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RESUMEN

E1 Autónata Progrnmable o Controlador Lóglco Programable

(PLc) ea un equlpo electrónico dieeñado para controrar,
en tiempo real, proceEog secuenclal-ee de cualquler tipo y

volu¡nen en Ia induetria en general.

Lae anpllae ventaJae de todo tipo que ofrece reepecto a

l-a lógica cabreada ro convlerte en elemento impreecin-

dible en er campo de Ia automatiza'-Lín lnduetriar-
Seguridad, fiabllidad, dieponibilidad, fác11 maneJo,

economía y ahorro de tiempo Eon loe factoree
fundanentalee que han determlnado eu aceptación-

En lnetaraclonee con mandoe convencionalee el mayor

porcentaJe de averfae Be oca.slona dentro der miemo

aietema de control por fallae electromecánlcae o de

cabreado lnterno. Aproxlmadamente el gE% de todae las
averfae en una inetalaclón automatizada e¡e preaentan

fuera del mando erectrónlco y Be deben a eorlcitaclonee
anormalee eJercldae por el medlo amblente eobre los
emleoree de eeñar, actuadorea, aecionamlentoe, cableado,

xii



etc- SeÉún eeto, €1 mando

ae convlerte hoy por hoy

porcentaJe de averfae ee

reparte en proporclón

componentee inetaladoE en

electrónico en una inetalación

en Ia parte máe flable. Su

de1 orden del 5% eI cual Be

aproximada aL volr¡men de

lae dletlntae partea del miemo-

Aunque aI proyectar una automatlzaeLín con mandos

electrónlcoe se haya coneeguLdo un alto grado de

eeguridad en au concepción, reeulta eln embargo

indiepeneable eaber determlnar lae caueae de todae laa
poelblee fallae que puedan ocurrir en }a LnetalacLón,

pueeüo que un maneJo erróneo de la progranación o una

mala eonexión del miemo podrla anular determinadae

medldae preventivae contra averfae pelig¡rogaa u ocaeionar

averíae adicionalee.

t-

Para poder ofrecer un contenido rrlnimo que permita

adquirir unoa conocl-mientoe en La utllización de1 PLC en

automatizaclón induetrial, en eI preeente documento Ee

realiza un tratamiento expoeitivo y deecriptivo del miemo

y de eu entorno y un tratamiento práctieo deeamollado a

partir de una aplicación en particular-

En la induetria textil e1 proceeo de fabricación de

hilaza viene acompaña.da de una eerie de variablee a

controlar para qu€ el producto final Eea de óptima

calldad- El proyecto llevado a cabo implicó Ia

xl-t L



automatización con mandoe el-ectrónlcoe der eLstena de

enrollado de doe máquinae hil-adorae (proceeo prinario)
adqulridae por QUINTEX S-A-

se aepira que eete documento eirva como rlteratura de

obllgada coneulta para futuroa derrolLo€r en Lae áreae de

controL, inatrumentación y aecionamientoe eléctricoe,
entre otroe, del penEn¡n académico de Ingenlerla
Eléctriea-

xl-v



INTRODUCCION

Uno de loe objetivoe principalee que ee pereiÉue con }a

automatlzación de máquinae de gran compleJldad ee el de

reducir coetoe de operación y manüenimiento, su¡r¡lnigtrar

mayor exactitud en eI control de loe parámetroe que

involucra el proceEo, aunentar y optimizar la producción

y reducir lae pérdidae por paro de egulpo.

En este proyeeto ele provee de una hemamienta que define

parámetroe báeicoe para lae automatizacioner con mandoe

electrónl-coe a niveL induatrial , loe cualee E on

deeanoLladoe a partir del eetudio de loe factoree que

intervienen en eEüe proceao en particular haEta Ia pueeta

en marcha en la inetalación automatlzada-

Et deearrollo de alternati.vae para eI control de lae

máquinae eln que eeto conlleve a reafizar cambio alEuno

de equipo yrlo cableado, optlmiza la parte operativa del

eletema de mando contando con el terminal de progranación

correE pondiente - Dichae alternatLvae son de fác11

implementaclón en Ia programación del equipo y Eon entre
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otraa:

- Canblo de loe valoree de temporizadoree y contadoreE;

- ModtficacLón de lae condicionee de arrangü€, paro y

alarmae;

- Adieionalmente ee podrán reubicar entradae y Ealldae en

eI PLC y realizar cambioe de control dlgital a eontrol
analógico con loe móduloe correepondienüee.

La implementación del ca¡r¡bLo de nando convenclonal a

mando eLectrónieo en doe máquinae hiladorae para eI
p¡roceeo prLmario de fabricación de hilaza, elgnificó
tener un mejor control en la operación de lae miemae y

una eupervieión de las variablee de entrada y eallda de

lae eualee depende eu funcionenl-ento. cada máquina eetá

conetLtulda P,or 24 unl-dadee enroLladorar, una unidad ae

compone de doe notoree de inducción de tipo eepeclal: un

motor guíae y un motor rodilIo, cuyas caracterleticae
permfte modificar La velocidad eon fuentee de potencia

eetáticae de fnecuencÍa variable-

Para 1a eJecuclón del proyecto Ee tuvo en cuenta tanto el
equipo a eeleccionar (hardware) como el progra¡na del
miemo para el control de Ia máguina (eoftware). La

eerección del equipo de fuerza (eontaeüoree y unLdadee

térmicaa), eomando (puleadorea) y alarmae e¡€ reaLLzí
tenlendo en cuenta lae caracteríeticae propiae de la
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maqrrt_na-

En la eeleeción del Autómata Programable fué neceeario

tener en cuenta todae Ias varlablee que Lntervienen en eI
proceEo para 1a operación correeta de 1a máquina, talee
como preeión de alre para control neumátleo,

funcionamiento de 1oa invereonee de rodllloE y g¡ulae,

funcionamiento del invereor de bombaa (proveen de

pollmero extruLdo €rn proceeo eontinuo a cada unidad de

enmollado), preeión y fluJo del aire de enfriamiento,
lubricación del eietema mecáníco de lae bombae

doeificadorae de po1ínero y lubricación de la hilaza ern

el enmollado -

EI eietema de control para el arranque y paro de la
máquina fué concebido de tal forma que Ee impidan por

completo Ia aparlción de averíae peligrogae¡ y s¡ue¡ efectoe
para e1 peraonal y 1oe equipoa-



1. TEORIA DE CONTROL

1.1. GENERALIDADES

La palabra control tiene varioe algnlficadoe afLnee talee
como mando, gobierno, dirección y regulación. Un sietema

de control ha de coneideraree como un grupo de

eomponentee fíel-coe diapueetoe para dlrigir eI fluJo de

energla a una máquina o a un proceao de forma que se

coneiga e1 reeultado eeperado-

Se dletlnguen doe importantee grupoe de eietemae de

control, Ioe que trabajan en }azo abierto y los que

trabaJan en lazo cerrado-

Dentro de Ia dietinción entre controlea de lazo ablerto y

lazo cemado puede haceree una poeterior claeificación-
Se baea en Ia forma como Ia eeña1 de accionarniento ae

emplea para controlar Ia traneferenela de energía deede

eI Eumlnietro a Ia carga. Lae doE categoríaa de control
poeible aon la diecontinua o digital y 1a continua o

analógica.
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El tipo de control- a emplear en la elgulente aplicación
ea uno de Lazo ablerto con eeñar dlecontinua o digital,
con er cuar ee puede comandar un proceao a travée de una

eecuencia de operacionee durante un determinado tiempo
y/o baJo eondlclonee de eperación que incldan eobre ra

calidad del produeto y 1a eeguridad del pereonal y Ioe

equipoe.

T.2. SISTEMA DE I,AZO CERRADO

En un eletema de razo cerrado o eiEtema de control
retroalimentado la ea]1da tiene efeeto eobre la entrada;

la varlable controlada (tanblén llanada ealida o

reepueata) ea comparada eon la variable
(tanblén llamada entrada, mando u orden)

de

v

referencia

cualquier
dlferencia que exieta entre ambae (emor) ee uEada para

reducir eeta úItina- En términoe máe eimpree, un control
retroarLmentado compara lo que se eetá obteniendo con lo
que tse neceEita y uea cualquier diferencia a fin de poner

en correepondencia la entrada con Ia salida-

1.3. SISTEMA DE I,AZO ABIERTO

En un eletema de control de lazo abierto no ae pueden

corregJ-r lae variacioneet que perturben la ealida¡ ée¡

deeirr rlo contLenen retroalimentación y obedeeen a
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parámetroe preeatablecldoe- Por tanto, para cada entrada

de referencia correEponde una condlclón de operación

fUada; ael, Ia exaetltud del eietema depende de Ia

callbraclón (Ioa eietemae de control de Lazo abLerto

deben Ber cuidadosanente calibradoa y para que Érean

útilee deben mantener eea ealLbración).

En preeencia de perturbacLonee un eletema de control de

Lazo ablerto no cumple e¡u funclón aelgnada. En Ia
práctlca eólo ee puede uear el control de Lazo abierto ei
la relaclón entre Ia entrada y Ia ealida es conocl,da.

Nóteee que cualquier eietema de control que funcione

eobre una baee de tlenpos eE de lazo ablerto-

La establlldad, exactLtud y rapldez de reepueeta eron

caraeterfeticae que debe tener todo eietema de control

automátlco. DeEde el punto de vieta de Ia eatabllldad,

en eI eietema de control de Lazo ablerto ee máe fácll de

Iograr, ya que Ia eetabllidad no conetituye un problema

importante al eetar programado eI control para que se

comporte de una forma determinada con clertoe parámetroe

de eeguridad. Por otro lado en loe eietemae de lazo

eemado la eetabllldad eiempre conetltuye un problema de

importancia por la tendencia a eobrecorregir erroreg,
que puede producLr oacllacioneg de amplitud conetante o

varlable -
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Hay que reealcar que para eietemae en loe que lae

entradag Bon conocidae prevfa¡nente y en loe que no hay

perturbaclonee que impllquen pérdida de eetabllldad eE

preferible uear el contnol de lazo ablerto.

La exactitud eer muy relatl-va y auel lfmitee eetán baeadoe

en la apllcación particular que ee haga de1 Eiatema de

control- Loe lfmltee deben haceree tan a¡r¡plLoe eomo Eea

poeible porque en general eI coeto de un sietema de

eontrol aumenta rápidamente al haeeree neceearlo un

aumento en Ia exactltud. En todo cago, todoe loe

eietemae de conürol deben manteneree dentro det grado

neceeario de exactltud.

Un eietema de control debe completar au reepueeta a

clerta eeñal de entrada en un tiempo aeeptable- Aunque

un eletema aea eetable y tenga la exactitud reguerida, no

tiene ningún valor si el tiempo de reepueeta eet mucho

mayor que el tJ.empo entre Lae eeña1ee.

L.4. CONTROL ANAIOGICO

con un control analógico lae eeñaree a través del eietema

varían en forma continua y puede dleponeree de cualquler
valor entre un máxlmo y un mínimo-
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1.5 CONTROL DIGITAL

una eeña1 diecontlnua o digiüal varla de forma diecreta y

puede tomar tan eólo valorea dÍecretoe entre eue llmites.
La forma náe eimple de control diEcontinuo ee¡ un control
todo o nada. Pueeto que eóLo aon poelblee doe eEtadoe

diecretoe, Ia operación puede coneiderarae dlecontinua-

un control con eete tipo de eeñal puede implementaree

para mantener una variable flEica en una planta o un

proceso (preeión, nivel, fluJo, temperatura, etc) en un

valor deaeado o haciéndola aeguir una ley deterninada

pero no con Ia precigión, exactitud y rapldez de

reepueeta de un eietema de control continuo o analógico.

1.6. CONTROL SECT'ENCIAL

El control eecuenclar ee refiere a EietemaE en 1oe cualee

lae earacüerletieae prJ.neipalee Éron:

1. Lae acciones ocurren en un predeterminado orden de

eecuencia;

2- El fin de una acción eeüablece eL comlenzo de Ia
eiÉuiente;

3. No se veriflca ninguna comparación entre los valoree

actualee y 1og deeeadoe, aungue Ia realimentación de una

acción completa es frecuentemente ueada ei Ee trabaJa con

un control de lazo cerrado con Eeñal digital-
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Lae apricaclonea de contror eecuencial Eon muchae y

variadae: máquinae herramlentae, embotelladorae, control
de tráfico, empacadoras, contror de máqulnae lavadoraa y

operación de arranque de calderae, elon alÉunoe eJemplos

típleoe. una aplicaclón muy común ee ra ofreclda por roe

mlcrocontroladoreEn en la cual ee er-l¡rrlnietran formae máe

flexiblee de control a baJoe precloe.

Aunque

máqulnae

atenclón

debido

el control eecuencial ea muy lmportante en

a que el princlplo de control eecuencLal no Ee

facirita tanto a tratamientoe matemátlcog como er dado a

1oe eletemae de l..azo cerrado.

Loe problemae que poeiblemente han de Ber experlmentadoe

en toda imprementaclón de control eecuencial eetán

usuarmente aeociadoe con Ia aprieaclón particular máe que

con cualquler análleie teórico de la diflcurtad, er
decLr, egte tipo de control ee un eletema práctico y como

tar ee probabremente er meJor método para er eetudio de

un caao real-

Loe dietlnüivoe r¡áe comuneel en un control eecuencial Bon:

proceeoB, éete realmente no reclbe eerla
lae tareae de control. Poelblemente eeto ea

al-macen¡qiento de la eecuencia;

l-ntrodueeión de un retardo en la programación de

o

en

1-

2-

E1

La

U*ffi|fi Auhnomo da 0ccid¡¡tr

Dott ilbln'tcto
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loe eventoe para el tiempo de operación de loe actuadoree

en eI eietema;

3. un proeedimiento de chequeo de €rrorea para determinar

loe componentes de falla en la planta;

4- La generación de información vieual- y/o Eonora.

El tJ.empo de retardo ee fácilmente implementado uaando un

contador de lazo o un temporizadon. El ueo de un

temporizador, aún ein intemupeión, permite Ia ejecución

de tareae einplee aunque el temporizador eaté en curEo.

Con un contador de lazo dependiendo de un generador de

puLeoe Be permite ru uero en forma aacendente 6

deecendente haeta que e1 conteo ee complete o el nivel
pref{ado de comparación eea equlvalente. Con un conürol

eecuencial, una unidad del proeeeo ea llevada a varLoe

eetadoe como una función de tiempo y/o vn encadener¡iento

de evenüoe del proceeo-

EI chequeo de eruorer requiere un eonocimlento de loe

componentee deI eietema, ellrel modoe poaJ-blee de fal}a y

aua conaecuenciag-

Lae fallae baeadaa ern computadoreg tienden a erer de mayor

dlficultad que lae manuales. Eeta ea la cauea

lnfortunada para gue muehoe rngenieroe puedan argunentar

que el computador falla máe frecuentemente que la planta-

ueualmente eete tlpo de fa1la ee euminietrada por ra
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equipoe que introducen redundancia en el

un elemento importante para la implementación de

cualquiera de 1ae variadae eetrategiae de contror eE eI
bloque- En un control eecuencial, e1 bloque es un

miembro de un ajuate de algoritmoe predefinr.doe, 1oe

cualee Ee eeleccionan, organizan y configuran dentro de

un grupo eompueeto llamado df.agrarna de bloquea- Loe

bloquee de un contror eecuenciar dlfieren de 1oe de un

control continuo en que elloe no tienen unaa

earacteríeticae fijae de algoritmoe tal como un broque

Proporcional-Integral-Derivativo (PID), pueE elue

algorítmoa aon definidoa por e1 ueuario-

un diagrama de bloquee puede uaarae eimplemente para

repreeentar 1a compoeición e interconexión de un eietema,

o puede uaarae junto con funcionee de traneferencia para

repreeentar las relaciones causa-efecto a 1o largo del
sietema-

La Figura 1 mueetra

bloquee utllizado en

ejemplo típico de un diagrama de

sietema de control eecuencial-

un

un
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2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La rnteligencia Artificial es una amplJ-a definición de

nuevaa técnicae de lógica formal, nuevaE eetrateglae de

búequeda y métodoe de repreeentaclón de conoeimientoe en

progr^maa de computador que imitan loe proceEoEt de

eolución de problemas que realizan Loe hunanoa-

De otro Iado, Ia palabra inteligente impliea poEeer la
eapacidad de comprender, habiLidad éeta gue ar¡nada a la
experiencla y al conocimiento eon aplicabLee hoy por hoy

a loe programaa de computador. Eetoe progránaEt

intellgentes eon técnicae de eolución de problemag, Ioe
cualee repreaentan loe reeultadoe de inveetigación de

métodos para eolucl-onar probremaa humanoa por medio de

loe computadoree.

Exleten cuatro áreae de aplicación reconocidae como

brazoe de la Inteligeneia Artificial, que aon:

Sietemas de Lenguaje Natural;

vlelón del computador y loe sietemae de rnterpretación
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de Imagenee;

- Robótica;

Sletemae Expertoe.

2.L. SISTEMAS DE LENGUAJE NATURAL

Er lenguaje orlentado de Ia rnterigencla Artifleiar
inveetlga la forma apropiada para que l.ae aplicacionee
baeadae en computador Bean cor¡patibree con la comprenelón

deI LenguaJe Natural y de eeta forma facilitar la
comunicaclón entre el hombre y Ia náqulna.

un sletema eE lLamado de LenguaJe Natural el parte de la
información de entrada o earida ee codiflcada en renguaJe

naturar y Bl roe algorltr¡oe eon ueadoa para un análiele
eintáctlco, eemántieo y práctico de la información o para

Ia generación de1 Lenguaje Natural-

Loe eletemae de LenguaJe Natural, opueetoe a loe edltoree
de texto, r)oaeen une repreeentación Ínterna pana cada

meneaje- Eeta ee neceaaria para proceEar la lnformación
y para que eI eletema reaponda de tar forma que aparezca

comprenalble ante el ueuarlo.

La generación o compreneión de una expreeión rlngületica
tiene 3 nivelee: slntaxle (eetructura de ra expreelón),
eemántica (el meneaje de la expreeión) y práctlca (el ueo
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de Ia expreeión)

2.2. VISION DEL COMPI.ITADOR Y LOS SISTEMAS DE INTERPRETA-
CION DE IMAGENES.

La Vieión del Computador y Loe Slatemae de Interpretación

de Imagenee determlnan eI eignificado de lae imagenea con

baee en proceeoe eepeeíflco€r. No exiEten eietemae

eemejantee que Bean apllcadoe univerealmenter €rr

coneecu€ncia loe procedimientoe deearrolladoe a 1a fecha

aon proyectados unicamente para aplieaeionee eapeeialee

avanzadae (por ejemplo análieie de fotografía aérea,

robótica, automatización induetrial), utilizando para ta1

fln el computador peraonal.

Vieión de1 Conputador y loe Sietemae de Interpnetación

Imágenee generalmente incluyen lae eigui.entee tareae:

La

de

- Dlvieión en eubproceeoe adecuadoe;

- Definición de Iae formae de repreaentación

medioe y loe reeultadoe finalee;
Identificación y utilizaclón de leyee fíeicae;
Ident,lficación, repr€eentación y utilizaclón

experiencia baeada en e1 conocimiento-

de loe

de Ia

Eetae tareae reguienen un gran número de problemae

lndividualee a €rer reaueltoe-
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2.3. ROBOTICA

Los robote ueadoe en 1a industria hoy en día cnnplen

tareas monótonae, operaeioner repetitivae de acuerdo con

un plan de acción definido con precieión-

Lae técnicas de la rnteligencia Artifl-cial son ueadas en

un intento de hacer la conducta de roe robote máe

intellgente, un ejemplo de eeto ee la reapueEta de los
roboüe a 1oe errores. Durante la ejecución de un

proyecto r rrfi evento no prevleto puede ocuFirr ürl

obJetlvo de la inveetigación ee modificar eI proyecto en

tiempo real (durante la ejecueión), e f_ncorporar una

reacción apropiada a1 evento-

Eeta eetrategia de generación de un plan pnáctico de

aptitudee báeicae puede ta-rnbién eer usada en la creación
de proyectos y no eólo en Eu modificación.

se hace neceeario implementar capacidadee adicionalee si
un robot ee diaeñado para eer uEado en un trabajo no

monótono. Loe robote que poaeen movimientoe eepecialee

reguieren senaoreg máe avanzadoE y capacldadee de

vieuallzación.
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2.4. SISTEMAS EXPERTOS

Loe sietemae Expertoe eonetituyen eL área de mayor

apricaclón de la rnteligencia Artificial. Loe avancee de

la rnteligencia Artificial en ra úrtima década ae

materialLzan en lae novedoeae concepcioner de los
slstemae Expertoe y au uao en el control y operación de

eietemae eLéctricoe se preeenta eomo una alternativa
económica y confiable-

Loe sietemae Expertoe repreaentan Ia tranEición de un

eietema de datoe a un proceEo de conocimíentoe y al miemo

tiempo, reemplazan loe algorltmoe con loe mecaniemoe de

infereneiae- Eete conoclnento ee depoeitado en una baee

de conoeimlentoe y proceeado con r-aE eetrateglae de

eolución de problemaa armacenadoe en loa mecaniemoe de

inferenciae.

un aepecto importante de loe sietemag Expertoe ea

eeparación de eu propLo conoeimiento (reglas y hechoe)

loe mecanlemoe ueadoe Bn au ¡>roceao_

2-4-t- componentee de un slaterra Experto. Los sietemae

Expertoe eetán conformadoe esencialmente por la baee de

conocimientoe, loe mecaniemos de inferenclas, La

explicación de componentee, 1a interfaEe con el ueuario y

la adquieición de componentee. Eeta claeiflcación depende

1a

de
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en gran medida de Ia aplicaclón eepeclfica.

2-4-L-L- Baee de Conocimientoe- La baee de conoclmien-

toe incorpora una eiE¡rificativa cantldad de conceptoe

expertoe acerca de un domLnio de ideae blen delimltado y

reEtringldo; puede uEar técnicae de razon¡miento

eimbó}leo, utlllzando la eetructura del eietema que eetá

repreEentado principalmente a través de sue elementog

conetitutivoe (Ioe objetoe) organlzadoe €n eetructurae

Jerárquicae de árbol para reeolver loe problemae en dlcho

dominio.

El acceelo a loe conocLmj-entoe no ea por ei eólo

euficiente para gue un Sietema Experto ee comporte como

tal, ya que el €rer experto depende en gran medida de la
capacidad de uear eficazmente ]os conocimientoe- Eeta

capacidad debe ta¡r¡bién eetar preeente en el eietema

mediante el uso de eetrategiae de control que implementen

lae eetrategiae de reeolueión de problemae de loe

expertoe hus¡anos.

