E!r un

fsoco al, ta y podr ía indicar une geria pÉrdida de

generación de Ia que realmenf-e ha ocutrrido.

Un reLé cture funciona ccn Ie rata de cambio de frecurencia

fijará uil disparo rápido dr= G a altos datos de

dec'rimi.ento de f recurencian podria haber dísparado mási tl

de la necesaria.

lls realmente necesario considereF un tiempo de espera qLle
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Fmdria tener cuandn t:ie u:Éa un relé que funciona cÍtn 1¡r

rata de cemhio de f recue¡ncia con eI f i.n de c¡btener una

indicaciÉn precisa y razr¡nah1e de= 1a verdadera rata de

decaimientc¡. EI ti.empo de elÉFerá requerido podría

probablemente eL imir¡ar- los benef icios que podrían .ser

derivados de egta caracteri.sitica estrecialmente durante

condiciones Eelverár; de $obre c;tÍ-gá.

22.L FROGRAHAS DE ELII*IINACIOH DE CAREA (tr}

Idealmente un Flr$grerna cle eliminación de carge, porJrí,a

r'ápiclamente rÉtronc¡treF Lrne def iciencie de generación y

determinar precisernente el grado de sobrecerge y entonces

üclrl extremada preci.sión elirninar únicamente 1a canticiadeg

de carge requerida páre regtablecer el sistema e la

frecuencie normal.

Inlientras e$tcl plrede seF posible de real izar en un

prequeFío $istema de Frevenció¡r de eventos¡ esto será

dif i.r:url toso sincr imtrcsible de al canzar en un sigtema de

despreciable tamañoi cünsiderando Ia naturaleza

osci latorie deI decaimients de f recuencia ¡rodría ser

eFáFE¡ntemente que será dificultogo estahleceF un prográme

rJe el i.mj.naciC¡n de carga, el cuaL precisamente el iminará

iguel insrelnento de {:erga en el mismo instante sobre todo

el si.=tema.
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Estes¡ oecílacisnes de f r-ecuerrcia tenderán e intrr¡ducir un

ciertu grada de ale.rtorieded Én el trebajs de los relég

de f rp¡rnencia ba.i a y aqui Eln la cantidad de cerga

eliminada, además rJebido a estas. crssílacic¡nes puede seF

inevitable que' más carga de Ia necestaria sea eliminad.e en

algunas partes del r+igtema,

En general no eE posib.Ie predecir de una forma rnuy

precisa 1a al.eetoriedacl ct 1a cantided sobre eliminaciÉn

que puede ccurrir baje todas les condiciones del sistema.

Eistr-rdiosr de cempurt.rdor en e+I sisterna pueden Froveer Lrná

buena indicaciórr de Ia osciiacíÉn de frecuencia en Ia

cual puede ocurrrir a verias buses de cerge peFa algunas

condíciones d+: ernergenciar pero estos no nsrcesariamente

Eerán Los reale+s dr..rrante Lrn disturbio en 1a vida

práctica.

A Feser de ies parámetros impredecibles eF posible

egtat¡Iecer un proqrarna efectivo de eliminaciún de carga.

flera 1a mayoria de l as parters estos Frograrnes son

desarrol Iados del tipa de curvas de decaimients de

'f reclrerncia.
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22-2. REBUERII.IIEHTOS DEL PRTTGRAFIA DE ELII,IINACION DE G

Anteei de que un pFogrerne de eliminacién de Gl pueda seF

desarrolladar rr neceserio determinar eI máximo nivel de

sobrecarga que eI prsgFarná puerje prateger. Le máxima

treFge e Érr eliminada eI nivel de frecuencia aI cual ia

f,eFge errnpezará e siErr eliminada y eI máxims decaimiento

permisible en 1a frecuencie.

l...os flrngFernas de eI íminación de trerge ( q ) están

usuelmente dieefiado-- pera proteger aIgrln máximo de

cand i ción de gsbre cárga i en muchc¡s ej es , esto ErE

dificultsso sj.nc: imposible determinar cual s¡€i l;r rnáxima

¡iohre üaFga a ser por ej I

[i.n c¡r-andes =;istemas i.nterconectados ests puede s,elr

rJi'ficrritogo definir donde y comÍl un área vá a siet.

+eparede del sistema, y For' ls tanto¡ cLral va a seF eI

halanr:e¡ de generaciÉrr de carge a lterF desarroL ladoi en

;rlguinns cas'oEi. estucl ios de estabiLidad deI sistema

indicartn puntos similareg de separeciÉn y prohablernente

I a siohrecarga que purede sHF egtímada Fere e I áree

EÉpÉrFárlá, obviamente pu+rde seF rnenos dificul.tr¡so

cJete'r'minar- 1a pcrsibie sobrecárge eln indu=tries e pequeFíos

sistern*rs, lar r:uaIeÉ r'eciben uná important_e porción de su

¡ratenci.a re+querida cle lrn si.stem=r rneyor par medio de Iínea
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de intercc¡nexión.

22.3 CARGA }IAXIHA A SER ELII.IINADA

La cantidad de carga a eliminar debe¡rá seF suficiente

Fera restablecer Ie F, del sistema a la norrnal par encima

de los 59 Hzi rf,are desarrollar eeito podria sÍgnif icar que

La ceFgá e Eer eliminada necesáriamente det¡e ger ceFcana

at Ia cantided cle sobrecarga

lrlc ErE esencial que 1a freclrencia sea restablecida

exactarnente a lae 6tf H= si ia frecuencia et; restablecida

For enci.m=r de lr¡s 5? Hz, erl sigtema de recuFerecj.C¡n

permanente puede capturar 1e sobi-ecarga remanente e

través de La ección de un gobernader de velocidad y

restablecer Ia f '.-ecuencia normal.



trONtrLUSIONES

EI EíEterna cle r+yecc.iún de carga utilizaclo, nos permitt+

ubte.rner rnáyclr verseti i idacJ en cuanto e programáciÉn ,

reduci.enc{o lns *iempo* dr: reprogr-emación de las etapas rle

deslastre, teniendo aEcFEc¡ directc clesde la csngola de

flrnrJ ramar:ión ,

Ya qlre* ei sj-steme ds¡ con'i:rol, es con bage a el.ectrónica

microproceseda¡ cbt-enemos ilnd* rneyor ca¡rtidad de muestras,

IloF segunda. A raeón de uná muegtra Fclr cada ?

m:lisegundos, teniendo una bage de tiempo de 12 l"lHz.

Ee¡ este digefio asequramcls oL¡tenerr e I ¡rtisrntr

funcionamiento de lc:s reles de f recuencia, y una mca/ÉF

versatilidad para eJ. manejo y reFrogremaciÉn.

Ftrede ser lrt:i. lii:ado en sistema de generaciÉn prmpiao

érctrplada a la red publica or Bñ sisternag csn dss ff, mar;

gener-adores cflnec'tadEs en paraLrrla , dentro de una pLanta

i.ndustrial..



'f'embién de gran f I ex i bi I irJad dehido a

modificad,as pcrr soft-ware, Ias cergas

deslastrarn Io mi.smo gue la frecuencia r

real iz*r morJ íf ícaciones

que pueden

prioritai-iag

sin tener

ger'

a

que
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