Un prograna convencionaL proceaa datoe eegtin un algoritmo

de tal forma que el conocimiento inherente en eete

proceao eatá implícito en el código que realiza el
algoritmo- Sin embargor Bn un Sietema Experto e1

conocir¡iento eeüá explíeitamente repreaentado en forma

einbólica en la denominada baee de eonocimientoe,
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EEtadurante la reeolución de un

interpretación o razonamlento ae lleva
motor o mecanlemo de inferenciae

funcionee de control en el eentldo de

conocimientoe contenldog en la baee de

a cabo medlante un

que realiza lae

"cóno" uaar loe

conocimientoe.

2-4.L-2- MecaniEmoe de Inferenclae. EI meeanlgmo de

inferencia de un Sietema Experto puede eimular lae

eetrateglae de deducclón de problemaB de un experto

hunano. Loe mecaniemoe de lnferenclae contlenen loe

algoritmoe de identlflcación y razonanlento. EI proceao

de ldentlflcación detecta loe componenüee de1 sietema

relevanteE en una eituación, ael como eI eetado en que ae

encuentran. Eetoe componentee ee deecrlben en Ia baee de

conocimientoe eomo obJetoe. Loe atrlbutoe dadoe a cada

objeto en Ia baee de conocimlentoe varían de acuerdo aI

eetado de1 eietema.

Loe algorltmoe denominadoe de razonaniento Ee encargan de

eetablecer las accionee gue ee deben realizar de aeuerdo

a lae condicionee identificadae como válidae en la baee

de conocir¡ientoe. Por lae caracteríeticae lógicae de

eetoe algoritmoa Ee 1ee ha denominado en general

algoritmoe de encaden¡-iento, ya gue a travée de la
formación de cadenae de condicLonee válidae determinan la
acción que a6 debe llevar a cabo-

Univrciüd Auhnomo dc 0ccidrntr

Dcptt. Efblrttsto
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2.4-1.3- ExpLlcación de Componentee. Explica 1a eetra-
tegia a uaar en la eolución de probremae. Lae eolucionee

determinadae por loe sietemaE Expertoe tlenen que ser

reproducldaen tanto por er dleeñador durante ra faee de

prueba' eomo por eI ueuario. Lae eorucionee pueden Eer

eolemente verlflcadae por er experto hnnano. Muchae

expricacionee de componentee repreeentan loe pacoB de

coneulta en forma gráflea.

2-4-L-4- Interfaee de Ueuarlo. Eete componente determi-

na como el SLetema Experto lnteractúa con el ueuario.

Reariza La comunicactón tanto con loe operadoree del
proceao como con el proceao mlemo- su funclón báeica eÉt

la captura de datoe de1 proceBo y Ia tranemlelón de datoe

que van al proceeo-

La captura de datoe ee realiza a travéE del monl-toreo

de Ioe equÍpos y Ia eomunicación con lae eatacioneE de

trabaJo maneJadaer por loe operadoree o ueuarioe-

Loa eiguLentea requerimientoe deben Eer cu¡rplidoe por

interfaee de ueuario:

- La operaclón debe eer fácilmente aprendida;

Lae entradae emóneae deben E er prevenidae

poeible;

la

1oen

Loe reeultadoe deben ser Euniniatradog en una forma
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apropiada por el
- Lae preguntae

entendibl-ee.

ueuario;

y explicaciones deben Eer fáeilmente

2-4-1-5- Adquieiclón de componentee- La adquieición de

componentee debe tener 1ae eiguientee caracterÍeticae:

- conocimiento, talea como reglas, hechoa, reracionee

entre hechoe, eüc- Lae eetructuraa e¡on a menudo ueadae

por varioe elementoe de la baee de conocimlentoe;

- MétodoE fácilee de entender para 1a repreeentación de

toda la información contenida en la baee de

conocimientoe;

- Chequeo automático de 1a eintaxie;

- continuo aeceao al aubyacente renguaje de programación.

2-4-2. siatemae de control Dietribuido. Llanadoe Dcs

por aua elglae en inglée, Dietributed Control Syetem,

operan en procesoe complejoe con un alto grado de

eficlencia y un óptimo eletema de automatÍzación- En

principlo, cualquier tarea de control autómatica puede

een eJecutada con un eietema centralizado o dletribuido-
La eeüructura a eeleccionar depende deL proceao o de ra

operación de producción a eer automatizada-

En procegoa lnduetrialee gue comprendan un núnero

eubprocesos, con eetructura dietribui-da en términoe de

de

EU
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propio Broceao y del- equipo, €1 eietema de automatlzaeión

debe tener la mlema eetructura. con eeta configuraclón,
cada eubproceso o eección de Ia planta es aEiBnado a un

controlador prograqable e1 cual eJecuta todae lae

funclonee, talee como control de l.azo abierto, control de

razo cerrado y adquieleión de valores medidoe; eete nivel
de automatización ee llamado "nlve1 de proees¡mlento".

Loe controladoree programablee dletribuidoe Eon

conectadoe a otroe control-adoree programablee de alto
nivel-, loe cualee eon reerponeablee de la vieualización y

control de operación de una o máe partee de la planta.

Eate úrtfu¡o ee el encangado de comunicar ar usuario con

e] proceao a travée de pantallae y tecladoe; eete nivel
ea llamado el "nlvel de coordinación" -

Dependiendo de la compleJldad del proceeo ó tamaño de

planta, exleten adiclonalmente otros nivelee

automatizací6n, loe cualee elon:

- El "nivel de optlmlzaclón", para eelección de modeloe y

puntoe de aJuate;

- E] "nivel de control de ejecución" o control de

operación, para planeación en 1a requieleión de

materlalee, control de almacenarniento y eatadíetica de

fal1ae -

1a

de
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Loe computadorea peraonalee eetan comenzando a Eer

aceptadoe como eetaeionee de contror local en

aprlcacioneg de control de proceeor. una "Eetaclón de

control LocaL" éeta deflnlda como una comblnaelón de

hardware (computador pereonal y perlférlcoe)
(apllcaclonee deeeadae y rutinae de soporte),
una parte de un pequeño eietena dletrlbuldo.

v

1a

eoftware

cual eet



3. CONTROIADORES LOGICOS PROGRAI.IABLES

El deearrollo de 1a mlcroelectrónlca eetá haeiendo

poeible Ia utilización práctica de nétodoe de dleeño de

aietemae electrónlcoe gue reEultaban lnaplicablee hace

eacaaoe¡ añoe-

Son nurteroaoa loe el-etemae fieicoe que Ee automatizan

mediante Ia obeervación del eEtado o de la eecuencia de

eEtadoe de variablee binariae y la generación de

variablee del miemo tipo. Loe elEtemae electrónl_coe

dlgltalee que elon capacee de realizar flsicanente loe

eletemaa de control a.decuadoe para llevar a cabo

cualquier automatizaciónr no neeeeitan poaeer capaeidad

de cálculo y pueden eetar conetituidoe por eietemae

eecuencialee que reclben el nombre genérico de

Controladoree Lógicoa porque toman deeLeionee mediante Ia
obeervación de variablee binariae-

El controlador Lógleo Programabre (en inglée Progranmable

Logic Controller, PLC) o Autómata Progranable eel un

equipo electrónico dieeñado para controlar, en tiempo
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real, proceaoe aecuenciales de cualquier t,ipo y volumen

en la induetrla en general. Lae ampllae ventaJae de todo

tlpo que ofrecen reepecto a l_a Lóglca cableada lo
convierten en elemento impreecindible en er car¡po de ra

automatiza"^í6n induetrial. Fáci1 maneJo, segrlridad,

economla y ahorro de tiempo Eon loE factoree

fundamentalee que han determinado eu aceptación.

Loe Controladoree Lóglcoe Programablee eon capacea de

eetructurar y proceaar información, aI "eneeñáree1ee" a

realizar tareae eepecíficaa. El proceeo de aprendLzaJe

(programación) ee muy eimilar al de Loe ref1eJoe

condlcionadoe y por 1o tanto eó1o pueden realizar
aquellae funcionee para ]ae que fueron progrAmadoe,

neceeltando de toda 1a lnformaclón para eunlnletrar
cualquier reepueeta. Ee decir, una aplicación eólo eE

poeible ei roe términoe del probl-ema eetán exactanente

definldoe.

Exieten notablee analogíae entre er método de adquleición
de datoa de un eietema progr¡r¡able y el mecaniemo de

percepción de loe eetímul-os por parte del cuerpo humano;

ra neurona (unidad fundamental del eietema nervioeo)
puede hallaree en doe únicoe eetadoe: excitada o no

excitada, y precieaqente en eata condiclón de doe únicoe

eetadoe poeibleer ele basa el funcÍonaniento y loe
princlploe conetructlvoe de loe eietemae programablee
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dlgit,alee ( todo o

3.1. TEORIA DE PRINCIPIO DEt PLC

ReléE, temporlzadoree, contadoreg, etc, fueron y aon loe

elementoe con que ee cuenta para realizar el eontrol de

cualquier má.quina- Debido a la eonetante meJora de Ia

calidad de eetoE elementoe que exJ-gía mayor y meJor

calidad en la produceión, B€ fué incnementando el nrinero

de etapae en loe proceeoe de fabricación controladoe de

forma autométlca. comenzaron a aparecer los probler¡aE de

eetructura por loe armarloe o caJae donde ee corocan el
conJunto de eetoe elementoe conetltutivoe de un eontrol,
ee hacían cada vez máe y máe grandee, la probabllidad de

avería €ra enorme, su locallzación larga y complicada, €I
eguipo gue eI ueuario Ee veía obligado a tener era

numeroero y el coEto del mieno Ére lncrenentaba cada vez

máe -

EL deearuollo tecnológico que trajeron loe
eemlconductoree primero y loe circuitoe integradoe

deapuée lntentaron reeorver el problema euatituyendo lae

funcionee realizadae mediante reLée por funcionee

realizadats con puertae Iógicae.

Con eetoe nuevoa elementor Ee ganó

redujo el problema del eepac5.o, pero

en

no

fiabilldad y Ee

aeí la detección
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de averíae, ni eI problema de EuE repueetoa- De todae

maneraa eubeiete un problema: La falta de flexlbilldad de

Ioe eletemas- Si ee realiza un control electrónico para

máquinae, éete equLpo debe aer fácilmente progranable,

ein recurrlr a }ae computadoreg induetrialee ya en

eervlcio en la induetria. Aparecen loe Autómataa

Progrenablee ó Controladores Lógicoe Progranablee que Ee

encuentran entre la lógica cableada y loe microcomputado-

rea eepecializadoe, limltadoe principalmente a loa

tratanientos de lógiea eecuencial- Loe autómatae Be

deearollaron rápidamente y actualmente extlenden au

aplicación aI conJunto de eletemae de un control de

proceeoa con tratamiento de eeñalee anáIogae.

3.1-1- Claeificación eegún el modo de operaclón. Seeiún

eI modo interno de operación loe controladoree lóglcoe
pueden eler AeíncronoE o Slncronoe. Loe controladoree

Iógicoe aeíncronos aon en realidad sletemaÉ eecuencialee

que ee pueden realizar de doe formae prlncipalee:

- Mediante Ia realimentación directa de un

combinacional;

ei,etema

- Mediante la realimentación a travée de célulae de

memoria aeíncronaa, que aon aquellae en que lae

variablee de entrada actúan de forma lnmediata en el
lnetante en que cambian de eetado.
La aplJ.caeión práctlca de loe controladoree Iógicoe
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aeíncronoa preeenta importantee lfu¡itacloner:

a) Problemae de fenómenoe areatorloe dlffclrnente
controrablee cuando cenbia de eetado máE de una variable
de entrada o de eatado lnterno, eimultáneerrente-

b) rnpoelbilidad de hacer el eietema modular, €r declr,
que ee pueda ampliar e] número de variabree de entrada o

ealida Ein neceeidad de canbiar eI eietema fíeico.

Eetoe incovenientee qu€ preeentan 1oE controLadoree

Ióglcoe aefncronoe impulearon e1 deearrorlo de loe
controladoree Ióglcoe eincrónicoa que Ee baean en el
egquema de un eietema combinaclonal efncronlco como eI
repreaentado en la Figura 2a. pero un controlador ]óglco
puede tomar Ia decioión de pagar de un egtado interno al
elguiente o eartar a otro en función deI varor lógleo de

una varfable de entrada. Por elLo , Bé puede euetl-tuir eI
regietro de eetado interno por un contador y einplificar
de eata forma el clrculto comblnaclonar. En la Figura 2b

ere repreeenta el eerquema de un controlador lógico
einerónico reallzado eon un contador-

una condlclón impreeclndlble para un funcionaniento

eomecto de loe circuitoe de la Figur& 2, ea que el
perlodo de generaelón de lmpulaoe eea mucho menor que el
lntérvalo mlnimo entre doe cambloe de la variable de
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entrada- Solamente el
garantiza que el eietema

lae variablee de entrada.

ae cr:nple eeta condición

reeponde a todoe loe canbloe
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se

de

Pero ademáe, dado que 1ae vari.abree de entrada ron

aeíncronae con reepecto a1 generador de impulaoer e¡ü

apllcación directa al eircuito combinacional trae coneigo

el problema de que pueden cambiar en el inetante que ae

apllca eL fLanco activo del generador de impuleos a1

regietro, dando lugar a una tranelelón ineomecta entre

eetadoe internoe-

Para eolucionar eete problema exieten doe alternativas:

a) Sincronizar lae vaniables de entrada mediante un

regietro cuya entrada C ea activa con loe flancoe

invereoe a loe deL contador de eetado interno (Figura

3a).

b) sincronlzar lae variablee de entrada mediante dos

regietroe tenporaleg formadoe por bieEtablee activadoe
por niveree y conectadoe en serie- El prS.mero de elloe
Ee activa con er nivel que eigue a1 flanco activo deI
generador de impuleoe y el eegundo con el nivel inverso
(Figura 3b).

Ee lntereeante reealtar que loe circuitoe de la Figura
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comienzan a alcanzar unoa nivelee

hacen neceearia Eu integración en

eecala de integración para minimizar
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de complejldad que

clrcuitoe de gran

eu coeto.

Por otra parte y de acuerdo con

circuito combinaclonaL, loe

eíncronicoe de lae Figuraa 2 y 3

Ia forma de realizar el
eontroladoree Ióglcoe

pueden Eer:

a) Cableadoe, en loe que el cireulto comblnaclonal eetá

formado por puertae lógicaa interconectadae.

b) Programablee, €tl los que el clrculto combLnacional ea

programable completo (memorla de accego aleatorio) o

lncompleto (matriz Ióglca prognnmable (PL,A) o matriz
Iógica Y progranable (PAL) ). De eeta forma ee obtlene un

controlador báelco cuyo comportaniento ee puede cambiar

ein neceeidad de modiflcar el sletema fleico. Ee

preclsamente Ia utlIlzac1ón de Loe circultoe
combinaeionalee programabree combinadoe con 1as téenicas

microelectrónicae 1o que ha dado eL mayor lmpuleo al
dieeño de 1oe eontroladorea Iógicoe efncronoe.

Pero, ademáe de todo 1o expueeto anteriormente, ee pueden

dletingulr doe formas princlpalee de funcionamlento de

Ioe controladoree ]ógieoe de 1ae Flguraa Z y g:

a) Evoluclón con toma de decj-eión nrlltiple en eI caso de



que a partlr de un eetado

funclón del valor lógico

binariae.
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ee pueda ealtar a máe de doe en

eimultá.neo de variae variablee

b) Evolución con tomas de decieión bina:riae en el eaeo de

gu€, a partir de un eetado, sólo ee pueda eaLtar a otroe
dos en funclón del valor lógico de una única variable
binaria- Loe eitemae que actúan de eeta forma reciben en

la ]iteratura la denominación de controladoree lógicoe

baeadoe en decieionee binariae (binary declEion baEed

pro6remmable controllere)- Ha eido demoetrado

teóricar¡ente guer mediante un eontrolador de eete tipo,
eE poeible reaLizar eualquier algoritmo de evolución

eecuencial en función de la Eecuencia de eetadoe de unaEr

varlablee blnariae.

3-L-2- Realización con circuitoe integradoe eemimedida.

Loe diveraos controradoree lógicoe elncrono€r preraentan la
caracteríetica común de poeeer un circuito combinacional

que define el comport¡mlento del eietema- Er modificar
el comport¡miento de1 eontrolador ein neceeidad de

cambiar loe elementor que 1o componen ni ru cabreado,

hace intereeante que dicho cl-rcuito combi-naclonal aea

progrnr¡ebl,e.

La integración de 1oe clrcuitoe eombinacionalee

programablea, eolos o combinadoe con bieetablee, da
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lugar a loe denominadoe "Diepoeltlvoe Lógicoe

ProgrnmabLee" (DLP), que permlten Ia realizacLón de

controladoree lóglcoe eíncronoe, Ioe cualee, aunque no

tienen una eetructura modular, pueden poaeer un nrSr¡ero de

terminalee de entrada y ealida varlable entre clertoe
1ímitee.

Se pueden definir 1oe diapoeitivoe lógicoe programableE

como aquelloa circuitoe lógicoa realizadoa en un únlco

cireuito lntegrado, con capacidad de aer progre"¡adoe para

dieeñar cualquier tipo de eLetema combinacional y/o

eecuencial.

Se reallzan en gran escala de J-ntegraelón (LSI) o muy

gran eecala de integraelón (VLSI ) v preeentan lae

eiguientee ventajae con relación al uao de puertae

lóglcae y circuitoe eecuencialee eetándar (contadoree o

regietroe) realizadoE en pequeña eecala de integración
(SSI) o mediana eecala de integración (MSI):

- Permiten real,izar eietemae digitalee complejoe en un

único circuito integrado, en lugar de tener gue utillzar
varíoe eircuitoe interconectadoe;

- Reducen la complejidad del cireuito fmpreeo gue eoporta

el eietema digital;
como conaecueneia de Lo anterior, ee coneigue una mayor

fiabilldad e inmunidad al ruido, y menorea tiempoe de
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propagación y potencia dieipada;

- Permiten, graciaa a au progrFrnabilidad, eambiar

reconflguran e1 dleeño eln tener que modiflcar
cableado del circuito;

- Hacen que e1 controlador eea imposible de coplar, con

1o cual ee protege 1a propledad del diEeño.

De 1o expueeto ae deduce que loe diepoeitivoa lógieoe
prograJnablee aon circuitoe idóneoe para reeolver una

apl-lcación eepecífica mediante eu adecuada progfremación,

y por ello reciben eI nombre de "Circuitoe fntegrados de

Aplicaclón Eepecíflca" (en 1nglée Application Specific
Integrated Circulte, ASIC). Por otra parte, el circuito
inicial ee independiente de la aplicación y en eI proceeo

de dleeño Ee erpecializa, y por elLo eetoe circuitoe
reciben eL nombre de eemimedida (eemi-cuatom), porque €re

compran ein progrrmar y medlante tsu progrFnación ae

adaptan a 1ae neceeidadee de la apllcación-

o

e1

Exieten un número eoneiderabl-e

lógicoe pro6 r€rmablee que ae

lógica. Loa máe adecuadoe

eontroladoree Iógicoe ae

de diferentee dlepoeitivoe

dletinEuen por Eu función

para la realización de

pueden claeificar en

eombinacionalee y aecueneialee-

3-1-2-t- Dispoeltivos lógicoe progranabree combinaeiona-
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Lee- se trata de eircuitoe comblnaclonaleg cuya tabra
de verdad ee puede ea¡nbiar eln neceeidad de nodlficar el
cableado entre loe elementoe que loe conetltuv€ñ,
elimlnando determinadae conexionee (programación) -

Eepeclalmente adecuadoa para el dleeño de controradoree

lógieoe eon loe univerealea, que p€rmiten la realización
de cualquier funclón lógica.

Loe dlapoeltivoe rógicoe progrAmabree combinacionalee

unlverearee ae claelfican en completoe e incompLetoB,

eeg¡in aea o no poelble progranar e1 valor de lae
variablee de eallda de forma lndependiente para cada

cornbinación de lae variablee de entrada.

Loe DLP comblnaclonaree unlvereales completoe, eetán

conetltuidoe por Lae memoriae de acceao aleatorio en ruÉt

dLferentee vereionee activae (RAM) y paeivae

(ROM, PROM, EPROM, etc. ) - El circuito comblnacional que

define el comportamiento de los controladoree róglcoe
preeenta lae eiguientee caracterleticae:

Su función no eetá definlda para algunae combl_nacionee

lae variablee de entnada.

b) su expreeión ca.nónica de Euma de productoe ae puede

einpllficar por loe métodoe nunérleoe o por mapae de

a)

de



37

Karnaugh-

De 1o anterior reaulta el interée de la utilizaclón de

loe eietemae combinacinalee progr;rmablee incompletoe, gue

reclben eete apelativo porque en elloE no ea poeible

progra¡nar el, valor de cada varlable de earida para cada

eombinación de lae variablee de entrada de forma

independiente- Su univerealidad eetá baeada en que

prácticamente la totalidad de lae funclonee aon

eimplificablee y ele pueden repreeentar mediante una

expreelón algebraica rnínima no canónica-

Loe DLP combinacionaLee universalee incompletoa eetán

conetituídoe por una matriz de puertae Y (AND)

prograrnable coneetada a un conjunto de puertae O (OR)

(FiÉura 4), y permiten Ia reallzaeión directa de

eualquier función lógica expreeada mediante una auma de

productoa lógicoe- Seg¡in Ia forma en que Ee reaLiza la
conexión de 1ae puertae O con lae puertae Yr el€ pueden

coneidenar doe tipoe diferentes que ae analizan a

contlnuación:

a) Matricee Iógicae progremablee (Programmable Logic

Amay, PLA) - Una matriz 1ógica progranable eetá

conetituída por una matriz programable de puertaa Y que

poEee n' puerüae (eiendo n' < 2n ) y una matriz de m

puertae o también programablee- Lae puertae Y poeeen 2n
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entradaa que ae unen a cada variable de entrada y a au

inverea a travée de una conexión que puede eer eliminada.

La progr¡qación de Ia matrlz Iógiea progra¡nable conelete

en euprimir lae conexl-onee adecuadae de }a natrlz de

puertae Yn llara que Ia ealida de cada una de ellas
repreeente un determinado producto lógicor V laa

conexionee de 1a matriz de puertae O neceeariae, para

cada ealida eea Ia euma de lae ealldae de lae puertae Y

convenientes-

Se puede utilizar el diagrana de bloquee de la Flgura 5a

en e1 que ae indican por aeparado la matriz de n' puertae

Y y la matriz de m puertae O- Un diagrama de bloquee aún

máe sencillo ee el de la Figura 5br Bn e1 que Ee utLliza
un únlco símbolo Iógico al que ee aeignan lae ej.glae PI,A

junto con eI nú¡nero n' de puertae Y que forman parte de

la matriz.

Lae matrices lógicae programablee eon los DLP lncom¡>letoe

máe flexiblee, porque en elloe ee poelble proÉramar la
conexión de cada producto a todae y eada una de lae

puertae O de eal-ida, pero preeentan el lnconveniente de

tener que progranar doE matricee-

b) Matrices Iógicas Y progr.mablee (Programmable Amay

Logic, PAL). Su diagrama de bloques también reaponde a

Unirrsitd Aulonomo da Occidrnh

[}cPt. Bibliotxo
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la Figur& 4, pero ee diferencian de 1ae natricee lógieas

programablee (PLA) en que lae entradae de lae puertae O

eetán eonectadae rígidnmente a un deterr¡inado número de

puertae Y- En general, ei la PAL poeee n' productoa y m

ealidae, cada puerta O ee conecta a n'/m productoe

dlferentee.

Las PAL aon menoe flexiblea gue las PI"A porque ei un

producbo 1ógico ha de formar parte de dos ealidas, ha de

aer programado doe veees, pero en compeneaeión poeeen un

menor tiempo de propagación, menor dieipación y, 1o que

ee máe importante, oeupan una menor euperficie de eilicio
y su progr€rmación ee evidentemente máe eencilla-

Por todo ello, lae PAL eetán adquiriendo un papel

importante en el- dieeño de eletemae digitales con

eircuitoe integradoe eemimedida.

3-1-2-2- DiEpositivoe lógicos programablee aecuencialee.

Loe controladoree lógicoe no modularea eetán formadoe por

un contador o un regietro realimentado a travée de un

eircuito combinacional junto eon e1 correE pondiente

regietro de ej-ncronizaeión.

De Lo expueeto ee deduce el interée de eu realizaclón en

un circulto integrado eemimedida ba.jo la denominación de

dlepoeitivoe lógicoe progrernablee eecuencialee (DLP
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€recuencial-ee )

Eetos circuitoe reciben por parte de algunoe fabricantee

el nombre génerieo de eecuenci-adoreg Ióglcoe progr¡rnablee

y eetán formadoe por loe eiguientee elementoe:

- Una matriz progremable de puertae Y;

- Una matriz de puertas O que puede sler o no programable;

- Un conjunto de bieetablee tipo D síncronoe con una

entrada de eincronización única común a todoe elloe cuyaa

entradae de información eet,án conectadas a lae ealidae de

1ae puertae O;

- Un conjunto de puertae amplificadoras eeguidorae y no

invereorae, cuyaa entradas a€r conectan a las Ealidae de

loe bieetablee y cuyaa ealidaa forman parte de Ia matriz

de puertae Y-

Mediante eI circuito de la Figura 6 ee poeible realizar
cualquier eietema aecuencial eíncronico y, pop 1o tanto,
ei ee combina eon un regietro de eincronización de las
variables de entrada eonetituye un controlador lógico
síncronico programable no modular-

El eequema de 1a figura 6 admite divereae variantes que

aumentan eu flexibilidad, entre 1ae que cabe cltar:

a) Terminaleg programablee eomo entradae o como aalidae.
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FIGUBA 6. Dispositivo ldsico proEra¡aeble secucnciel (secuenciedor
lo'sico progren4eble) r p€pr€sentado ¡,rediante sír,abolos nor-
¡,ral izados.
Grdfica tomada de "EHGIHEERIHG APPLICATIOHS OF llICRüCO]|PU-
TEFS IHSTBUTIEHTATIOH AHD COHTEOL", Boe Bal l/Boger Pratt.
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Esta variante haee que eI controLador lógico realizado

con este circuito aea en cLerta medida modular y por 1o

tanto muy flexlble.

b) Pueeta a cero (O) y a uno (1) asíncronaa-

e) Control de invereión de la ealida-

d) Poeibilldad de realizar la realimentación de forma

aeínerona o eíncrona-

3.1.3- Caracterletj-cae de ejecución- Un controlador
progranable eJecuta Ia }ógica o la funej.ón de toma de

deeieionee en un eietema de control automático. Loe

PLC-e son ueadoa para realizar núltipleE tareae, entre

ellae:

Reemplaza Ia lógica de control con baee en relés;

- Reemplaza eontadoree y temporizadoree electromecánicoe;

- Reemplaza contadores análogoe;

- EJecuta operacionee aritnétieae ;

- Ejeeuta J-azoe de control de proceeor;

- Ejecuta la.zoe de control de ali¡nentación;

Suminletra en forma económica reportee impreeoe;

Sirve de interfage a loe Eietemae dletribuldoe
(Sietemae Expertoa) en proceroa induetriales;

- Ejecuta diagnoeis de fallae y generación de alanmae;
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- ManeJa eietemae de control automático en grandee

empreE aa;

- Opera en un medio ambiente induetrial;

Su apllcación ee puede extender a un tratemiento de

eeñalee anáIogaa en un ej-etema de control PID-

Lae funcioneB que puede reallzar un eigtema progranable

Iton :

- Operaclonee Iógicae entre dos datoe;

- Comparación entre doe datoa y conaiguiente eleeción;

- Traneferencia y memorización de datoe.

A peaar deI limitado número de funcl-ones principaleen

medlante una combinación adecuada (programar) eel poeible

efectuar cualquier cálculo o tarea-

3.2. ESTRUCTURA DEL PLC

La parte fíeiea o hardware no eólo ee su confi€uración

interna elno también Ia parte externa.

Todo aquel gue manipule un PLC no puede conformaree con

realizar una buena progra¡nación y consegulr un montaJe y

pueeta en funeionar¡iento perfecto; debe, sobre todo,

dejar de verlo como una caja y conocerlo tal eual Bsl,

como un equipo electrónico compleJo montado en tarJetae
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específicas que controlan áreas o bloquee, realizando

distintae funcionee que unidae eonvenientemente dan como

reeultado eI autómata. QuleneE conozean el hardware de

1oe microcomputadoree pereonalee obeervarán Ia elnllitud
de eetos eircuitoe con aquelloe, poF 1o que Eu

comprenelón lee reeultará más fáci1.

3-2.1- Eetructura interna. Se anallzará la eetructura

interna de1 PLC, €el decir, 1aB partee en que ae ordena au

conjunto fíeico o hardware y lae funcionee y

funcion¡nlento de cada uno de elloe. En la Figura 7 Be

mueetra la eetructura mfnima de un eietema prograrnable.

Loe autómatas Be eomponen de varios bloqueg, Ioe cualee

ee describirán en eI eigulente orden:

Memorlae;

Unidad central de proeeeo (CPU);

Diepoai-tivos de entrada/ealida;

Interfasee;

Equipoe de progra¡nación;

PeriféricoE.

3.2 - 1- 1- Memoriae. Se ll-ama memoria a cualquier

diepoeitivo que permite almacenar información en forma

binaria (bitE, ceror y unoe) - Exieten varioe tipoe de

memorlae fabricadoE con eemieonductoree de lae cualee ae
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dietinguen doe tipoe fundamentalee:

a) Memorla RAH (Random Acceee Memory), memorl-a de acceao

aleatorlo o memoria de lectura,/eecritura. En eete tipo
de memorfa ee puede realizar el proceeo de lectura y

eecritura por procedfu¡iento eIéctrieo, el contenldo de Ia

información deeaparece al faltarle el voltaJe de

euminietro o a1 agotaree Ia batería (pila Eeca) de

reepaldo.

b) Memoria ROM (Read Only Memory), memoria de eóIo

lectura. En eeta memoria ee puede leer Bu contenido,

pero no ae puede eecribir en ella; loe datoe e

inetruccionee loe graba el fabricante y eI ueuario no

puede alterar eu contenido- La información contenida en

ella ee mantiene a1 faltarle eI voltaje de alimentación.

Exieten otrae memoriae utilizadae €n loe autómatae

progranablee y au diferencia ee baea en e1 eietema de

progr€¡maciónr elIJ bomado y Bu volatilidad o permanencia

de la información:

- Memoria PROM (Progr.mmab1e Memory), eietema de

programación eléetrica en el cual er impoeible au

borrado y cuyo contenldo memoria Be mantiene ante el
corüe de voltaje.



49

- Memoria EPROM (Electric Progra.nmable Memory), eierema

de programación eléctrlca en el cual el borrado ele

realiza ¡>or medlo de rayoa ultravioleta. La nemorla ae

mantiene ante el corte de voltaje.

- Memorla EEPRoM (Electric-ElectrJ-c Programs¡able Memory),

eietema de programaclón eIéctrlca, eletema de borrado

eIéctrico, Ia memoria ee mantiene ante corte de voltaje.

En Ia Figura I quedan repreEentadae laE memorlae

preeentee en un PLC, con indlcación de laE funclonee

aeignadae a cada una de ellae. Dependlendo de Ia
función asignada, aeí ee utllizará un tlpo de memoria u

otra:

a) Memoria de ueuario. El progra¡na de ueuario

normalmente ee graba en memoria RAMr Va gue no eóIo ha de

aer leído por el microproceeador, eino que ha de poder

rer vaciado cuando el ueuario lo deeee, utilizando la
unidad de programación- En algunoe PLC'g, la memoria RAM

Ee auxilla de una memoria eombra del tipo EEPROM. La

deeconexión de la allmentación o un fallo de la miema

bomaría eeta memoria, ya gue al rer la RAM una memoria

volátil neceelta eetar conetantemente alimentada y ea ¡>or

elIo que loe PLC'e gue Ia utilizan 11evan lncorporada una

batería tampón que impide eu bomado.

llrhnldld Autonomo dr ftdturh
ffi Stirlicttro
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b) Menoria de la tabla de datoe. La memorla de eeta área

también ee del tipo RAM, y en eIla e¡e encuentra por un

lado la imagen de loe eetadoe de laE entradae y lae

ealldae y por otro, loe datoe nr¡néricoe y variablee

internae, como contadoree, temporizadoree, marcaa, etc. .

c) Memoria y programación del eietema. Eeta nemoria, 9ü€

Junto con eI proceeador componen la CPU' B€ encuentra

dividida en doe áreae: Ia llamada "memorla deI sletema",

que utiliza memorla RAM y Ia que corrreeponde aI

"progra¡na del eletema" o firmwane, 9ü€ lógicamente ea un

prograna flJo grabado por eI fabricante y por tanto, eI

tipo de memorla utllizado ee ROM. En al8unoe PLC-g ae

utillza únfcamente Ia EPROM, de tal forma que se pueda

nodlfiear el proEirana memorla de1 eietema prevlo borrado

del anterion eon rayoe ultravloleta.

d) Memoriae EPROM y EEPROM. Independlentemente de otrae

aplicacioneg, eete tipo de memoria tiene gran apllcación

como "nemorlae copiae" para grabación, archivo y reepaldo

de progra.naa de ueuarlo. Eetas memoriae o móduloe de

memoria eirven para ealvaguardar el prograna cuando eetá

deeconeetado eI autómata o para traneferir progra¡naa aI

autómata. Loe módul-oe de memoria eólo deben enchufarse y

extraeree con eI PLC deEenergizado-

Los clrcuitoe lntegnadoe de memoria euelen eetar
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organizadoe en "octetoe" (eietema de numeración octal) v

éetoe, a Bu vez, en palabrae; cada palabra ele compone de

16 bite, €B decLr, doe bytee (un byte = 8 blte). Cada

poeición de nemoria euele contener 16 blte de

informaclón, o 1o que ee 1o miemo doe bytee.

Cada palabra o regietro define una lnatrucción o dato

numérico o un grupo de eetadoe de E,zS. La cantldad de

palabrae de que diepone una memoria ee expreaa en K y un

K repreeenta L@24 bytee.

El direeclonamlento de lae entradae y ealldae de algunoe

elementoe conetitutivoe (inetruccionee) de un PtC ea

realizado normalmente en eI eíetema de numeración octa1.

3-2-I.2- Unidad eentral de proceao (CPU)

conetituída por un proceeador, memoria y

arDrlllaree aeociadoe - El proeeeador ae

principalmente por e1 microproceEador (uP), el
de impuleoe de onda cuadrada y a1gún circuLto
auxiliar.

. Eetá

circuitoe

comPone

generador

integrado

3-2-L-2.L. El microproceEador- Ee un cLrcuj-to integrado

a gran eecala (LSI) que realiza una E¡ran cantidad de

operacionee de tlpo lóglco, aritmétieo y control de

transferencia de la información dentro del autómata.
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Loe circuitoe internoe del gP eon de tree tipoe:

a) Cireuitoe de la unldad arltmétlca y lógica o ALU. Ee

la parte del uP donde ee realizan loe cálculoe y lae

decieionee lógicae para controlar el autómata.

b) Circuitoe de 1a unldad de control- o UC- Organizan

todas lae tareae del uP. Llanadoe tanblén decodiflcado-

res, aon loe circuitoe que traducen lae lnetrucionee de

un prograna en una eerle de impuleoe eIéctricoe. Aeí,

por eJenplo, cuando una inEtrucclón del progranna

codificada en códlgo máquina (ceroe y unog) llega aI $P,

Ia UC eabe medlante una pegueña memoria ROM que incluye,
qué eecuencia de Eeñal,es tlene que emitir para que ele

eJecute Ia inetrucclón-

c) Regietroe- En eetoe componentes ae memorizan 1oe

datoe antee y deepuée deI tratamiento- Un regietro de1

uP aon memoriae en 1ae gue ele almacenan temporalmente

datoe, inetruccionee o direccionee mientrae neceeitan e¡er

utilizadoe por e1 gP- Loe regietroe máe importanteE de

un gP €ron 1oe de inEtruccionee, datoe, direccionee,

acumuLadorea, contador de programa de trabajo y el de

bandera o de eetado.

Exleten otroe componentee del gP que no gon circuitoe en

al, eino zonaa conductoraa en paralelo que tranemiten
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datos, direccionee, inetruccionee y eeñalee de control
entre loe dlferentee partee del uP, Ilasradae "BUSES".

Eetoe a eru vez ee claeiflcan en bue interno (tranefiere

informaclón) y bue de control (genera lae señalee para el
funclona'niento de loe demáa componentee).

3-2-L-2-2- Funciones de Ia CPU- Loe eetadoe de eeña1 de

Ioe diepositivoe de entrada ee almacenan en una zona

reeervada de la memorla RAH de Ia CPU denominada imagen

de proceao de lae entradae (PAE o tabla de imagenee de

entrada). Lae informacionee que Ia CPU qulere traneferir
a loe diepositivoe de ealida ee almacenan en una zona

reeervada de la memoria RAM denoninada imagen de proceBo

de lae ealldae (PAA o tabla de imagenee de eallda). En

Lae lmagenee de Proceeo ele almacenan tamblén lae

lnformacionee de o hacia loe móduloe funcionalee

hardrrare -

En la memoria ROM de1 eietema, el fabrlcante'ha grabado

una eerle de prograrnaa ejecutlvoa fiJoe, o eoftware de1

eietema, V €E a eetoe progran¡ae a los que accederá eI pP

para realizar lae funcionee ejecutivar que comerpondan

en función del tiempo en que trabajan-

El aoftware del ej-etema de eualquier PLC coneta de una

serie de funcionee báeicaE que reallza en determinadoe

tlempoe de cada clclo: en el inieio o eonexión, durante
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eI clclo o eJecuclón del programa yala deeconexión.

Eete prograna del

cada PLC, pero

funcionee:

a) Supervieión y
guardla), tabla

batería, ete.

b) Auto teet

Programa-

c) Inicio del

conflguración

eietema ee

en general,

1l-geranente

contiene

variable para

IaE eiÉuientes

control de tiempo

de datoe, voltaje
de eiclo (peruo de

de alimentación,

en Ia conexión y durante 1a ejecución de]

ciclo de exploración

de1 conJunto.

de progrFma y de 1a

d) Generación del cielo de baee de tiempo-

e) ComunLcación con periférleoe y unidad de programaeión-

Haeta que el progrona del eietema no ha eJecutado todae

lae accionee neceeariaa gue Ie comeapondan, no Ee lnicia
eI eiclo de prograr¡a de ueuario-

3.2.1-3- Diepoeitivoe de entrada,/ealida (E/S) - Son loe

diepoeitivoe báeicoe por donde se toma la informaeión de

loe captadoree en el caeo de lae entradae y por donde ae



56

reariza la actlvaclón de loe actuadoree, en rae ealldae,
con au8 reapectlvoe lndicadoree lr¡¡ninoeoe de actlvado por

medlo de diodoe LED.

Lae funclonee principalee gon el adaptar loe vortajee e

lnteneidadee de trabaJo de loa captadorea y actuadores a

lae de trabaJo de loe circuitoe electrónicoe del pLC,

realizando una aeparación elécürica entre ]oe cLrcuitos
lógieoe y ]oe de potencia generalmente a travée de

optoacopladoree y proporcionan eL medio de identificación
de loe captadoree y actuadoree ante e1 proceeador

(conflguración de E,zS).

3-2-1-3.1. Entradae- Lae entradae pueden eer de

tlpoe dependlendo de eu voltaJe:
tree

librea de voltaje;
VoltaJe continuo;

Voltaje alterno.

En cuanto aL tipo de eeña1 que reciben, éetoe pueden e¡er:

analógicas y digitalee.

a) Analógicae- Cuando la magnitud que ee acopla a 1a

entrada eomeaponde a una medida de, por ejemplo,
preeión, temperatura, velocidad, etc-, y er neeeeario

dieponer de eete tipo de módulo de entrada- su princlpio
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de funeionaniento ee baea en l-a convereión de 1a eeñal

analóglca a eódlgo binario medlante un convertidor

analógico-digital (A/D); El almacena.r¡iento de datoe en

el uP ee reallza en BCD (DecimaI Codificado en Blnario)-

Lae eeñalee analóglcaa normalizadae ron eEpecificadas

para lae entradae de eete tlpo en un PLC, 1aE cualeE

ocupan una determinada cantidad de blte (reeoluclón)

dependiendo de la preclelón que ee deeee dar a Ia eeñal

tratada-

b) Dlgltalee- Son lae máe utiLizadae para tratar¡ientoe

eeeuenciaLee y comeerponden a una eeñal de entrada todo o
nada, eeto eB, a un nivel de voltaje o a la aueencia del

miemo. Ejemplo de eetoe elementoa aon los puleadoree,

interruptoree, f 5-nalee de camera, elenE oreet de

proximidad, etc.

3-2.1-3.2- Salidae- En 1ae ealldae Be conectan o

acoplan loe diepoeitivos de ealida o actuadoree. Loe

tipoe de ealida que ee pueden encontrar Eon:

A relé;

A triac;

A transietor-

Hientrae que 1a ealida a traneietor ee utlliza cuando loe
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actuadorea aon de corriente continua, ]ae de reIé y

triace euelen utllizarae para aetuadoreE de corriente
alterna-

En cuanto a lae inteneidadeE gue aoportan cada una de lae
ealldaer rEr variable, p€ro euele oEcilar entre 0.1 y E

emperioe- Al igual gue en 1ae enüradae, 1ae ealidas
pueden eer analógicae y digltalee, ei bien eeta úItlma ee

la más utillzada- En lae analógieae ea neeeeario un

convertidor digltal-analóglco (D/A) que realice Ia
funclón lnverea a la de entrada.

3 -2 - 1 - 4. f nterfaaee - Son eircuitoe que permJ_ten la
conunleaclón de la cPU con el exterior lrevando 1a

información acerea del estado de lae entradae y

tranemltiendo lae órdenee de activación de Iae ealidas-

Para un comecto funcionemiento de una máquina

progreraable ea neceeario adoptar un código para la
tranemfeión de loe datoe a fin de que pueda interpretar
las lnformacionee que ae Ie euminietran. La comunicaeión

ea efectiva mediante el código ASCII ( €rn inglée,
Ameriean standard code for rnformation rnterch¡mge) -

Eete código utiLiza eiete bite para traducir un eímbolo,
por 1o que se puede utilizar 128 códigoe dletintoe.

E1 códlgo ASCIf puede divldiree en tree grupoa:
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Traneparentea, eímbolos y nrimeroe y letrae. Loe códigoe

traneparentee Éron todoe aquelloe que no tlenen

correBpondencla con el- alfabeto y se ut11lzan para

tranemitir inetruccionee de eontrol-. EI grupo de

eímboloe y núneroa aon utillzadoe para realizar cálculoe

y para lae operacionee de impreeión- EI úItino grupo

lncLuye letrae mayúeculas, mlnúeculae y unos pocoE

aímboLoe.

La tranemielón de datoe entre eietemaa progrFn¡ables y loe

perlférlcoe pueden efeetuarae en serie y en paralelo- La

tranemiaión en eerie coneiete en envj.ar un bit a Ia vez,

uno trae otro y eó1o neceeiüa una eonexión eIéctrica. En

eete método lae velocldadee eon limitadaa pero ea máe

económico y por tanto Eu uao ee baetante dlfundido- La

velocldad de tranemieión ee expreEa en bíta/eegundoe y Eu

unidad ee el Baudio.

La tranemisión en paralelo permite mayore€r velocidadee,

pero resulta máe coetoaa y caei imnpoeible de realizar a

grandee dietanciae, debldo aI elevado número de

eonexionee eléctrieae, pues hacen falta tantae conexionee

como eeñalee ee envíen eimultáne¡qente.

Las interfasee conetan de enlacee del tipo EIA-RS 232C,

EIA-RS 422, EIA-RS 423 (tranemieión eerie) y del tipo
IEEE 488 Bue, IEEE 583 C¡mac Bus, 9tAO, 6800 Bue

Un¡ilsidtd Auhnomo dc kitmtr
|)cpto 8iül;creto
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(tranemieión en paralelo).

3.2-1-5- Equipoe o unldadee de progr'rnación. La unidad

de programación ee el nedlo material de que ee au>(llia e1

progra.nador para grabar o introduclr en ]a memoria de

ueuario lae lnetrucclonee deL programa. Eeta unldad

puede reallzar también otrae tareae.

La gama de funcloneg que Eon capacea de eJecutar loe

equipoe de progra¡naclón son múItiplee y varl-adae,

aumentando el- tipo de éatae en razón directa a la

eompleJidad del equlpo:

a) Programación:

Introducción de inetruccionee (prograna) ;

- Búsqueda de inetruccionee o poeielonea de memoria;

- Modificacl-ón de1 progrema: borrado de inetruccionee,

ineerción de inetruecionee y modificación de

inetruccionee;

- Deteeción de enoree de eintaxie o formato;

- Vieualización de1 progrema de ueuario o parte del

mlemo, eontenido en la memoria de ueuario;

- Forzamiento deI eeüado de marcaE, regietros,

contadoree, temporizadores, ete-

b) Grabación de programaa:
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En cinta caeete;

En chip de menorta EPROM o EEPROM;

En papel medLante impreeora;

En disquete mediante PC.

c) Vleualizaclón y verificación dlnámlca :

DeI prograna o parte de é1;

De entradae y ealldae;

De temporlzadoree, eontadoreer, regietros, etc.

d) Modoe de eervicio:

STOP o ealidaa en repoao;

RUN o eJecutando el progra¡na;

Otroe modoe intermedioe como monitor, copV, etc.

Deede el punto de vieta conetructivo,
dletinguir tree tipoe principal-ee:

Éte pueden

a) UnldadeE tipo calculadora. Son la máe comunnente

utilizadaa en loe autómatae de Ia gama baJa; conetan del

corregpondiente teclado, connutador de modoe, dl-eplay de

crieüal llquido a elete eegmentoe de doe o náe llneae,

ael como de lae entradae para Ia grabaelón del programa

de ueuarlo. Puede Eer totalmente independiente, ser

enchufada directanente en la CPU, o con ambae
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posibilldadee.

En lae de pocaa líneae (2 V A) eólo ee poeible eecribir
nemónicoe, pero en Lae de pantalla llamadae de

progrernaclón gráfica pueden vieualizaree algunae líneae

de prograrna de lenguajee gráficoa, datoe del progrema,

etc -

b) Coneola de progreqación. Eetá en una poeiclón

intermedia entre la unidad tipo calculadora y el PC.

Coneta de pantalla de plaema o tipo aimilar y tamaño

euficlente para 2O-3O líneae y 8O-8O caractereE ¡lor
llnea, aeí eomo teclado al igual que el PC que ae

deecribe a continuación, utillza eI eoftware de

programación preci.eo para 1oe lenguaJes util-lzadoe en eI
PLC, almacenando loe prográmac en diequete-

c) Unidad eon PC- Eeta unidad que ele adapta al PLC

mediante La interfaee cor?eapondiente l1eva incorporado

un monitor de tubo de rayoa catódicoe (TRC), y reallza la
misma función que la unidad de proglrFmación normal, pero

con mayorea preetacioneEn permitiendo viaualizar loe

eeguemaa o diagramae completos o partee importantee de

loe miemoe- Este equfpo incorpora el software necesario

para poder trabajar en ¡oáe de un lenguaje de

proEramación, lnclueo realizar la traneformación de

lenguaJee- La grabación de progra¡naE ele realiza en
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diequete o dl-eco duro, eegún modeloe del PC.

3. 2 - 1 . 6. Periférlcoe. Como elementoe ar¡xlliaree y

fíeicanente independlentee del PLC, loe equipoe

periféricoe realizan funcioneE concretae

importancia.

de gran

El incremento que experimenta lae preetaclonee de loe

autómatae hace que el número de periféricoe aumente día a

día para equ5.poe de La mLema gama, pero en general para

un equipo de la gama baja podría deciree que Eon:

Impreeora, permite obtener en papel el
inetrucclonee o progr¡qa de ueuarlo, así,
eaquemae comeapondientee en eímboLoe lógicos;

- Unidadee de cinta o memoria, por medio de

grabamoe loe progrenaa en cinta caeete o

memoria.

ea neceeario tener en cuenta lae

sietema fíeico que ae va a controlar
a1 número de variablee de entrada

lietado de

co¡no loe

loe cualee

chlpe de

Otroe equl-poe utilizadoe pueden aer: monitoree de tubo de

rayoa catódlcoE (TRC), Ieetoree de eódigo de barrae,

dleplaye y tecladoe alfanuméricoe, etc.

3-2.2. Eetructura externa. En la efnteeie de loe PLC,

caracteríetlcae del

en 1o gue ee reflere
y ealida, fuente de
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alimentación, CPU, memorlae, etc.

De acuerdo con eete paránetro loe Eietemae fíelcoe
claeifican en doe grandee claeee: estructura compacta

estructura modular.

3-2-2-t- Eetructura compacta. Eete tipo de PLC re
ditlngue por preeentar en un eól-o bloque todoe elua

elementoe, eeto €el, fuente de alimentación, CPU,

memoriae y E/S- AIgunoE fabricantee dan Ia posibilidad
de aumentar 1a cantidad de E,zS mediante unldadeE de

expanelón (dfeltaleg y análogae).

La unidad de programación puede venir fija o enchufable

dlrectamente en e1 PLC, enchufable medlante cable y

conector, o 1a poeibilidad de ambae conexioneE-

3.2.2-2- Eetructuna modular- Se dice que un PLC eE

totalmente modular cuando ee puede ampliar eI número de

varlabLee de entrada y de ealida añadiendo elementoe

eln neceeidad de ¡nodificar el eietema fíeico. Aeuí cabe

haeer doe divieionee para dietinguir entre loe que ere

denominan eetructura atnericana y eetructura europea.

a) EEtructura americana- Se earacteriza por tseparar lae

E/S del reeto del PLC, de taI forma que en un bloque

compacto o rack eetán reuni-dae la fuente de alinentación,

ae

v



65

el r¡ódu1o del proceeador, €I módulo de memoria, módulo

del proceeador de E/S (I/OP) y loe móduloe de

comunicación requeridoE para interfaeee y periféricots.
En algunoa modeloe, en el panel frontal de eete rack van

montadoe indicadoreE de operación del eietema y un

dleplay de dlagnóetico y meneaJee de eetadoe.

b) Eetructura europea. su caracteríetica principal ea la
de que exiete un módulo para cada funeión: fuente de

alimentación, CPU, E/5, módu1oe funclonalee hardware,

etc. ¡ v Bü ubicaclón debe reallzarEe a cortae dletaneiae
entre al- La unÍdad de progr'rnación Be une mediante

cable y coneetor; Bi Ia unidad de progr.qmactón eE

euetituida por un PC, la poelbllidad de conexión del
miemo eerá mediante cable, conector y una interfaEe.

3.3. LENGUAJES DE PROGRAMACION.

Lae divereae formae de tratamiento conducen a

concepción de un gran núnero de lenguaJee.

automatiamoe lnduetrlal-ee deearrolradoe con pl,c aon

varioe loe lenguaJee o eletemag de progr¡nación poelblee

aunque Bu utlllzaclón no ee pueda dar en todoe los
autómatae; ea por eeto que cada fabrieante lndlca en Lae

caracteríetieae generalee de eu equlpo eI lenguaje o loe
lenguajee con Loe que puede operarr €n gran pante

dependiendo de la unidad de progra¡nación utllizada-

La

En
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A continuación

métodoe gráficoe
figura una re1aclón de loe 1enguajee

más utiLizadoe:

Booleano;

Diagrama de eontactoe;

Loglgrama;

Grafcet;

Diagrama de flujo.

Excepto el booleano, loe demáe tlenen como baee au

repreEentación gráfiea. Loe tree primeroe métodoe de

repreaentación eon loa máe utiLlzadog en la programación

de loe autómatae, mientrae que roe dos reetantee aon

utillzadoa principalmente como métodoe para moEtrar
gráficanrente la aecuencia de1 automatismo-

Para la pueeta en marcha de loe automatiemoe induetriaLee
se neceaitan utilizar operadoree rógicoe y elementoe gue

sean conectadoe adeeuadamente por e1 proÉfrFma.

Loe operadoree lógieoe tienen eue propiae reglae, como

1oe operadoree aritméticoe¡, definidoe con ecuacionee

lógicas a partir de tablae de verdad y eu imprementación

en los diferentee tipos de lenguajee- En la Tab]a 1 e,e

repreeentan loe eímboloe más utilizados, Eu

comeEpondencia entre eí y otroe conocidoe talee como 1oe

nemónicoe-
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Loe diferentee tipoe de elementoe deben aer fácilmente

lmplementadoe como lnetrucclonee de prograr¡ac1ón. Eatoe

entradae, ealldae, marcas (blnarioe o relée

auxlliaree internoe), temporizadoree, contadoree,

comparadores y regietroe de deeplaza:niento. Algunoe de

eetoe elementoe pueden eetar conflguradoe para eoetener

la eeñal contra fallo de alimentación (remanencla)- En

Ioe autómatae más sencllIos eI eímbolo de lae E,/S y

marcar no aparece, ya que a1 ser fijae tienen aeignadoe

númeroe dletintog unoa y otroe-

3.3-1- Booleano. También conocldo como nemónlco,

abreviaturag nemotécnicae y lietado de inEtruccionee
(STL, AWL). Ee un lenguaJe en eI cual cada lnetrucción
ele baea en lae deflnlclonee del álgebra de Boole o

álgebra lógica. El lietado repreeenta eI pro6¡rama como

una euceelón de inetruccionee o abrevlaturae de

inetruccionee.

eetructura:

Una inetrucclón ti-ene la eiguiente

Operación
Operando

a-L

T-- parámetro

Símbo1o identificador
del operando
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La operación eB e1 código (CODE) de 1a inetrucción-
Puede venir dado como código numérico (cifrado) o código

nemónico.

El operando es el eomplemento del código u operación-

Mediante el operando indicamos la dirección deL elemento

de que Be trate (contadore€r, temporizadoree, E/5, marcag

internae, etc-), aeí como el conteo, temporizacionee,

bite de regietros de deeplazemiento, etc-

La operación Ie indica

1o que eer lo mismo,

ejecutar- El operando

hacerlo", o 1o que es

instrucción.

a la CPU "qué tiene que hacer", o

Ia clase de inetrucción que ha de

le indica a la CPU "dónde debe de

1o miemo, dónde debe realizarae esa

Cuando ae progra¡na, cada instrucción de1 progrema Ére

aloja en una celda o plaza de memorla que eetán nuneradas

deede la dirección OOOO haeta e1 últlmo númeror Brr

función de au capaeidad de memoria; en eI eaEo de r¡na

memoria de ueuario de 1K de palabrae, lae direcciones

dieponiblee eerían de Ia @@O@ a la 1023, aiempre y cuando

cada inetrucción ocupe doe bytee (una palabra). S1 la
inetruceión ocupa máe de una palabra como ocume en

algunoe cagog, €1 nri¡nero de direccionee dieponible ae

reduce -

U¡inrsidrd luhnomo d! 0claüh
0c0f! Blüliclno
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En algunoe PLC'g el inicio de cualquier Iínea de prograna

(rama1 de programación, RUNG) o de Ioe bloquee

operaclonales (grupoe de contactoe que conforman una

operación lóglca) ee reprerentado en la operaclón de la
Lnstrucción con un eódigo eetipulado por eL fabricante
(LD = Load, STR - Store).

Para poder elaborar un progra¡na no ee euficiente con lae
instruccionee de mando o de programa, e¡on neeeearioe

otroe tipoe de inetruceionee gue reci-ben el nombre de

inetrucclonee de servicio u órdenes de manejo y por medio

de las cualee ee coneigue la eLaboración, análleie y

pueeta a punto del progra¡na-

Dentro de loe diferentee lenguajee de programación a

partir de nemónicoe se encuentran implementadae funcionee

que encadenan bloquee con el fin de facllitar au

progremaeión. Eeto permlte realizar operacionee entre
valoree lógicoe reeultantee de una elecuencia y otra.

En lae Tabrae 2 y 3 ee preeenta Ia relación de nemónicoe

más utllizadoe con el lenguaje de progr¿rmación STEP b

unificado para la fanilia SII{ATIC de SIEMENS-
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TABLA 2- Relaclón

lenguaJe

de

de

operacionea máe utllizadae con el
progranaclón STEP 5 de SIEI'IENS.

OPERACION

CODIGO SIGNIF. DESCRIPCION

U AND Conexión eerle de contacto abLerto

o OR Conexión paralelo de contacto abierto
UN AND NOT Conexión eerle de contacto cerrado

ON OR NOT Conexión paralelo de contacto cerrado

u(
Comblnación O delante de Y

)

s SET Activar, poner a "1" (LATCH)

R RESET Desactivar, poner a "O" (UNIATCI{)

L LOAD Cargar un operando cono conetante o reg.
SI Temporizaclón cono lmpuleo

SE Temporlzaclón como retardo a la conexión

SV Temporlzación como lmpuleo prolongado

SA Temp. cono retardo a Ia desconexión

ZR Decrementar un contador

zv Incrementar un contador
.F Comparación entre dos operandoe
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TABLA 3. Relaclón de operandoe máe utllizadoe eon el
lenguaJe de programaclón STEP 5 de SIEMENS.

OPERANDO

SIMBOLO SIGNIF. DESCRIPCION

E ENTRADA InterfaEe del proceao aI PLC

A SALIDA Interfaee del PLC al proceso

M MARCA Memoria para reeultadoe bln. lntermed.

T TEMPOR. Memoria para temporizacionee

z CONTAD. Memorla para conteo

KT CTE. Valor numérico fijo para temporlzac.

KZ CTE. Valor numérico fiJo para conteo

KF CTE. Valor numérleo fljo para comparaclonee

Para entender mejor eete lenguaJ.e, a continuacLón Ee

rea]lza un ejemplo baeado en eI clrcuito eléctrico de ra

Figura 9 -

EI lietado de inetruccionee que correeponde en srEp b ea

el elguiente:

o xt
o x2
UN X3



FIGURA 9. Esquema de relds o

circuito de aontrol
ldgica cableada
sirqlrlr,

de un
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o

UN X4
U Y1

= Y1
BE

3.3-2- Dlagra-uras de eontaetos- Tamblén conocido como

plano de contactoe, eequema de contactoe y diagrana de

eecalera (LADDER diagran-IÁD, KOP) - La mayoria de

fabrieantee lncorporan este lenguaJe, debido a la
eemejanza con loe eequemae de relée utillzadoe en loe

automatigmos eIéctrlcos de lógica eabreada- En la Figura

LO ae mueetra e1 diagrema de contactoe del ejemplo de la
Figura 9-

x2
+--l [-----+
I
Iix4+--l/t-----------l [-----+

FIGURA 10- Repreeentación gráfica de1 LADDER-

3.3.3. Logigrama. Tanblén IIar¡ado plano de funclones y

bloquee funclonalee (CSF, FUP). Su eemeJanza con loe

efmboloe lógicoe o puertae lógicae hace también

Y1



intereeante eete lenguaje por Ia

repreaentación para los conocedoree

}ógica. En la Flgura 11 aparece eI
eJemplo tratado.

75

facilldad en su

de la electrónica

eaquema para e1

x1

x2

x4

Y1

FIGURA 11. Repreeentación gráfiea del logigranra-

3.3.4- Grafcet- Graphe de Comande Etape Trangition,
eeto €Br Gráfico de Orden Etapa-TranElción; tamblén ea

conocido con eI nombre de GRAPH. Ee un método por eI
cuaL ae describen en una forma gráfica perfectamente

intellglblee lae eepecificacionee de cualquier
automatl-Emo. La Flgura 12 da una idea elrlpliflcada de

este eletema-



+-Líneae orientadae

+-Inicial-izaclón o etapa inicial

Traneición o condicíón aeociada

Aeción aeociada a Ia

etapa 2 (SALIDA)

Traneición o condición aeociada

Acción asociada a Ia
etapa 3 (SALIDA)

Traneición o condición aeociada

FIGURA 12. Gráf ica comeapondiente a Ia eetructura del

GRAFCET.

Gráflca tomada de "AUTOMATAS PROGRAMABT.ES",

A. Ponae,/A- P Montanero .
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3.3-5- Diagra¡na de f1uJo. Tamblén llamado organj.grarna,

ordinograna y flujograma. Ee un eietema de

repreaentaclón que ae baea en una eerle de ffgurae
geométricae utirizadae como eímboloe, unldae por 1íneae y

que tiene como mieión mogtrar gráflcanente un proceeo o

problema, ael com lnformar del miemo, e6to ee, analizar
lae parüea y darl-e eoluclón- La Flgura 13 repreEenta e]
eJemplo traüado en la Figura g.

3.4. PROGRAMACION

Un progra¡na eetá def lnido eo¡no una secuencia de

inetruccLones (órdenee de trabajo) y decl-aracionee con

Iae cualee ae controlan lae eeñaleE de proce€ro

comprometidae de acuerdo al problema de control- En eete

capitulo se tratarán loe progr;.r¡ae de uEuario y no loe

creadoe por eI fabricante para e} funcionamiento interno
del PLC (progra¡nae ejecutlvoe de1 eietema) -

La longitud máxima der progrema eetá rinitada por el
eepacio dieponible en la memoria de progr.-a deI pLC-

una inetrucción ocupa por 1o general una palabra en Ia
memoria del programa; tanbién exiete inetruccionee de doe

palabrae, pop ello deberán contaree doe vecee al calcular
la longltud del progrcrma-

3.4.1- EJecución de programaa- Un progrrtna de mando



I}IICIO

Sl[+f i=t.

F¡GURA T3. Gr¡íf i co oorrcf pondi cntr
de I di agrs¡aa de f I u.io.

a le estructure
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puede ejecutaree de divereae formae:

EJecuclón cfcllca;
EJecuclón controlada por alarmae;

EJecuclón controlada por tlempo.

El progrema de mando ee eJecuta generalmente de forma

clclica- Para el}o la CPU proceaa deede la prLmera

inetrucclón haeta Ia últlna. Para eJecutar las

inetrucclonee Be utiliza lnformación proeedente de ]a
tabla de imagenee de entrada (regletroe de memoria de

entrada del- uP), aef como loe detoe actuallzadoe de loe

temporizadoree y contadoreE i loe reeultadog Be eecrl,ben

en Ia tabla de imagenee de ealida (regi-etro de Ia memoria

de ealida del uP).

Tras ra ejecución del progra¡na. ae corre un cicro de datoe

durante el cual 1og datoe de Ia tabla de imagenee de

entrada ee tranefieren a ra tabla de imagenee de ealida,
y eimultáneemente, ee tranefieren a la tabLa d.e imagenee

de ealida loe datoe actualee de loe diepoeltivoe de

entrada- Con eeta tabla de imagenee de entrada

actualizada wuelve a lanzaree Ia ejecución del programa.

La Figura 14a repreeenta eI ciclo de datoE antee de cada

ejecución del programa: EI bue periférico de datoe

"traneporta" a la tabla de imagenee de entrada los datoe

Unhnsltd Auhnomo dt 0tci¿.nh

Dcptt 0ib¡iclcco
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actuales de loe rróduLoe de entrada. Sinultáneamente

paElan a loe móduloe de ealida Loe datoe contenldoe en

tabla de imagenee de eallda.

En la Figura 14b ee mueetra el clclo báelco de trabaJo de

un PLC. Cada ejecución clclica del progrAma da inicio a

un tiempo de vigllancia (perro de guardia). Si eete

temporizador no vuelve a arrancar mientrae tranecurre eI

tiénpo de vigilancia, €1 PLC paea forzoeanente a "STOP" y

bloquea todoe loe móduloe de eallda. EI ti-empo de

vlgllancla ee puede modlflcar en algunoe controladoree

vanzadoe. El tiempo de vlgilancia ee eobrepaea cuando se

ha progra¡nado un lazo eln fin o cuando Eurge una avería

en el- PLC.

En la ejecución de1 progrema controlado por tiempo una

eeñal temporal (periódica) obllga a la CPU a interrumpir
la ejecuelón cíclica del prograr¡a para eJecutar otro
eepecífico- Una vez ejecutado eete progr;rma Ia CPU

retorna aI punto de interrupelón en eI progrerna cícIico y

proeigue allí eu eJecuclón-

En una eJecución del progr;rma controlado por alarmae una

eeñal procedente del proceao hace que la cPU lnterrumpa

Ia ejecución cíc1ica o controlada por tiempo, y proceee

un prograna eapecífj-co- Una vez ejecutado eete progr¡ma

Ia cPU retorna al punto de interrupción y proelgue alrÍ

E'E

1a
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su eJecución.

En funeión de cóno ae efectue la ejecución eícrLca o

barrido del prográmar B€ dietinguen loe eiguientee
eietemae, modoe o eetrueturae de programación:

Programas cíeLicoe linealee;

Programaa con ealto condicional;

Programae estructurados ;

Progr.mas paraleloe.

3-4-1.1- Programae cíclicoe linealee- Cuando el clclo
de bamido de 1a memoria de ueuario ee realiza rínea trae
Iínea ein eolucLón de contlnuidad, ae dlee que Ia
progr;lmación eE linealr V la CPU coneulta lae

inetruccionee contenidae en 1a me¡noria eecuenciaLmente

una a continuación de Ia otra, eLn alterar eeta orden.

3.4- !.2- Programae con ea1üo condicional. Cuando el
ciclo de ejeeuclón de un progr€r¡na tiene la poeibilidad,
previa condición establecida, de alterar la eecuencia

línea a Iínea de1 miemo y dar un ealto a otnae lfneae de

programa dejando determinadae inetruecionee ein eJecutar,

ee dice que ha real-izado un ealto condicional--

Eeta poeibilidad que poEeen muchoe autómatae permite

redueir eL tiempo de ejecución del eiclo y er apricable
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en aqueLloB caaoB en que lae inetrucclonee contenidaB en

un ealto eó1o aon neceeariae cuando ae dan clertae
condlcionee impueeta€r por el progrAma.

3.4.1-3- Programae eetructurados. Lae tareae de mando

comprejae eolo pueden reeolverce generalmente máe que de

forma eetructurada. Para ello, €l problema complejo Ee

deecompone en problemae parclal_ee máe fácilee. A

continuaclón Ére reeueLven por eeparado rae dlferentee
partee, y l-uego ee agrupan nueva¡nente para formar un todo

o prograna princlpal. Eete tlpo de progrerraclón también

eel llanado ealto o eubrutina.

De la miema forma ee poel-ble eetrueturar eI programa de

mando cuando La longltud del progrnma de ueuario

eobrepaea ra capacidad de memoria de1 progra.nador

dieponlble. Lae divereae eeecionee del progrArna se

organlzan en móduLoe o subrutinae dl-ferentee y Bon unidae
por el progr.qma princÍpal, llamado tanbién módulo de

organlzaclón, €1 cual ere proceea cíclicamente.

Deede el programa principal ee poeible rlamar una o r¡áe

eubrutinae utillzando lae operacionee correerpondientee.

Loe móduloe llamadoe pueden a su vez Ira¡rar a uno o mée

móduIoe, poelbllitando anidar arbltrarlanente móduLoe en

varioe nlvelee- Loe autómatae de la gama baJa no euelen

incorporar eeta poelblfidad.
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En un progr'ma real-izado de forna eetructurada, €l r¡ódu1o

de organízaclón o prograna princlpal conetltuye la
lnterfaee entre el eLetema operativo y er progre'qa de

mando. El eietema operativo ltama cfclicamente el módulo

de organlzaclón; Ia prlmera inetrucción de éete marea er

comlenzo del pnograma de mando. En Ia Flgura 1b ee puede

obeervar gráficanente eeta progra¡nación.

3-4-L-4. Programaa paraleloe. En eete eietema, utilizado
por algunoe fabricantee, el proceea¡niento e¡e realiza
paralelenente y de forma aefncrona. En aquelloe caeoa en

que con un únlco PLC queremoB controlar varioe proceEoa

totalmente independlentee, eete eiEtema eE muy úti1,
aunque también ee utlliza controlando funclonee de un

proceEo único- En eete tipo de eJecuelón ee poeible eI
ueo de subrutlnac en eada progra¡na paralelo.

La eecuencLa de loe progrannaE paraleroe consiete en el
proceaanniento de algunae lfneaa del prlmer progr€rma, o lo
que eel 1o mlemo, una pequeña parte del progra¡na; a

eontlnuación el barrldo ealta al eegundo progr,qqa para

proceaar lae primerae inetrucclonee, paeando a

continuación al tercer programa realizando er mismo

proceao - Cuando ha bamido üodoe loe prograrnaa

paraleroe, inclueo lae eubrutlnae, el Be encuenbran

adecrLtae a eeaa líneae, vuelve al progra.na inicial para

repetir el clclo con el elguiente grupo de lnetruecionee.
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de

de

3.4.2. Modoe de operación de un PLC. Suele haber doe

modoe principalee de operación:

a) RUN, eeto ee, con el contacto de amanque cerrado- El
programa ee ejecuta cfcllcamente, controlado por tiempo

o aLarmae- Se ejeeutan loe temporizadores y contadoree

amancadoa por eI programár ae leen loe eEtados de eeñal

en l-oe móduloe de entrada y ee activan loe móduloe de

eal1da. En l-a poeiclón RUN el modo de operación de

algunoe autómatae puede preeecribiree también deede eI
aparato de programación conectado (ON-LINE) - Aquí eóIo

aon poeiblee algunae operacionee como ae verá máe

adelante.

b) STOP, o Eea, con el eontacto de arranque abierto- No

se eJecuta e1 proÉrerna y ae bloquean loe móduloe de

eallda (eetado de eeñal "O")- En eetae condicionee se

puede escribir, corregir el ¡>rogrema, grabar, etc.

El eambio de modo de operación puede ocumir cuando hay

perturbacionee que lleven a la CPU al rnodo STOP.

Pueden haber tree modoe particulareE o eepeclfleoe que



eólo eerán operativoe

aon:
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con el modo de operaeión STOP y que

- Modo

- Modo

cinta;

- Modo

papeI.

ROM, para proE¡remación en móduloe

CtfT (casete), para almacenamlento

de

de

memoria;

ProgrFmaa en

PRT (impreeora), para impreeión de prográrnas eobre

Algunoe fabricantee han incorporado la poaibllidad de

cambLar el nodo de operaclón del progra¡na:

a) Modo normal- Permite ejecutar a máe velocidad eI
programa- En eete caBo e1 programa de mando no ae

eJecuta en el lenguaje en eI que fué eecrito, eino en un

lenguaje "enea¡nblado" (traducido) generado por er pLC y

optimizado en cuanto a la velocidad del proceaamiento.

En eete modo no eE poeible entrar, modifiear y borrar
móduloe de programa, como támpoco activar funcionee de

diagnoeie o eetado de lae variablee-

b) Modo de prueba- La ejecucLón der progra¡na de mando se

realiza en el lenguaje en e1 que fué eecrito- Ninguna

rlmitación en cuanto a funcionee de prueba y operación-

connutaclón de un modo a otro puede eer automátiea en

grabación o traneferencÍa de1 programa de mando-

La

1a
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3.4-3- Funcionee de eerviclo de un PLC. A contlnuación

figuran 1ae máe importantee de eetae funcionee:

a) Bomado de1 progra¡na. Normalmante en modo STOP.

Antee de entrar un prograna nuevo se recomlenda realizar
un borrado total del programa contenldo en la memoria.

Con eI]o ee:

- Borra Ia memoria de1 progrema interna del PLC;

- Borra la imagen de proceeo de 1ae entradas y ealJ.dae;

- Ponen a lae marcae;

- Borran lae entradae actual-ee de loe temporizadoree,

contadoree, regietroe, etc-

sin realLzar un borrado total ee mantienen datoe inclueo

ei ee eobreeecribe el progra¡na.

b) Eecritura de1 ¡>rogrF'4a. Normalmente en modo STOP- El
progr€rma ae confeccionaría con au8 inetruccionee

específicaa.

c) Correccion€rE - Normalmente en modo STOP. Lae

correccionea poeiblee eon lae eiguientee:

fnEerción de inetrucci-ones:

- Bomado de inetruccionee;

- Modificación de inetruccionee;



- Borrado de1

inetrucción.
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prograna a partir de una determinada

En el manual de nanejo ae encontrará la forma de proceder

en cada tipo de correeeión- Tanto en Ia ineerción como

en eI borrado eL progreria renumera automáticamente Iae

direccionee de nemoria una vez efectuado eete tlpo de

comeción.

d) Vioualización y Lectura de lnetruccionee- Modoe STOP

y RUN- En eete caao Ia vieualización ae obtiene a partir

del número de dirección de memoria eonocldo, 9uB ee habrá

de Lntroducir-

e) Búequeda o localización de inetruccionee del programa-

Modoe STOP y RIIN- Eete caEo ee dietinto al anterior;
aquí no Ee conoee o se duda de la dirección o direecionee

en gue ae encuentra determinada inetrucclón- Fljada la
inetrucción bueeada, aparecerá en pantalla éeta,

indicando 1a dirección en gu€r ele encuentra-

En caBo de elementoe repetidoe en variae dlreccionee

tamblén Ee vieualizarán éetae en orden aecendente de

direccionee de memoria pulsando la correapondlente

función.

Unirridcd Auhnomo ft 0cllrntr
[)cft! irülirtfio

f) Revieión o control de eintaxie. Modoe STOP y RUN. Se
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controlan para eru corrección loe poeiblee, errorea

cometidoe en Ia eecrltura de1 progra¡na, como:

Comecta nl¡sleracián E/S y marcaa;

- Correcta ordenación de lnetruccionee en

registroa;
contadoree y

- Verlfica qu€ cada inetruceión de

tlene eu salida;

comrenzo de 1ínea

Comprueba gue 1oe agrupamientoe de apertura y cj-erre de

grupoa de contaetoe con grupos de ealidas llevan

aparejadae lae funcionee comeEpondlentee;

- Etc.

e) Inepecclón de} programa (STATUS). Normalmente en

eetado RUN. Con eI auxilio de 1ae correepondientes

funcionee ae logra vieualizar e1 eetado lógico de E/5,

marcae, temporizadores, contadorea, regietroa, etc.

h) Diagnoeie de errorea y averíae- Normalmente en STOP-

Esta función eepecial, dieponible eól-o en alEunoe

controladoree, €B de gran ayuda para detectar
perturbacionee en el PLC produeidae por la CPU, loa

móduloe periféricoe o eI mismo programa (revieión o

eontrol de eintaxie); ee decir, incorpora en una sola

funcl-ón eI análiaie del hardware y aoftware de1 equJ.po-

Cuando produce una perturbacion se activa au bit



aaociado y ae

puede leeree

bytea en modo

deposita en

byte a byte.

RUN.

una memoria de

Ee poelble
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la CPU, la cual

llamaree algunoe

i) Modificacion de temporizadoree y contradoree

Normalmente en modo R[tN- A vecee ea neceaario modlficar
en modo RUN contajee o tiempoE para ajueüar proceeoE -

j ) Forzamientoe de eetado - Normal-mente en modo RUN-

Ante una modificación, comprobación o avería a veees eEr

neceeario forzar a 6 "1'r loe eetadoe de determlnado

contador, regietro, temporizador, marcas protegidae,

entradae, ealidae, etc- Una vez coneeguido este

forzamiento podemoe volver al eetado prlmitivo en el
momento deeeado.

3-4.4- Diagrama de flujo de progr¡mación de un PLC. La

Flgura 16 repreeenta eI organlgrarna que ee debe utillzar
para realizar una programación comecta eon un PLC.
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4. DESARROLLO DE UN AUTO},TATISMO

La automatizaeión de una máqulna o proeero productivo

eimple tiene como congecuencia 1a liberación fíeica y

mental del- hombre de dieha labor- Se denomina

"autonatiemo" a1 diepoeitivo fíeico que realiza eeta

función control,ando eu deeempeño-

Para realizar un automatiemo eel indiepeneable poEeer

ciertoe conocimientoe báeieoe de control y tener
exactannente definido e1 problema de control del proceero

comprometldo para poder expreaarlo y lograr su

lmplementación -

4.1. CI,ASES DE SISTEMAS PROGRA}CABLES

Para reeolver Ia gran variedad de problemae que se

preeentan hoy en día, 1aa máqulnae programablee eetán

eepecializadae como ee puede ver en la Figura LT, donde

ae encuentran r€rEumidae lae principalee familiae de loe
ej-etemae programablee -
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E1 PLC ee utilizado en aplieacionee que tienen que ver

con loe probl-emae induetrlalee, partieularmente en ]ae

aplicacionea de automatlzacLán de loe medioe de

producción.

4.2. ESTRUCTURA DE DESARROLLO DE UN A{ITOMATISMO

Todo eistema automático por eimple que éeüe elea Ee baea

en el coneepto de bucle o 1azo. La estructura báEica de

un automatiBmo, tambien llamada ciclo de automatismo,

comprende una parte operativa, una parte comando y una

parte deotinada al diálogo hombre-máquina (Figura 18).

En la eección comando Ee lleva a cabo 1a parte }ógica o

tratamíento a partir de la información mandada ¡>or loe

captadores (detección), que Eon loe encargadoe de aensar

eI eetado de la máquina- De acuerdo a eeta información y

a como ee requiera la reepueeta (diálogo hombre-máquina),

aon enviadas lae órdenee de funciona¡nlento a loe

actuadoreE a travée del comando de potencia.

Lae opeionee tecnológicae generalea para deeamorrar un

automatiemo pueden eer de doe tipoe: lógiea cableada y

lógica progrelr¡ada. Lae prineipalee pautae para la
eeLecclón de una u otra opción eon 1ae eigulentee:
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cantidad de náquinas o equipoe a fabricar en eerie;
- Tipo de a¡nblente (normal-exploeivo);

- Tlpoe de eeñalee de E,zS (lóglcae-analógicae-numérlcae);

- Accionadoree mayoritarioe ( eléctricos - neumáticos -
fluldicoe ) -

4-2-t- Lógica cableada. En éeta e1 tratamiento o función
de mando se eetablece por la conexión o cableado de una

eerie de componentee; eE poeible conatrulrEe a partir de

móduloe electromeeánicoe (relée, temporlzadoree y

contadoreE ), el-eetrónicos (componentes diecretoe y

circuitos lntegradoe) y ner:náticoe (eeeueneiadoree).

En la Flgura 19a ere mueetra la eetructura de un

automatiemo eléctrico- La Figura 1gb repreeenta la
eetructuna de un automatiemo electroneumático-

4-2-2. Lógica progremada. un auüomatiemo funclonando en

lógica progr¡mada (o programable) ee presenta bajo ra
forma de sietema ( computador, control nr¡¡nérico o

eontrolador proe¡remable) y de cartae normalizadae o

eepecíficae baeadae en microproceeador-

En 1a Iógica programada

determinada por el programa

menoria-

funci-ón de mando eetá

ueuario almacenado en una

1a

de
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Debido a que loe proceeoa de producclón eon diferentee y

diferentee lae manlobrae a realizarge, la utilización de

Iógica prograriada para Bu automatlzaclón permite

eolucionar e1 problema de aplicaclón particular,

brlndando Ia oportunldad aI ueuarlo de real-lzar la
eecuencla de acclonee o movlmlentoe deeeadoe medlante Ia
programación adecuada. En proceEoE de producción

perlódicamente car¡blantee, en donde programae abandonadoe

vuelven al- cabo del tlempo a ser pueetoe en

funcion'miento, iuega un papel importante Ia poeibilidad

de grabaclón y archivo de loe miemoer o elmplemente la de

lntroducir, borrar y modlflcar loe progranaa exietentee

ein neceeidad de entrar a canblar la eetructura fíeica

de1 control.

La Figura 2Q repreeenta un automatiemo eléctrico
Ióglca programada.

4.3. FASES DE ESTTJDIO Y REALIZACION DE TJN AUTOMATISMO

Para el deearrollo y elaboración de un automatiemo

neceeario conocer previemente loe eiguientee datoe:

a) La parte económica aeignada para no caer en

de elaborar una buena opción deede eL punto

técnlco, pero inviable económicamente.

eE'

error

vieta

Uifnniüd luhnomo dr 0cddrmt

Drotn Btbliofta

e1

de
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b) Loe materiales, aparatoe, etc., exietenteE en eL

mereado que se van a utllizar para dieeñar eI

automatigmo. En eete apartado eE importante conocer

tamblén la calldad de la información técnica de loe

equipoe y la dieponiblldad y rapidez en cuanto a

repueetoe y aeietencia técnlca.

c) Loe obJetivoe deben eetar plenamente definldoe.

Lae princlpalee faees del proyecto y realizaclón de loe

automatiamog ee deecriben a continuación (ver FiEura 2L):

FASE 1 (eetudio previo)- Ee importante antee de acometer

cualquier eetudlo de un automatlemo e1 conocer con

e1 mayor detalle poeible las caracterletlcae técnicae, el
funcionamiento, las dietintae funciones, etc-, de la
máqulna o proceeo a autonatizar; eeto ee obtiene de Lae

eepecificacionee técnlcae y funcionalee- A partir de

eeta condición ae eetudlan cuá1ee eon los elementoe máe

idóneoe para la conetrucción de1 automatlemo.

Poeteriormente ae reallza un eetudlo técnico-económlco,

en eI cual se deearroll-a Ia parte técnlca de

eepecificacionee del automatlemo: relacLón de materialee

y equipoe, Bll adaptaclón aI eietema y el entorno en e1

que ae halla inecrito, ets. Tambien aqul ae ha de

valorar ]a parte operativa del comportnrnLento del



f---" )\---
t

@I osrerruos I

I
@
I FUHC IoHAI. I

--T-
FASE l.

ESTUDIO PEEUTO

rñsE 2
ESTLID I OS DE FEAL IZAC I CIH

Y PTIESTA EH }IARCHA

FASE 3
EXPLOTACIOH Y

}|AHTEHITIIEHTO

Principales f ases del progecto 'J le reel izacidn de
los automatismos.
Gr¿ff i ca tor¡eda de " I HTEoDucc I oH A LA LoGI cA PB0GRAHAELE",
TELETIE+AH I QTIE,

}IAHTEH I II I EHf O

FEPABAC I OH

FIGTIBA 2L.



103

automatiEmo en todoe Eua agpectoe (análiele operacional),
como mantenlmiento, flabtlldad y poeibilidad de

ampliación, entre otroe; 1e' valoracl,ón económica, que

será función directa de 1ae preetaeionee del miemo, ha de

quedar incluida en eeta parte de] estudio.

El eetudio técnico-económico arroja como reeultado la
elección de Ia opclón tecnológica máE adecuada para

la apllcaclón partlcular ( }óglca cabl.eada - Iógica
progra¡nada ) .

FASE 2 (eetudloe de reallzación y pueeta en mareha). Una

vez hecha la eLección de tecnología ee neceaario realizar
un eetudlo detallado de eómo ele va a llevar a cabo eI
proyecto y bajo qué parámetroe eerá reallzada Ia
progrannación- Aquí ee donde ee define, entre otroe, Ia

ubicación fíeica de loe elementoe de control e

lnterconexión para au poeterior montaje y cableado;

inetalado Ia totalidad de1 equipo y hecha la programacl_ón

ae procede al enÉrayo de1 automatiemo y Ia pueeta en

marcha-

FASE 3 (explotación y nantenimiento) - Es poelble aJuetar

el autor¡atiamo a nuevae condicionea operativae (eó1o en

Iógica programada), ei aeí ae requiere durante la
explotaelón del eietema- Loe fabricantee de loe

elementoe constitutivoe der automatiemo euninietran la
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información neceearia para au óptima utilización y

mantenimiento -

4-3-1- Realízación de un automatiemo con pl,c- Loe

problemae que ae preeentan en Ia rearización de un

automatiemo con PLc pueden aer báeicamente de doe

niveles:

a) Volumen: cantidad de E/S-

b) complejidad: depende der tipo del tratamiento
analógico,cálculoa numéricoe, regulación, etcétera.

ta Figura 22 repreeenta e1 deearrorlo de un proeero

implementado con PLC.

Lae condicionee favorablea que preeenta un ptc en una

automatización eon 1ae elguientea:

a) Menor tiempo empleado en Ia elaboración deI proyecto

debido a la menor eantidad de elementoe utilizadoe.

b) Poelbi]ldad de introducir modificaeionee ein cambÍar

el cableado ni adicionar o cambiar equipos-

e) Mlnimo eepacio de ocupación.
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d) Menor eoeto de mano obra en l_a inetalación.

e) Economía de mantenlmiento; ademáe de aunentar la
flabllldad deL eietema, eLloe mlemoe pueden detectar e

lndlcar averías-

f) Poeibllidad de gobernar variae máquinae con un miemo

PLC.

g) Menor tiempo para Ia pueeta en funciona¡r¡iento del
proceEo aI quedar reducido eI tiempo de cableado.

h) si por alguna razón Ia máquina o eietema queda fuera
de eervicio, €1 PLC eigue elendo úti1 para otra máquina o

eietema de produceión.



5. AUTOMATIZACION DE LINEA PRIMARIA PARA EL PROCESO
FABRICACION DE HII,AZA

5.1. DESCRIPCION DEL PROCESO

La obtención de Ia F1bra Polieetérlca (elntética) a

partir del pollmero (materia prima) ee logra en un

proceBo de flujo continuo dentro de un eietema lla.r¡ado

MANYFOLD o proceEo de hilado en Ia planta de

PoIif ilar¡entación.

5.1.1. Materia prima- La materia prima para Ia
obtención de1 polímero Be logra por medio de un proceeo

ffeico de mezcla (en la pranta de Policondeneación) donde

Be obtiene una Euepeneión entre eI ácido TERESFTALTCO

(4.T. ) y eI MONOETILENGLICOL (MEG), Ia cual ae logra por

agitación y reeireulación con los reaetivoe Trióxido de

Antimonio A.T.O., Hldróxido de Hldroxietil, Trlmetil
Amonio, Choline, Dióxido de Tltanio y Trieodecilfoeflto
TDP.

DE

En el proceeo de polimerlzaeiín la paata premezclada ea
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depoeitada y agitada en un equipo denominado autoclave,

el cual eB un recipiente hermétlcamente cerrado, de acero

inoxidable, eon una chaqueta por donde circulan vaporea

de DOWTHERM (o difil, mezcla Iíeulda que tiene Ia
propiedad de tranemitir altae tenperaturas a bajae

preelonee) y reveetido en un naterlal alelante.

Para l-ograr loe objetivoe de calldad y produetlvldad

eepeciflcadoe eE lndlepeneable eJercer un control
eetricto de l-ae condlcionee de temperatura, vaclo,

agitación y evacuacl-ón de vaporee-

El polímero ee extruldo a una temperatura determinada y

ae enfrla con aEua para luego aer cortado en chipa.

Eetoe a su vez aon aecadoe y llevadoe a un crietaLlzador,
equlpo que da a] poIímero mayor eetabLlldad por medio de

tenperatura y agitaclón de éete; luego ee depoeitado en

lae tolvae de almacena.nlento y de ahf llevado a lae

tolvaa de eecado continuo en

polifilamentaclón.
]a planta de

5-t-2- Proceeo de hilado.
ae tienen en un proceeo de

Loe princj-palee equipoe que

hilado aon:

- Tolva alimentadora del extruder;

- Extruder;

- Bombae doeificadorae de po1ímero;



109

Sietema de enfrlamiento;

BombaE doelflcadorae de acabado;

Enrollado de hlIaza.

5-1-2.L- Tolva alimentadora de1 extruder. Ee la
encargada de reeibir eI poIímero que viene del seeador

continuo y enviarlo al extrueor para su fuEión. Con eI
fin de evitar que loe chipe puedan abeorber humedad de1

a¡nbiente ae tlene una entrada de alre auperreco caliente
en La parte cónica y en la garganta de entrega al
extruder. Cuenta tambíén con una váIwula de eeEurldad de

preelón y un Eensor de bajo nivel con alarma vleible en

eI tablero de eontrol.

5-1.2-2- Extruder- En este equipo ee donde Ee funde el
polímero aeco. Eetá eompueeto principalmente por:

a) Carcaza del extruder. Aquí ee donde ae recibe y

reeide e1 polímero durante determinado tiempo- Eet,á

abrazada por cuatro reeLetenciae eléctricaE que aon 1ae

encargadae de suninietrar el ealor al polfmero,

dividiendo de eeta manera el exüruder en cuatro zorlay de

calentasriento -

b) chaqueta de enfria^miento. Eetá locaLizada al finar de

1a garganta que entrega el polímero al extruder. Su

función ee 1a de evitar que Ioe ehipa Ee fundan antee de

üilrusidrd Autonomo ü 0ccidc¡tr

l}cpta. Eibtnteto



Ilegar a Ia Zona 2.

ocaeiona patlnamiento

polímero fundido lmplde

de} tornlllo-

LLO

Si Ia fuelón acurre en Ia Zona 1

de1 tornlllo, debldo a que eI
Ia allmentaeión adeeuada al reeto

c) Reeietenciae eléctricae. Lae reeietenclae comunican er
calor por CONDUCCION a la carcaza y éEta a loe chlpe de

poIímero. En la Zona 2 ea donde ocurre la fueión

ocaEionada por dieho calor y por la fricción de] tornilro
con loe ehipe. Lae temperaturae de lae cuatro zorLal

generalmente ee nantienen alrededor de l.os' 2g@ a 3@e oC

por medio de controladoree microproceeadoa-

d) Conjunto motor-tornilllo- El motor ea uno de

corriente contlnua controlado por armadura, con control
retroalimentado por eeñal de preeión de polínero tomada a

Ia ealida del extruder- Con eete tlpo de control Ee

logra que el motor aumente o dieminuya la velocidad eegún

Ee neceeite más o menoa preeión. Eete motor ee de LbO

hp, 6OQ voLtioe dc, 24O a.nperioe y L75@ rlxn-

El t,ornillo einfin eetá dieeñado para trabaJar a LOOOO

pel de preelón máxima y 149 rpm de veloeidad máxima.

A la salida deL extruder ae encuentra un mezcr.ador

eetático, €I cual haee que dieminuya l-a turbulencia del
polímero fundido.
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5-1-2-3- caJae de dowtherm. Deepuée que el pollmero

sal-e del- mezclador eetático paaa a un ducto principal que

poeterlormente ae divide para allmentar Iae bombas

pertenecientee a cada una de lae eeie caJae de dowtherm.

Toda la línea eetá enchaquetada para eu calentamiento con

dowtherm y ae encuentra aiefada con aebeeto. cada caJa

de dowtherm enclerra cuatro bombae medidorae de poIímero

con Eu reepectlva valwura cocK y ocho filtroe con Eu

reepectlvae boquillae -

Lae cajae eetán aieladae eon aebeeto principalmente y una

pequeña parte con KAYLO- La parte externa que protege e1

aierante ea una nezcla de aluminio. La función pinelpal
del dowtherm en er ducto y lae eajag ea mantener alta y

conetante la temperatura deI po1ímero-

La valvula cocK ee encuentra ubicada jueto antee de la
bomba de po1ímero, eu función ee la de cortar el paeo de

pollmeno en caeo de que ele neceEite parar alguna poeición.
Eetá construida de acero al carbono prineipalmente.

5-1-2-4- Bombae doeificadorae de polímero- tae bombae

doelficadorae o medidorae de polímero eon las encargadae

de medir la cantldad de pollmeno que ee manda a través de

Ioe filtroe- su entrega depende del denier de Ia hllaza
que €re quiera obtener.
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Son 24 bombae mecánicae controladae a travéa de un

eietema de engranaJee por doe motores trlfáeicoe, uno por

cada 12 bombae. E} engranaJe mecánlco de lae bombae ea

lubricado por una bomba que lmpulea aceite deede un

tanque, reclrculándolo por todo eI eletema. El control
eléctrlco de eeta bomba de lubrlcaclón tiene un

enclavnmlento con el eietema de arrangu€, paro y ararmas

de lae unidadee enrol-ladorar-

EI eJe que une eI motorreductor con cada una de l-ae bombae

tiene un fueible mecánlco de eeÉuridad que Ee rompe

cuando algo implde Ia rotaclón de loe plflonee de ]a
bomba-

A continuación, eI polímero entregado por eada bomba es

reelbido por doe filtroe, loe cualee eetán fabrlcadoe de

acero. Tiene cuatro nallae de acero lnoxfdable
(eombrero, corrugada, euperior y inferior) y como medlo

flltrante arena eíIiea-

En la parte inferior del filtro E€ tiene La boquilla
extrueora de po1ímero- Generalmente ae utilizan rae

boqulllae de 80 agujeroa, o Eea que ae obtienen doe hiloe
de 40 filamentoe cada uno, para un total de 48 hiloe o

poelcionee en el- eietema de enrolLado de la hiladora.

En eeta etapa ee donde €re 1e dá al polímero fundldo la
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forma y el nri¡nero de filamentoe deeeadoe en eI hilo. Loe

oriflcloe de Ia boqullla pueden Eer clrcuLaree,

trll-obalee (trébol), hexagonalee o en forma de T.

5-1.2.5. Sietema de enfniamlento. Deepuée de realizar
la extrueión a travée de la boquilla, loe filamentoe Ee

enfrian por medio de un f1uJo de alre perpendicular a 25

oC de tenperatr¡ra aproxlrradar¡ente- Eete aire ee producido

por un eoplador (CFQ) el cual 1o paea a travéE de una

cámara refrigerada con aEua frla.

Para evitar que el aire frlo ae caliente por intercambio

de calor con el ambiente ae tiene un alelante denor¡inado

papel POIL, en lae paredee de loe ductoe y de la cá"lara.

Al comlenzo del ducto princlpal que traneporta el aire
frío, Be tlene un aentsor de preelón que manda una eeña] a
un regiatrador y una üermocupla que envla una eeñal a un

controlador de temperatura ublcado en el tablero
(ajuetado a 25 'C).

5.1.2-6- Bombas doeificadorae de acabado- El acabado ee

una mezcla de aceite, bactericlda, antleepr:mante, agua e

hidróxldo de potaeio, 9n€ Ee apliea aI hllo para

faeilitar eu trabajo en proceaoa poeteriorea. Deepuée

del enfrlamíento, loe filamentoe paaan a travée de una

guía de cerámica (coIa de marrano) donde ae unen pa'ra
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formar el hilo- Posteriormente pasan por er punto de

contaeto donde ele lee aplica eI acabado.

El acabado tlene eomo funcionee princlpalea:

LubrLcar el- hllo, eBto evita que ee produzc,ar. revientee
euando er hl]o toca loe puntoe fijoe de contactoe a lae
veLocidadee de trabajo;

- Evita la formaclón de erectricidad eetática que ere

adquiere por la fricción del hiLo con loe puntoe de

contacto;

- Mantener unidoe los fllarnentoe que forman eI hllo-

Son 24 bonbaa en total con una

cada una de 1ae cuatro ealidae,

núnero de guíae aplicadores de

motor para generar e1 movimiento

lado de la máqulna.

entnada de acabado por

que alimentan el mlsmo

acabado- Se tiene un

de lae bombas de cada

Deepuée de1 aplicador de acabado e¡€r encuentra otra gr¡ía

cola de marrano para cada hilo y poeteriormente eetán

ubicadoe loe tuboe de enfrlamiento- La dlstancia entre
Ia boquill-a y el aplicador de acabado ee ra dietancia de

convergencia e influye en lae propiedadee del hito-

5-1-2-7- Enrollado de hilaza. Anüee de llegar el hiro
al equlpo de enrollado, éete paaa por otroa puntos que
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eatán o no en contacto con la hilaza , loe cualee le dan

la contextura deflnltiva dentro de eete proeeeo. uno de

éetoe ee er ducto de enfriamlento, cuya flnalidad ee }a
de favoreeer el enrollado a artae velocldadeg. Eetá

conetLtuldo de aluminlo, BU eección traneverEar

rectangular disnlnuye a medida que Ee acerca a la máquina

bobinadora. Eetos ductoe eon eimilaree a loe gabinetee

de enfriamiento, o Eea que cada uno tlene doe

compartimlentoe y en su parte lnferlor cuentan con un

canaL recolector de acabado-

A contLnuaclón eL hiro entna al eletema de enrollado
propiamente dlcho- Lae unidadee bobinadorae util-izadae
en el proceeo de hllado T-29 eon del tipo Sf-y-ZO, y cada

una coneta prlncipalmente de un rodlrlo impulsor, ün

eietema traneverso o rodillo ranurado para el el-etema de

guíae valvén y un eietema neumático-

El rodillo impulaor tiene una euperficie de cromo

plateado y es accionado por un motor trifáeico eincrónico
acoplado fuera del rodlLlo. su movlnlento ee contrario a

lae agujae del reloj.

El eietema tranevereo eetá formado por 1ae guíae vaivén y

el rodilLo ranurado o acanalado, movidoa por un motor

trifáeieo aeincróni-co acoplado fuera del rodillo-
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Para obtener un perfecto funclona¡nlento ee debe tener una

correcta eincronizacÍón, BB decir, Ia gufa vaivén debe ir
delante de1 canal de1 rod1Ilo nanurado de manera que el
hilo eiga a Ia gula a 1o largo de au deeplazamLento y

caiga en forma EeÉfura en el centro de dlcha ranura. Eeto

evlta Ia formaclón de bandae yrzo hlloe cruzadoe o un

total deeajuete en Ia bobinadora. Tanbién ee compenela la
apariclón de bandae haciendo que Ia veloeidad de la 8:r¡ía

vaivén oecile entre un }ínite euperior y uno inferior.
El rodillo ranurado incrementa la inercla rotacional del

mecaniemo transvereo haclendolo máe reeletente a loe

cambioe de velocidad creadoe por la señal de eallda del

invereor. Para compenaar eete aumento de masa, l¡na

compenEación de inereia o potencial de P. JUMP ae

eumlnietra con el invereor de guÍae. El P. JUMP ee¡ un

canbio inetantáneo en la frecuencla der lnvereor en loe

valoree náximo y mlnimo- Se expreaa como un porcentaje

de la longltud total de Ia guía traneverea.

La velocidad de loe motorea es aJuetada ¡>or medio de

invereoree eetétlcoe de frecuencla aJuetable.

Actualnente los invereoree tienen elu mayor demanda y

aceptaclón en la lnduetria productora de flbrae
eintéticae, en lae cuaree 1a cal-ldad de l-a flbra depende

en gran parte de Ia velocidad de eu enroLlamiento (ver

capítulo 5-2-) -
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La formaclón de bandae ee debe a una pérdida momentánea

de la teneión, o Bea, el rod1llo lmpuleor pierde contacto

con er hlIo del paquete. Eetae bandae pueden localizaree
aI aza? o en poeiclonee definidae cuando ea algo

repetitivo, y pueden deberee a:

Nivel de acabado demaeiado alto o baJo;

Reducclonea en Ia teneión deI h1Io;

ALta vibración en Ia bobinadora;

Mala eincronización-

El eietema neu¡nátlco utiliza aire Euperaeco provenf_ente

de loe compreEoree CENTAC, de bajo punto de roeío con

preeión de 75 peig. Un preeóetato de eeguridad ea

aJuetado a 70 peig para garantizar el correcto
funclnamiento de Iae unidadee- Eeta preeión de aire se

dlvide a au vez en doE ramalee: P2 y pB¡ 9ü€ son lae
encargadae del control de ra fuerza de contaeto entre el
paquete y eI cabezal - Pz controla 1a preeión del mandril
(fuerza del cabezal) a travée del tiempo- pg permite el
rode'niento con una fuerza de eontacto máe baJa en el
núcleo de1 paquete.

Dentro de lae condicionee que ae deben cumplir
proceeo figura el DENIER, que eE el peao €n gramoa

hilaza obtenida cada ]OOO metroe- Asl,
deníer/fllamento/luetre tz@f$o equivale a un denier

en el

de la

un

real
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de 110 gramoa/9o@O metroe con 4O filamentoe.

5.2. CONTROL DE LOS MOTORES EN EL PROCESO DE ENROLI,ADO

La regulacJ.ón de velocidad de loe motoree de corriente
alterna ae realiza cada vez máe por variación de la
frecuencia de entrada que por otroe métodoa como ra
regulación del voltaJe en bornes, eambio de nrir¡ero de

poloe y regulación por la reeiEtencla del rotor- Con

eletemae convertidoree eetáticoe de frecuencia,
comunmente llamadoe invereoree, Be logra adaptar lae
caracteríeticae de trabaJo de loe motoree aelncrónlcoe y

eincrónicog a lae condLcionee operativae exigidae en cada

caso en particular. EI principal factor obJeto de

regulación ee la velocldad, pero pueden regularee tamblén

el par y la aceleración; eeto permite en particular,
obtener caracterletlcae par-velocldad parecldas a lae del
motor de corrlente contlnua-

Loe invereore€r Bon diepoeitivoe empleadoa para allmentar
una carga de corrlente alterna, de frecuencla y faee

cualquiera, a partir de un auminletro de corriente
contlnua. Lo anterlor da cabida a penaar en un invereor
como un connutador eincrónico. su propóelto ee connutar

loe poloe poeltlvo y negativo alternanente a la carga en

eincronismo con eeñaree de un oecllador maeetro, el cual

aJueta Ia frecuencla de operación con el grado de
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preciaión deseado-

Eetoe Eon generalmente trifáeicoe y conetan de por 1o

menoa eeie tirietores montadoe en puente, los eualee Ee

van cebando eueeeive'riente eiguiendo una eecueneia tal que

en bornee del invergor aparezca un voltaje trifáeieo con

formae de onda Beno eintetlzadae que e€ aproximan a una

verdadera onda Eeno- Ee importante deetacar gue eeta

forma de onda producida por eI invereor crea una

comiente de línea con rizado en el motor, debido a loe

armónicoe reeultantee de la conmutación. En loe

invereoree es muy importante minimízar la generación de

armónicoe, ya que eeta energía va a eer dieipada en forma

de calor en eI motor- Eete calor ea el- principal
caueante de reducción en Ia potencia en eI eje del motor,

1o cual obliga a eobredimeneionarlo en au dieeño cuando

va a aer alimentado por un inversor-

La velocidad

de inducclón

empleada:

de

EE

eincronismo de los motoree eincrónicoe y

directenente proporcional a 1a frecuenela

LzO F
Neinc =

P

Donde Nslnc ea la velocidad aincrónica del motor en RPM,

F eg la frecuencia del eietema de alimentación en Hz y P

ee eI número de poloe del motor-

l|r|rnhld Aulonomo dr 0ttid¡rn

Dqtr. llülbhco
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En el motor elncrónico la regulación de velocldad
empleando invereoree eeÉul_rá dlrectamente loe canbioe de

fecuencla y en el de lnducción dependerá del
deerizamlento. Eete control de verocldad e€r muy eficaz y

de gran precieión para motoree eíncronoe. En un motor de

lnducclón 1a frecuencla de1 rotor eetá dada por:

Fr=SF

Donde S ee el deelizamiento y eetá definldo por:

Neinc - Nr
S-

Neinc

Donde Nr es 1a velocidad deI

rotórica ee puede expreaar como:

rotor. La frecuencia

P(Neinc-Nr)
Fr=

L20

El tipo de motor empleado en lae guíae tranEverealee de

una máquina hiladora ee uno de lnducción, eepeclfleado
para trabajar en un rango determinado de frecuencia y

voltaJe- Su earga durante e1 proceeo ee conetante.

La regulación de velocidad en ]oe motoree del eietema de

enrollado de la hiladora (motoree rodilloe) tlene que aer

muy precisa e independiente de 1a carga. De 1o anterlor
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ae deduce que no ee poeible utilizar motoree de inducción
para eeta aplieaelón en partlcurar, ya que a1 aunentar la
carga por eI aumento en el dlámetro del ro11o, creee el
deelizamiento y dieni-nuye Ia velocldad de1 motor,

perdiéndoee la eincronizaciín entre el enrollado y el
euminietro de ra hllaza proveniente de rae bombae

doelflcadorae -

El tipo de motor empleado en 1oe rodllloe es mixto:

eíncrono e induceión- Su rotor ee uno de jaula de

ardiL]a con imanee permanentee, mediante el eual ere logra
la elneronizaclón. Ee poelble operarloa en un rango de

velocidad eatlpulado por er fabricante y garantizar que

Ia velocidad ajuetada ae coneerva ante varíacionee de 1a

car8a.

En Loe motoree de inducción ea de gran importancia ra

forma de la curva par-velocidad en eada una de lae

frecuenclae de e¡u calnpo normal de operación, incluyendo

Ioe paree máximo y de arranque, como ee puede obeervar en

la Flgura 23.

El motor rodillo ee eonetruido aproximadar¡enüe igual gue

un motor de inducción convencional, con ra ventaja que al
tener un ¡nagneto permanente en eL rotor, 1a velocldad no

varía con el aumento de carga (aueencia de

deellzamiento)- La curva de Ia Figura ZB ee, po? lo
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tanto, aplieable a eete tipo de motor, teniendo en cuenta

que eI par de plena carga correeponde a la velocidad de

eincroniamo.

Para una máquina dada intereea deeamollar un par motor

elevado que abeorva de Ia red Ia menor corriente poeible.

Aunque ofrece ventajae utilizar el flujo magnético lo máe

elevado poeible, no eonviene que eete f1uJo aea producj-do

por una eomiente magnetizante exceeiva- Por eeto eB

lmportante hacer trabajar el hierro cerca del codo de

saturación y aaegurar un flujo máximo conetante en loe

diferentee regímenes de Ia máquina- El voltaJe de

alimentación deberá variaree proporcionalmente a la
frecuencia para poder obtener un flujo y un par máxlmo

conetantee en el motor a diferentee vel-oeldadee:

bl_ VI/FL = cte. entoncee Omáx = cte-

Como el par máximo ea proporcional al euadrado del flujo
máximo de la máquina, con un flujo máximo conetante y un

deeliz¡miento pequeño (nulo), el par motor eEt

proporeional a Ia frecuencia de Iae corrientee rotóricae-
En la práetica ea frecuente mantener el valor de V1

conetante por debaJo de una determinada frecuencj-a

(valoree próximoe aI nominal) para dieminuir lae pérdidae

I"R, y en otroe caEos ee mantiene V1 conetante euando E,e

opera por encima de la freeuencia nominal de1 motor eon



L24

e1 objeto de coneeguir un accionaniento a potencia

conetante como ee puede obeervar en Ia Flgura 24.

En la Figura 24 ee encuentra, como en loe motoree de

eomiente continua, doe modoe de funclonaniento uno a

continuación deI otro: "a flujo r¡áximo" (par constante)

y "a flujo redueido" (potencia caei conetante).

Nóteee que para baJae frecuenclae ee tlene un voltaJe

mayor a la freeuencla dada, debido a que lae reeistenciae

de loe devanadoe toman mayor importancia en estoe caao€r y

Lae pérdidae IeR son eignificativae. La operación a

bajae frecuenciae con VL/FL conetante no eel buenar Va

que cuando Ia frecuencia dleminuye 1ae reactanciae de

fuga dleminuyen proporcionalmente a éeta, pero Iae

reeietenciae ee mantienen conetantee- Ael, la caída de

voltaJe IR en la reeietencia de1 estator ya no ea

deepreciable frente al vortaje de allmentación el éete ha

dieminuido proporclonalmente a la frecuencia-

Deede el punto de vieta der flujo magnétlcon éete aumenta

en el entrehierro y en eoneecuencia el par máxlmo

aumenta. Eete aunento en realldad eetá atenuado por los
fenómenoe de eaturación que ee preeentan en eetoe caao€t

(bajae frecuenclae con VL/FL = cte.); eln emba?Éo, tiene
como efecto un ar¡mento importante de lae pérdidae en eL

hlerro- A potencia conetante eL voltaJe debería aunentar



tlr
Itt

:r,lrtrFfh.{tl

FlgURl 2+ G¡cro crrocrrf¡f lec ?tt - Wf.OClnfd - ¿ü U =r¡lrr

a. iaÜccidr.
.ofÚflco roñctú - 'gütR f,aETeffiü E,¡!$ HoRES

. AE GA.'' , R. Choup¡olt I F. tll¡ort.

ct lottr lo



126

proporcionalmente a 1a diemlnución de la componente del

flujo del entrehierro- En la práctlca en este modo de

funcionanlento ee trabaJa a voltaje conetante por encl_ma

de Ia velocidad baee, 1o que hace más aencillo el
control.

La carga mecánica gue ea aecionada por el motor rodillo
(enrollado de la fibra eintétiea) ea de importante

coneideración, debido a que e1 torque de ealida produeldo

por el motor debe ser euficiente para accj.onarla- En

eete caeo la carga ee denomina de potencla conetante y Ee

caracterlza porque e1 torque varía con el invereo de la
vel-ocidad para frecuenciae por encirra de la frecuencia

baee.

Lae curvae par-velocidad de un motor trabajando a

diferentee frecuenciae pero rranteniendo conetante Ia
deneidad de flujo en el entrehiemo aon práctleamente

iÉualee como puede verae en Ia Figura 25 , 1o que

eomeeponde deade un punto de vieta técnico a una buena

regulación de velocldad-

Loe datos técnj-coe tomadoe de lae placas caracterÍetlcae
de loe motoreg e inveraorea se muegtran en 1ae Tablae

4 v 5.
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TABLA 4- Eepecificaclonee técnicae de los invereorea.

TABIA 5- EepeclficacioneE técnicae de loe motoree.

Deecripción Invereor RodilLoe Invereor Guíae

Marca

Voltaje de entrada

Volt. de ealida náx.

Corr. de earga máx.

Frecuencla de salida

SOUTHCON MAGNUN

44OYac/3F/6@Hz

48OVac/3F

75 Amp

O-24O Hz

LOUIS ALLIS CO

26OYac/3F/6QHz

23OYac/3F

6O Asrp

2O-t2O Hz

Deecrlpclón Motor Rodillo Motor Gulae

Marca

Tlpo

fncr. temp.

Aiela¡niento

Número de poloe

Voltaje

Voltaje baee

Frecuencla

Frecuencia baee

Relación Y /IIz
Velocidad

Velocidad baee

Corriente

Potencia

Potencia baee

MS MOTOR

Slncrónlco de
magneto permanente
75"C/AMB. 40"C

Claee B

4

8O-4O@ Yac

24O Yae

AO-ZQA Hz

LZQ Hz

2

t200-6000 RPM

3600 RPM

2/2 Plrl¡p

a -228-L.14 HP

0.683 HP

MOTOR APPLIANCE
coRP- (Mec¡
Jaula de ardllla
75'C

Claee B

4

5Q-2OQ Vac

L2@ Yac

25-LOO Hz

6@ Hz

2

720-2875 ?Et{

18OO RPM

t-S/t,9 Amp

q -rc4/4.416 Hp

o -25 HP
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5.3. JUSTIFICACION DE LA AUTOMATIZACION

La pueeta en marcha de loe motoree rodlLlo y gulee deI

eletema de enrrollado ee neallzada a cualquier frecuencla

de eu campo, dependlendo del denler trabaJado, tal como

se arranca cualquier motor de inducclón. Loe problemae

que preEenta eI arranque de eetoe motoree reEiden por una

parte en conee8uir un par de aranque euflciente y por

otro en no sobrepaear l-a lnteneldad nomlnal de1 lnvereor,

que en general vlene limltada no por loe tlrietoree eino

por au capacidad de conmutaclón. EI primero ea

eol-ucionado aL aJustar la relact6n V/Hz eepeclficada en

eL motor, como ee vió en eI capítulo anterl-or; el eegundo

problema ee reeuelve con un eietema de control eecuencial

en eI cual no se permita arranear máe de una unldad al
migmo tiempo, con Ia poelbilidad de controL automático y

manual.

Lae hlladorae vienen originalmente con un eietema de

arranque manual donde no exiete control sobre la
eantldad de motoree que ee puedan poner en marcha de

forma elmultánea, como trmFoco tienen en cuenta 1ae

condiclonee iniclalee determinadae por el proceco para eI

amanque de Ia máquina- Aei mismo earecen de un eietema

de paro automático por fallae que emeriten eI
paro de la máquina y de un eietema de alarmae para

determlnar eu eauaa o prevenirlo. Con el automatlgmo Ee

Uiifnsidtd Auhnomo ds 0cc¡d'nh

Ocpto. tiblkrao
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ajuetan lae condicionee de operación de la máquina a }ae

deI procego, brindando mayor eeEurldad y flexibllldad en

loe equlpoa a maneJan.

Otroe factoree importantee para Ia real-ización deI

automatiemo en Iógica programada ee l-a gran cantidad de

entradae y ealidae de la máquina (56 entradae y 58

salidae) y el nún¡ero elevado de eadenciae que ee requiere

en eI eietema de arranque y paro de loe motoreet-

5.4. DISEÑO DEL CONTROL

Para que durante el arrangue e1 rotor de un motor pueda

glrar, el par de amanque deeamollado por eI motor debe

Eer mayor que el nomento de reeietencia en eI árbol

creado por eI mecaniemo accionado- En el motor rodillo
ae requiere de un par inicial coneiderablemente grande

para lograr la veloeidad ajuetada, haciendo que la
condición de arranque del motor eea baetante dlfleil aI

tener una corriente de arranque rDuy grande conparada con

la de plena carga.

Lae coml-entee de amangue de motoree para frecueneiae

altae aon en parte eoneiderablemente mayorea que lae de

loe motorea para 5@ ó 6@ Hz- En caeoa deefavorableer Bn

eI motor rodil}o haeta 2OO Hzn hay que contar eon

corrientee de arranque de más de 15 vecee 1a nominal- A
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éeto Ee agrega eI hecho que el factor de potencl_a de

los motoree puede eoLamente llegar a @-25-

Debldo ar al-to par inicial que neceeitan loe motoree

rodllIoe y Eufasr no ee poelble reducir Ia corriente por

medio de un circulto de arranque, Va' que eeto conlleva a

la dieninución del par del motor durante ese período- En

conBecuencia, €l arranque de loe motoree debe realizaree
conectándol-oe directamente a Ia red de alimentaclón
proveniente de1 invereor reepectivo-

5.4.1- Selecclón de lae protecclonee por eobneearga.

Lae propledadee de loe maüerialee de alelamiento slon

afectadae por loe eefuerzoe térmlcoe, eIéctricos y

mecánicoe a loe cuales son eometldoe, aeí como por Lae

lnfluenciae dañinae de la atmósfera, pop eJenplo humedad

o por materialee qulmicoe y eucledad de eualquier tipo.
Loe materlalee de alelamlento aLcanzan baJo lae

condicionee de eervicio ueualee una vlda útil aceptable,

ei no eobrepaea Ia temperatura llnlte correepondiente a

la claee de aielamlento utlllzado en loa motoreg.

El objetivo de Ia protección adecuada de un motor eel

prolongarle eu vida úti]. Lae corrlentee nominalee y de

plena carga de motoree en funcionemiento aon

euetancialmente menores que lae corrientee que reeul.tan

euando eL motor arranca o eetán eujetoe a eobrecargae
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mecánicaa temporalea.

En la Tabla 6 ee mueetran loe valoree comeepondientee a

lae pruebas eléctricae efectuadae a varioe motoree

rodilloe y €ufar de una de lae hiladorae a determinadae

condiclonee de operación (denLer/filamento,/Iuetne L?OflAO)

y en Ia cual ae ineluyen lae corrientes y tiempoe de

amanque a plena carga.

TABIA 6. Datoe de prueba de motoree rodilloe y guías-

Deecripclón Motor Rodillo Motor Guíae

Corriente nominal

Corrlente de plena carga

Voltaje

Factor de potencia

Rendimlento

Potenela de plena carga

Frecuencia

Velocidad

Corriente de amanque

Tiempo de arrErnque

KVA con rotor bloqueado/HP

Letra eódlgo según NEMA

2.@ P:o¡lp

1.2 Asrp

379 Vae

72 -23 %

83-7 %

o -647 HP

2t2 Hz

6380 rpn

38 Anp

I Seg

38-55

v

1.9 Anp

1.6 Amp

189 Vac

53 -77 %

87 -4 %

o-33 I{P

98.1 Hz

2943 rpn

11 Anp

2-5 Seg

10-91

M

El diepoeitivo de

capaz de tolerar

protecclón por

1a eobrecarga

eobrecargae debe ser

temporal durante el
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arranque del motor reepectivo y al miemo tiempo proteger

a] motor de eobrecargae continuae pellgrosas- para eete

propóalto ae eelecclonaron diepoeitlvoe de protección que

funcionan bajo el- principio de1 binetál1co (relée

bk¡etáIicoE o unidadee térmfcae)-

La eelección de la unidad térmica para el, motor rodlllo,
cuya corrlente de arranque eÉr aproxlmadanente 32 veces la
de plena carga, no ee puede reallzar con el anterior
criterio, ell ae tiene en cuenta que para una efectiva
protección contra eobrecargaE es neceeario aJustar el
dlepoeltivo a una corrlente cercana a la nomlnal_ del

motor, 1o que haría gue en el monento del arranque la
unidad operara. Para evitar eeto, aI control Be le
lncluyó un eietema de arranque durante el cuaL Ee euprime

eI paro de corriente ¡>or Ia unidad térmlca durante el
tiempo que dure éste y luego ae normaliza con una

traneición cerrada para evitar dañoe en e1 motor y l_oe

equipoe- Durante eete período de tiempo eI motor queda

protegido por un fusibre de dobre elemento con retardo de

tiempo (ver capltulo 5-4-4.).

EI ajuete de loe reLée bimetállcoe ea un ZE% de

eobrecarga de la corriente nominal de placa de loa

motoree. Con eete aJuete ae tlene en cuenta lae
condiclonee de operación de loe motores, que varían de

acuerdo al denier que ee eeté trabaJando en 1a hiradora,
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varlando eon ello Lae corrientea de arranque y de plena

carga. Aeí miemo Be garantlza que el tlempo de digparo

sea máe corto que eI tiempo de calenta¡niento ad¡nielble en

el motor, e1 cual es el tienpo en el que un motor con el
rotor bloqueado alcanza elu temperatura llnite admielble a

partlr de la temperatura de eervlclo.

Haeta frecuenciae de aproxlmadamente 5O@ Hz Ia corrlente

Iímite de dleparo de la unldad térmica eetá comprendi.da

entre L.OE v L-2 veeea la corrlente aJuetada IaJ, para un

tlempo de dleparo de doe horae, y para una eorriente de

seie vecea Iaj un tiempo de dieparo de 1O eegundoe (relée

tripolaree blmetálicoe SIEMENS SUA5). Loe valoree

determinadoe por eI blmetáIlco generalmente elmulan lae

curvag caracterfeticae de daño deI motor. Si el
diepoeitivo ee cargado con 1a corrlente ajuetada IaJ, €ru

curva earacteríetlca ele deeplaza hacia tiempoe de

apertura máe cortoe, que aon aproxlmadamente Ia cuarta
parte de l-oe tiempoe de aperura a partir del eetado frío.

Eetoe relée

diepoeitivoe de

eeneibilldad a

faeee) en donde

a un val-or menor

bimetéllcoe poeeen adiclonalmente

compenEación de temperatura amblente y

asimetría de lae faeee (marcha en doe

Ia corrlente llnite de dieparo ee reduce

a L.O5 vecea la corriente aJuetada IaJ.



135

5-4-2- selección de 1ae proteccionee por cortocircuito.
En un circuito de control de motoree, roe orígenee de un

cortoeircuito pueden eetar en una farla de1 aieramiento o

en una conexión incomecta. Aún para falIae moderadae de

bajo nivel-, pueden ocurrir dañoe exteneoe ei un

diepoeltivo de protecclón por cortoclrculto no ele

eelecciona adecuadamente; lae partee máe vulnerablee e¡on

loe contactoe deL amancador y lae unldadee térmicae. La

eoLución para obtener el nivel máe alto de protección por

cortocireulto en loe controlee de eetoe motoree ea

util-izar diepoeltl-voe que sean llmitadoree de corriente,
y dlmeneionarloe tan cerca de La conriente nonl-nar como

aea poelble. Un fueible de llmitaelón puede cortar la
corriente de cortocirculto antes de que alcanze nlvelee
perJudlcial-ee -

Si Ee emplean fueibLee con retardo de tiempo y doble

elemento ele provee de una protección eeeundaria por

eobrecargae (ver capítulo 5-4-4-)- La eeleceión del
tamaño del fuelble hecha de acuerdo a loe requerimlentoe

de 1a carga bastará para limitar la comiente de farla a

valoree l-nferioreg a 1a capacidad de loe componentee-

5-4.3. sel-eceión de los contactoree. Para freeuenciae

mayorea a 6@ Hz la ínteneidad nominal permanente de loe
dlepoeitivoe de maniobra,bajo determinadas condicj-onee

debe ser redueida para que eI carentamiento ee mantenga
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en los límitee admisiblee. La reducción depende del
porcentaje de hiemo empleado en la conetrucción de Loe

mlemoe y de la frecuencla de Ia red. La corriente
nominaL de loe contactoree a utilizar ae les afecta por

un factor lgual a O-871 para hallar la inteneidad de

eervicio adr¡ieible (tomado de "MANUAL DE BAJA

TENSION'', SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,/THEODOR SCHMELC}MR) .

La frecuencfa de manl-obrae de un contactor eetá en

relación directa con Ia función que deeempeña, De

acuerdo a au aplicacLón, un aparato de manlobra Ee

eonecta o deeeonecta con mayor o menor frecuencia- La

frecuencia admlsible de maniobrae ee da en maniobras por

hora, €el decir, lae vecea gue un aparato Ee puede

conectar y deeconectar por unldad de tiempo.

Loe motoree en el proceco de hilado tlenen una craee de

eenvicio contlnuo S1 (VDE QbgO), donde la earga ee caei

conetante, de tal forma que la duración ea 1o

auficientemente larga (la frecuenela de maniobrae ee muy

pequeña) como para alcanzar el equillbrlo térmico en el
motor, v por ro tanto en loe diepoeitivoe de proteeción y

maniobra-

De aeuerdo a 1a vida útil de 1oe contaetoe en contactoree

srEMENs para corriente alterna (catálogo NSz) en

dependencia de 1a corriente de deeconexión y cuando ae
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conectan cargaa inductivae, ae eeleccionaron loe

contaetorea para Ioe motoree rod1}}o y Éuíae teniendo en

cuenta 1o el8uiente:

a) El factor nultiplicador para hallar la inteneidad

eervicio admieible con base en 1a inteneidad nomlnal

frecuencia máxima (2@@ Hz) ee @-87L-

La capacldad de conexión debe aer menor a ocho vecea

corriente nominal de eervi-eio deL contactor-

c) La capacldad de apertura de 1oe contactoree eetá

entre I y 10 vecee la inteneidad de eerviclo admieible-

d) Loe eontaetoree eeleccionadoe adniten máe de LO

mj-Llonee de maniobrae a corriente y voltaje nominales-

Loe contactoree fueron eeleccionadoe aeí:

- Contactor de amangue de1 motor rodillo (CRX), t¡rriaño 1

NEMA, categoría de eerviclo ACB 19 amperloe, capacidad de

eonexión 153 anperloe-

Contactoree de régimen de los motoree rodillo y guíae

(CR/eiG), tamaño O NEMA, categoría de eervicio AC3 LO

oqperloe, capacidad de conexión 80 anperios-

de

a

b)

1a
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5.4-4- Curvae earacteríeticae de loe dlepositivoe
protección- Loe eiguientee Eon loe parámetroe

reaIlzaclón de las cunvaa caracterleticae:

a) Lae caracterleticae de amanque y paro de loe motoree

rodillo y Euíae fueron tomadae experimentaLmente en

varioe notores de lae hlladorae 7 v 8, obteniéndoee un

valor promedio (ver Tabla 6 en capítulo 5-4-1. ).

b) La curva caracteríetlca de dieparo del relé blnetáj_ico

contra Eobrecargae ae tomó del catáIogo deI fabricante
SIEMENS-NSZ para loe relée 3UA5, con una tol-erancia del
+2Q% en los tiempoe de dieparo (banda de dlepereión).

c) La curva característlca tiempo-coriente promedio de

fueión de Ioe fusibl-ee FUSETRON (doble elemento y retardo

de tiempo) fué tomada del catálogo del fabricante BUSSI{AN

para dietribución de potencia a 600 voLtloe o menoe.

d) El 1ímite térmico del motor (curva de daño deL motor)

en función del alelar¡iento y el tiempo de eobrecarga

admieible, fué tomado de lag curvae euminietradaa por ef
fabricante.

Lae Figuraa 26 v 27 iluetran lae curvaE caracterÍetlcae
de loe diepoeitivoe de proteceión para 1oe motoree

rodillo y guíae reepectivamente-

de

de
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5.5, SECUENCIA DE OPERACION

EI dlagrana de fluJo de ]a Fieura 28 repreeenta el
proeeao de control de las unidadee enrolladoraB realizado

por eI PLC. En Ia Tabla 7 ee muetstran ]ae reepectivae

aeignacloneg de }ae varlablee utlllzadaÉ en esta figura

de acuerdo a au funclón en e} proceao.

TABLA 7. en 1aAelgnaclón de varlabl-ee utlllzadae
Figura 28.

Deecripeión de la eeña] Variable

Inversor rodil-]oe

Invereor guíae

Invereor bombae

Preeión de aire

Bomba de acabado, bomba
lubricación y eoplador

Marcha automático (S1)

Paro automátieo (S2)

Marcha manual cada unidad

Paro manual y proteeclonee
térmieae cada unidad

Motor rodillo cada unldad
(contactor CRJ(n)

Motor guíae cada unidad
(contactoree CRn y CGn)

de
CFQ

X1

x2

X3

x4

X5

x6

X7

X8(n)

Xg(tr)

Y1(n)

Y2(n)



+X¿+X4:l

Í9(n):l

t:t+1¡eg

t(n)=t(n) +1s09

Et+1s09

t( n):t( n) +lsrg

t(n)=t(n) +1¡rg

t( n) :Bseg

(n)(3

t( n):t( n) +lseg

FIGURA 28. Diagr¡na dr flujo reprusent¡tivo drl procero de cont¡ol dr l¡s unidrdrs rnrollrdor¡¡.
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En el cronogra¡na de Ia Figura 29 ee mueetra la eecuencia

de arranque y paro automático de loe motoree rodill-oe y

guíae, deecrita en eI diagrama de f1uJo de Ia Flgura 28-

E} contro] de las reetantee 20 unidadeE ee reaLizado de

forma ldéntica aI moetnado en eI cnonograma-
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6. CONCLUSIONES

1. La automatización con eietemae prograrnablee se funda-

menta en el conoelmiento total deI proceao o eietema a

contbol.ar y de lae caracterleticas deI equipo a utilizar,
de tal forma que 1a inetalaclón automatizada cuente al
máxlmo con todae lae ventajae que eete último le pueda

eumlnietrar-

EI dieeño de un eietema automático con PLC ee optimlza ei
ae tiene en cuenta todae y eada una de 1ae poeiblee

fallae que pueden ocurrir en el proceao y en el equipo

utlllzado, para ael poder proganar 1a reepueeta ante una

de eetae eventualidadee-

2. El Control-ador Lógieo Programable BB, hoy en dia, una

herramienta útil para implementar controlee eecuenclalee

en cualquier nivel de compleJidad, aunque también Ee

poelbilita e1 realizar controlea continuoe en menor

eeeala- Su fácil manejo y la eeonomía que brinda en

cualquier inetalación 1o l-Leva a una rápida expanei_ón a

nlvel induetrial.
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3. Lae eetrategias de control que Ee implementen en una

automatización dependen en gran medida deI grado de

eeguridad y fiabilidad que se le deeee dar al eieter¡a-

En la automatizaeíón realizada ae configuró el PLC de ta1

forma que el- proceeo de enrollado Bea controlado

eompletamente por éste, dieminuyendo el porcentaje de

averíae oeaelonadae por un control unitario.
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1. OBJETIVOS

En este manual ee dan a conocer loe procedimientoe de

arrangue y paro de laa náquinae hiladorae T-29, alarmae

por fallae en el sietema, detección de fallae y aecionee

remedialee.

El obJetivo principal del manual ea eneeñar 1a

utllización correcta del equipo inetalado y a €ru vez

eolucionar poeiblee fa1laE que lmpidan la buena operación

de1 eietema- La conflguraeión eepecífica deI autómata

AG S5-10@U v Eu programación no ee entrarán a eetudlar en

detalle, para 1o cual Ee recomienda el manual SIEMENS

SIMATIC S5-100U, CPU nO/rcz/LO7.



2. INTRODUCCION

Dentro del prograna de modernización que ee eeüá llevando

a cabo por el departamento de Proyectoe en Quj.ntex S-A.,

en concepto de autonatlzaeíín de mandoa lae hiladorae 7 y

8 (T-29) preeentan un alto grado de conflabilldad,
dleponibllidad y eeguridad aI üener para su control un

autómata programable SIEMENS SIMATIC AG S5-100U de

eetructura modular, conetrucción robueta y de fáci1
programación con el termLnal dieponible en la planta (PG

605). La poeibilidad de expaneión (haeta 256 entradae y

ealldae dlgitaLee) por pequeñoe eecalonee permlte

adaptaree óptimamente para el eontrol de eetae máquinae-

E} progra¡na puede cargarEe también deede móduloe de

memoria sj-n necesidad deI terminal de progr."¡ación. Como

lenguaje de progr€rmación ee utilizí eL STEP 5, gue tiene
un exteneo juego de inetruecionee, de fácil aprendizaje y

ee eI l-enguaje eomún de Ia familia SIICATIC S5 de SIEIIENS-

E1 autómata fué montado eobre doe rielee en forma

horj-zontal en eI tablero de eontrol de las unj-dades junto
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a Loe contactoree, unldadee térmicag, euadro de ararmaa y

puleadoree de controL automático de Ia máquina, quedando

aei centralizado mando y potencia de lae hlladorae 7 y I
reepectivamente -



Cada máquina ee

de: unidadee

periférlcoE y un

3. ELEMENTOS DE CONTROL

controlada independientemente y coneta

bobinadoras, eetacioneE de mando,

tablero de control-

3- 1. UNIDADES BOBINADORAS

Son 24 unidadee enrolladoraa tipo SFf-zA por máquina-

Cada unidad poaee un motor rodillo y un motor guíae, para

un total de 48 motorea en cada hiladora; loe motoree aon

allmentados por fuentee eetáticae de frecueneia variable
(invereoree trifáeicoe), independiente Éuíae y rodi1loe,
para el eontrol de la velocidad dentro de un rango

determinado -

3.2. ESTACIONES DE MANDO

cada unidad poEee eu propia eetaci-ón de mando (loeal)
compueeta por un puleador de amanque, un puleador de

paro y un indicador lumi-noeo (LED) que eneiende cuando 1a

unidad queda en eervicio.
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3.3. EQUIPOS PERIFERICOS

Son éetoe e1 invereor de rodilloe, invereor de guíae,

invereor de bombae, bomba de acabado, bomba de

lubricación, aire de enfriamiento (eoplador CFe) y

suminietro de aire para eI eietema neumátieo de la
máquina hiladora proveniente de loe compreaoreE CENTAC-

3.4. TABLERO DE CONTROL

E1 tablero de control eontiene los equlpoe que

continuaclón ee relacionan y que apareeen indicadoe en

plano PC-OLO/L-

3-4-7. Autómata progra¡nable- EL controlador lógieo
programable utillzado fué e1 SIMATIC AG S5-100U de

srEMENs- se compone de diferentee unidadee funclonalee
(móduIoe) eegún la tarea a regolver, aeí:

a) Fuente de alimentaclón PS 93O ACLLS/Z1OV DCZ4V

(GLOO), opera con 1a red a 23O voltioe c-a- y alimenta la
CPU con 24 vo:..Eioe c-d- -

b) Unidad central de proceao (CPU tOZ)- Ejecut,a el
progrerma de mando- Cuando falla la alimentación de 1a

red una batería de litio alojada en au parte frontal
proteje el conüenido de ]a menoria RAlc- E] eontenido de

a

e1
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mando puede alojarae también en un módulo de memoria

EEPROM o EPROM para ealvaguardar el programa fuera del
autómata. Tiene una capacidad de memorla (longltud máxima

del programa de mando) de 2048 inetruccionee de una

palabra, 64 móduloe de organtzaelín (OB O.. - -.Og), 64

móduloe de prograna (PB O-..63), 64 móduloe funcionalee
(FB O. - -63), 512 marcaE remanentee (M 0.O-. -.63.7), ELz

marcas no remanentee (M 64.O. . - -]-27 -7), 32 temporlzadoree

no remanentee (T O-..31), ocho contadores remanentee (Z

O. - -T), y 24 eontadoree no remanentee (Z 8. - .31). Se

pueden configurar haeta tO24 entradae (E O.O...LZZ.T ) v

1024 ealidae (A O-@-...L27 -T), de lae cuales hay

poeibilidad de conexión de r¡óduloe análogicoe en loe ocho

primeroe pueetoe (@ a 7) - La CPU tlene un canal eerie
(eonector) en eI que ele inetala el equlpo de progr.mación

PG.

c) Siete móduIos de entrada digital de oeho eanalee cada

uno (8xDC24V) y numeradoe como DLOO al D106- Reciben loe

eetadoe de eeñaI "O" y "f i de loe emisoree reepectlvoe
para eI control de 1a máquina, ¡>ara un total de Eg

canales de entrada con eeñal digital. Poeeen eeparaeión

galvánlca.

d) Slete móduloe de ealida digitaL de ocho canalee cada

uno (8x4C115 23OV/O-EA) y numeradoe como D|OT al
D113- Salidae pon TRIAC y protegidae por un fueible de
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totalacclón rápida

eon 56 eanalee

1O amperioe por cada módulo.

eallda con eeñal dlgital.

de

de

e) Siete elementoe de bue (baeee) con bloquee de conexl_ón

de tonnlloe tlpo SIGUT. Unen la CPU con loe móduloe

periférlcoe (entradae y ealidae). En cada elemento de

bue ee poeible enchufar doe móduloe periférlcoe.

f) Una interfaee

doe filae.

que permite configurar el autómata en

g) Camil normalizado- Sobre é1 ee monta e1 autómata-

Los móduloe de entrada y eallda sólo pueden extraeree

enchufarse con el autómata en eetado "STOP"-

3-4.2. Fuente de alimentaclón auxillar. AC1IEV/DCZAV

(C?OO) - Opera con la red y euminietra Ioe 24 voltioe
e.d. para lae eeñalee de entrada a 1oe módulos

correspondientee (DLOO a D1O6) - Posee un fueible de

cinco amperioe (FsA) para protección eontra

cortoclrcultoe. Carga máxima de tree amperioe (gA) -

3-4-3- Contaetoreer- Comandan loe 48 motoree de Ia

hiladora (CR, CRX CG) para un total de 72 conlactoree-

cR y cru( pertenecen a cada motor rodillo- Debido a ]a
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al-ta corriente que toman eetoe motoree durante eI
arranque, €B energizado en un principlo el contactor CR\

previniendo e1 daño de l-a unidad térmica FR- Luego de un

tiempo se realiza una traneiclón cerrada y CR queda

alimentando eI motor rodi}lo.

El eontactor CG pertenece al motor de lae guÍae y Be

energiza eimultáneamente con el contactor CR de Ia unidad

respectiva -

Contactor CRX: Tamaño 1 NEMA, voltaJe de aielamlento 660

vol-tioe e-a., categoría de eervicio ACB 22 'mperioe/38OV-
80 Hz, capacldad de conexión 176 amperioe, bobina a 22O

voltioe c.a-, SIEMENS 3T843.

Contactoree CR y CG: Tamaño O NEMA, voltaje de

aielamiento 660 voltioe c-a-, eategoría de eervieio ACg

12 amperíoe/380Y-6@ Hz,capacidad de eonexión gB amperioe,

bobina a 22O voltioe c-a., SIEMENS 3T841-

3-4-4. Unidadee térmicae. Una unidad térmiea por cada

motor (FR/FG) para un total de 48- Ajuetablee, protección

contra marcha en doe faeee (deeplazamiento de la curva de

operación), compenaación de temperatura -25oC a +bboC y

ajuete para reenganche manual o automátlco_

Unidad térmica FR (Motor rodillo): Rango de ajuete



2 .5/4 -O emperioa,

18.

IaJ = /-5 amperioe,

I

Siemene 3UA5O OO-

Unidad térmica FG (Motor guíae): Rango de ajuete L-B/Z-í
artperioe, Iaj = 1.4 amperioe, Siemene 3UA5O OO-LC-

3-4-5- Puleadoree y alarmae-

puleadoreE en eu parte frontal
automático de 1a máquina (S1 =

cualee aparecen indicadoe en el-

El tablero poEee doe

para eI arranque y eI paro

marcha y g2 = paro), Ioe

plano PC-O07/Z-

EI eletema de alarmas eetá compueeto por:

a) Cuadro de lucee (H1) de 6 ventanae (ver plano pC-

OO7/9 ) con lae eiguientee identificacionee: falla
lnvereor de rodilloe, falla invereor de Eulae, fal1a
inversor de bonbae, preeión de aire Eenor o igual a 70

PSIG, falla en bomba de lubrlcaeíín V,/o bomba de aeabado

v/o eoplador CFQ.

b) Puleador de reconocimiento y prueba de lucee (SB)-

e) Sirena motorizada L2OV/22OW (H1O)

Lae alarmas funcionan

autómata (DL@7 ) en

capítulo 5) -

a travée de

el módulo

módulo de eallda del

progrEma PBB (ver

un

de

ÚimsEd Autooom d! 0d¡tttr
04il. tólittcto
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3.4-6- fntemuptor automático. La dletribución deL

voltaJe de control (22O/L27 VAC) ee reaLizada a travée de

un lntemuptor automátlco (F1 en plano PC-OO7/!) ttpo
eecclonador-dleyuntor, €1 cual brlnda pr.otección ante

cortocircultoe cortando er arco eléctrlco rápidamente

(2-3 miLieeeundoe). Inteneldad nominal térmLca de Zb

amperioa, voltaJe de alel.amiento 75OV c.a-, umbral de

funcinamiento de loe dleparadores magnéticoe (no

regulable) de 1O a 14 vecee el valor del cal-ibre, poder

de corte 6KA eflcacea, caLibre Ith = 25A, TELEI'IECANIQUE

OPTIMAL 25 GK2_CF22.



4. DESCRIPCION DE ARRANQUE Y PARO

El programa para eI arranque y paro de cada máquina T-29

se dieeñó teniendo en cuenta diferentee aepectoe que

involucran Ia eeguridad de loe principalee equipoe

perl-féricos (invereoree) y su funcionalldad de operación.

Es muy importante eetablecer como norma de eeguridad al
ejecutar eualquier tipo de nantenimiento en una de lae

unidadee, con la máqulna en funcion¡miento o parada,

retirar eI plug de conexión de fuerza de la reepectiva

unidad y antee de coneetar el plug para ponerla en

eervicio verificar que eu control eeté apagado o en su

defecto pulear el STOP loeal (ver plano PC-OO7/3) -

Se debe veriflcar la exieteneia de voltaJe de eontrol
(22O/L27V) antee de inieiar el proeedimiento de arrangrre.

Seguidamente ee paea eI intemuptor "CON,/DES" a poeieión
"1" y el eeleetor modo de operación a "RUN" (amboe en la
CPU), con 1o que se eneiende el LED indlcador de arranque.

Para e1 arranque automátleo ae deben cumplir Iae
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eigulentee condicionee :

Invereoree de rodi11oe, guíae y bombae erre.?g,izadoe;

- Bomba de acabado, bomba de lubricación y eoplador

energizadoe;

- Preeión de aire mayor a 7@ peig-

CFQ

Para el arrangue manual da cada unidad lae condicionee a

cumplir aon:

fnvereoree de rodilloe y gulae energizadoe;

Preeión de aire mayor a 7O peig-

Lae condl,clonea para el arranque manual tinen en cuenta

la prueba de cada unidad por parte de1 pereonal de

mantenimiento en caao de no eetar en funcionemiento la
hiLadora.

4. L. ARRANQUE AUTOMATICO

cumplidaa lae condicionee para eI arrangue automático, re
pulea eI botón marcha (s1 en plano Pc-aor/z) ubicado en

eI tablero de control de la máqulna, con 1o cual
comenzarán a energizaree lae unidadee con un intérvalo de

oeho eegundoe entre eí- La eecuencia de operación ee ra

eiguiente (ver plano PC-@@7/t@)=



- Amanca eI motor rod1l1o de Ia unldad 1 aI
el contactor CRXI;

13

energizaree

- Paeadoe 70 aegundoa ae energizan loa contaetoree CR1 y
CG1, arranca eI motor de lae guíae de }a unidad 1;

- Tree eegundos deepuée ee deeenergiza eI contactor de

arranque CH(1 del motor rodi]lo y la unidad 1 queda en

eervicio ( ee enciende el r'ED en la eetación de mando

locaI ) ;

- El motor rodillo de la unidad 2 eB energizado oeho

eegundoe deepuée del arranque de1 motor rodillo de Ia
unldad 1 aI entrar el contactor de arranque CRK2;

Lo aegundoe deepuée entran loe eontactoree cRZ v wz,
arranca el motor de lae guíae de la unidad Z;

La eecueneia continúa igual haeta la unidad 24-

Loe tiempoe de arranque y paro automático pueden aer

modificados de acuerdo a eetudioe de ingeniería v/o
pruducción. teniendo en euenta que el temporizador gue

ejecuta eI arranque como generador de puleoe para eI
eietema de eontadores (sv ro) no debe tener un tiempo

menor a un eegundo-

4.2. ARRANQUE MANUAL

cada unidad puede ser operada independi.entemente eon su

reepectiva eetaclón marcba,/paro- El arranque automáti.co

no bloquea el arranque manual; ein embargo, cuando ee
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energiza una unldad localmente Be inhibe el arranque

manual de lae reetantee durante 10 eegundoe, aI término

de loe cuaLee ee pernite energi-zar otra de forma manuar-

Eeto evita eobrecargae perJudlciarea para loe inversoree.

El arranque en caacada contlnúa eu eecuencia normal

eetá operando autonátlcamente.

a1

4.3. PARO AUTOMATICO

E1 paro automático (en caecada) ea realizado con un

intérvaLo de un segundo entre unidadee, comenzando por ra
primera unidad y deeenergizando l_oe motoree rodillo y

gulaa simultáneamente -

Puede ocumir por 1ae eiguientee cauaaa:

Se pulea el botón paro (S2) ubicado en el
control de la máquina;

Falla en eL inversor de rodi]l_os, invereor
invereor de bombae de Ia hiladora;

- Preej-ón de aire menor o igual a 7@ psig-

tablero de

de guíae o

Et paro automático por cualquiera de lae anteriores
caueaa bloquea e1 amangue automático y er arranque

manual de la máquina, mae no el paro manual de lae

unldadee -
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Por falla en la bomba de acabado, bomba de lubricación
y/o eoplador CFQ eóLo ee dará alarma (ver plano pC-

oo7 /s) -

4.4. PARO MANUAL

Cada unidad puede aer parada individualmente,
predominando eobre loe arrangues automático y manual y
eobre e} paro automático de 1a máquina- No bloquea el
amangue en cascada en caÉo de eetar en funcionamiento.



5. PROGRAMACION

EI progr''nador PG 6o5u eóIo puede funcionar en modo oN-

tINEr €ei decir, conectado a1 autómata-

Eete progranador tiene una memoria intermedia RAll que

puede almacenar un módulo eoftware eon una longitud de

haeta tO24 inetruccionee. Una inetrucción oeupa, por Io
general, doe bytee en 1a memoria (una palabra = doe bytee

= 16 bits) -

La cPU Loz tiene una r¡emoria interna RAM para zo4|

lnetrucclonee en eoftware válido, utirizándoee en eI
programa un total de 1196 inetruccione en STEP b- por

capaeldad de memori-a en el PG y para eimplificar Ia
progra¡nación, e} prograna uguario eetá conteni-do en tree
móduloe de progr¡rna (PBl- - -B) y un módulo de organización
(OB1), eonfiguradoe de forma eetructurada-

Los módulos de progra¡na conti-enen er programa ueuario; en

el móduLo de organización ee determina medi-ante llamadae

(sPA PB1- - -B) en qué orden han de ejecutaree roe móduloe
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de prográma.

con e] PG eó]o puede proceaarge cada vez un móduro

eoftware - A1 aacar, comegir y probar ee copia en ra
memoria de1 PG un módulo contenido en Ia memoria del AG,

con el1o ee borra eualguier otro módulo contenido en la
memoria del programador- si ee deeenchufa el coneetor

deI PG ee boma la memoria intermedia RAM contenida en

ér-

Loe móduroe de programa PB1 y PB2 contienen las tareae de

mando de raa 24 unidadee. En e} módulo PBB ee encuentra

la programación deI sietema de alarmae.



6. MODULO DE MEMORIA

cuando falla la alimentaeión o e¡e deeconecta el autómata,

el contenido de Ia memorla RAH en la cPU eólo ee mantiene

ei hay conectada una batería tarnpón de Iitio. EI tiempo

mfnimo de reepaldo de una batería nueva ea de un año y

máximo de cinco añoe y no aon recargablee.

La batería ee euEtituirá con el autómata conectado, de

1o contrario ee impreeeindible efectuar un bomado totar
tras 1a conexión-

Loe móduloe de memoria eirven para ealvaguardar el
programa cuando eetá desconectado eL autómata ein batería
o para traneferlr progratnaa aI autómata.

Módulo de memoria EPROM. Para borrar el contenido deI
módulo eE neeeaario un diepoeitivo de luz ultravioreta-
su programación ee poeible a partir del pG 61bu en modo

OFF_LINE.

MóduLo de memoria EEPROM- El contenido del módulo
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puede aobre€ercribiree con el pG.

Para loe autómatae de lae máquinae 7 v I fué adquirido un

nódulo de memoria EPROM de 8 kbytea, el cual no ea

poeible modificar o borrar au eontenido con el pG 6obu

dieponible en la planta.

Los móduloe de memoria eólo pueden enchufara€ y extraerae
con el AG deeconectado ( intemuptor CONTzDES en poeición
"0")-

6. 1 . CARGA DEL PROGRAMA

A1 carÉfar se tranefiere un progra¡na a la memoria de ra

CPU. La carga manual del progr¡rna (eJecueión del
progrema eecrito en STEP 5) a la CPU 1OZ del AG Sb-100U

por medlo del móduro de memoria ee debe realizar de ta
siguiente forma:

- Retirar 1a batería de litio;

- Deeconectar e1 AG, inte*uptor CON/DES a poeición ,,@";

Ineertar en La CPU e1 nódulo de memoria;

Llevar a la poeición coPY eI eelector y mantenerro en

eIla;

- Conectar el AG, interruptor @N/DES a poaición ,,1,,;

- Parpadea eI LED rojo en 1a cPU, indicando traneferencia
del contenido del módulo de memoria al autómata;

Urlnrkid Autonmro dr 0rri¡ah
h$0. Eiblrtrú
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se carga eI progra¡na. Prograrna dentro del AG, fuce el
LED rojo;

Soltar eI eelector;

fneertar 1a pila de lltio;

- Desconectar eI AG, interruptor CONr/DES a poeición ,'@,';

- Retirar el módulo de memoria de Ia CpU;

La CPU LOZ ae encuentra en eI modo de prueba, ee declr,
tiene una velocidad de eJecución de To meeg/t@z4

inetruccionee -



7 - ESPECIFICACIONES E/S AG S5-1OOU

se preeentan a eontinuación loe cuadroa qr.re reEunen rae

eepeciflcaciones de lae entradae y aalidae de1 Autómata

Programable srEMENs srMATrc AG ss-loou en lae máqui.nae

hiladoraa 7 y 8:

BITRADA ATIrcüATA
EI,E{SfI'O

@NFIq'RACION I{OU'IO,/3ORNE

E O.O Dtoa / 4 Invereor rodilloe
E @-7 D700 / 3 Invereor Euíae

E O-2 DL@A / 6 Invereor bonbae

E O.3 DLOO / 5 Preeión alre unidades

E O-4 D100 / 8 B. acab . ,/8. lubr - ,zSopld .

E o-5 DLOO / 7 s1

E 0.6 DLOO / LO S2

E A.7 DLOO / 9 S3

E t-o DLOL / 4 s10

E 1-1 D101 / 3 FR1

E L.2 D101 / 6 st2
E 1-3 DTAL / 5 FR2
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BITRADA ATIRO}I¡\TA
ET,E{EIITO

@NFIq'RACION tlODf,rIO¿/SORIIE

E T.4 DtoL / I s14

E 1.5 DLOL / 7 FR3

E 1-6 DLOL / tO s16

E L.7 DLOT / I FR4

E 2.@ Droz / 4 s20

E 2-t DLOZ / 3 FR5

E 2.2 Droz / 6 s22

E 2.3 Dtoz / 5 FR6

E 2.4 Dtoz / B s24

E 2-5 DLOZ / 7 FR7

E 2.6 DLOZ / tO s26

E 2.7 DLOZ / I FR8

E 3.0 DI@3 / 4 s30

E 3-1 DLOS / 3 FR9

E 3-2 D703 / 6 s32

E 3-3 DL@3 / 5 FRlO

E 3.4 DLOS / I s34

E 3.5 DL@3 / 7 FR11

E 3.6 DIOS / LO s36

E 3-7 DLOS / I FR12

E 4.O Dto{ / 4 s40

E 4.1 DLO4 / 3 FR13

E 4.2 Dro4 / 6 s42
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EDITRADA AT}TOI{ITTA
Ef,E{mllo

MHFIq'RACION DroE[Ito,/3onNB

E 4.3 Dto{ / 5 FR14

E 4.4 DLO4 / I s44

E 4.5 DLOA / 7 FR15

E 4.6 DtoL / 70 s46

E 4.7 Dto{ / I FR16

E 5-0 DtgS / 4 s50

E 5_1 DLa5 / 3 FR17

E 5.2 Dtos / 6 s52

E 5.3 Dtos / 5 FR18

E 5-4 DLO5 / I s54

E 5.5 D105 / 7 FR19

E 5.6 D705 / tq s56

E 5-7 Dt@5 / I FR2O

E 6.0 Dto6 / 4 s60

E 6-1 DLO6 / 3 FR21

E 6.2 Dta6 / 6 s62

E 6.3 Dto6 / 5 FR22

E 6.4 Dro6 / I s64

E 6.5 DIO6 / 7 FRz3

E 6-6 Dto6 / to s66

E 6-7 Dto6 / I FRz4



24

SAI.,IDA ATTIIOTIITTA

H,E{BITO
@NFTq'RACION DrouIIo,/3onNE

A 7.O DLOT / 4 H1-1

A 7.L DLOT / 3 HL-2

A 7.2 Drc7/6 H1-3

A 7-3 DtoT / 5 HI-4

A 7.4 DtoT / I H1-5

A 7.5 D707 / 7 H2

A7-6 Dt@7 / to H3

A 7.7 DLOT / I H10

A 8.0 D108 / 4 cR1-CG1

A 8.1 Dtos / 3 cR)(1

A 8-2 DLAE / 6 cR?-cc'z

A 8-3 DtoE / 5 cRxz

A 8.4 DtoE / I cR3-CG3

A 8.5 DLOS / 7 cru(3

A 8-6 D708 / LO cR4-CG4

A 8-7 DL08 / I cru(4

A 9-O DLOg / 4 cR5-CGs

A 9.1 DLOg / 3 cRxs

A 9-2 DLOg / 6 cR6-CG6

A 9-3 Dtog / 5 cH(6

A 9-4 Dtog / I cR7-Cc7

A 9-5 DLAg / 7 cH(7

A 9.6 DIOg / tO cR8-Cc8
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SATIDA ATITODIA:TA
EI,E{BfI'O

@NFIq'RACION lourIo,/BoRDIE

A 9.7 Dtog / I cRxE

A 70-O Dtto / 4 cRg-CGg

A LO.L DLLO / 3 cru(9

A to,z DLLO / 6 cR10-cG10

A 10.3 DfiA/5 cru(10

A to-4 DLIO / I cR11-CG11

A to-5 Dtt@ / 7 cru(11

A 10-6 DLLa / TO CRL?-CGL2

A LA.7 Dtto / I cru(12

A TL.O DLLL / 4 cR13-CG13

A 11.1 D111 / 3 cru(13

A LL.2 D111 ,/ 6 cRl4-CG14

A 11.3 Dttt / 5 cru(14

A L1.4 Dttt / B cR15-CG15

A 11-5 DLTL / 7 cR)(15

A 11.6 DLTT / L@ cR18-CG16

A LL.z Dttt / I cru(16

A 72-O DLL? / 4 cR17-CG17

A L2.L D7r2 / 3 cru(17

A L2.2 DII? / 6 cR18-CG18

A 12-3 Drtz / 5 CRYlB

A t2-4 DLT? / B cR19-CG19

A 12.5 DtIz / 7 cH{19
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SAI,IDA ATITOI,IATA
EI,E{AffO

CONFIqTRACION }ÍODUIP,/BONNE

A L2.6 DLT? / 7Q cR20-cGzA

A 12.7 DL72 / I cRxz0

A 13.0 DLLS / 4 cR?t-cczL

A 13.1 DL73 / 3 CH€1

A L3.2 D113 ,/ 6 cR22-CG22

A 13.3 DL73 / 5 cRxz?

A 13-4 D113 ,/ I CR23_CG23

A 13.5 DLts / 7 cru(z3

A 13-8 Dtrs / \o eRz4-W24

A L3.7 D113 ,/ I CRXz4



8. DETECCION FALLAS Y ACCIONES REMEDIALES

8. 1. CORTE,/PUESTA DE VOLTAJE

Al reaparecer el voltaje eI programa ueuario anula las
órdenes euminietradae antee de Ia deeaparición de éeta,

llevando aI programa a 1a primera inetrucción deepuée de

realizar un paro automático. Eete eietema garantlza una

intervención humana para er arranque de la máquina ante

un corte,/pueeta de voltaje deepuée del ciclo de paro en

caecada. El contenido de memoria ee eal_vaguardado en La

memoria RAM de Ia CPU t@2 por la p1la de ]itio.

El programa Ee comporta de manera análoga sl Ére paaa el
interruptor CON,zDES a Ia posiclón "O" o el Be l1eva eI
eelector de modo de operación a "STOP".

8.2. PERTURBACIONES EN tA CPU LOz

una perturbaclón del autómata s5-100u puede tener caueaa

divereae- El emor o avería ee puede encontrar en r-a

cPU, en el prograna ueuario o en loe móduloe periférlcoe
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(móduloe de entradae y aalidae)

Cuando la CPU para por eí miema a "STOP" o no eE poeible

Llevarla a "RUN" (no enciende eI LED roJo) es debldo a

una perturbación en la CPU. Con el programador 6O5U eEt

poeible realizar una diagnoeie de interrupcionee con Ia

funclón de análieis "USTACK", la cual eE una memoria

interna de Ia CPU en }a que ee depoeltan las caueae de

lae perturbaclonee. Cuando ee produce una avería a€

actlva e1 bit aeociado.

Ademáe de los datoa para análisie de perturbacionee, eI
"USTACK" ofrece información eobre eI eatado de1 autónata

y eI progrerna grabado en nemoria- En el manual del

autómata programable SIMATIC S5-100U CPU LOO/Lgz/tb? (No-

ref- 6ESb 998-OUB42) Ee encuentran lae tablae de

referencia para }a diagnoeie de erroree y averíae con

dicha función de anáIleis, en eI capitulo g, páginae 3 a

7-

La llamada del USTACK ee realiza con el PG 6O5U puleando:

(F)-( 2 )-( <D )

La pila de interrupcionee comprende 32 bytee. Cada byte

es una agrupación binaria de ocho dígltoe o blte,
numeradoe del O aI 7 de derecha a izquierda- Cada byte
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ocho bi-ts,

lae tablae

euminietra ]a información

y con ella ee analiza

correelpondlentee.

8.3. FUSIBLES

- GLOO: Fuente

protegida con

cortocircuitoe
amperio ( 1A¡ -

La falta
máquina; Be

unidadee en

de alimentación

un fueible de

de tres anperioe

PS 930 para Ia CPU LOz,

acción rápida contra

(FBA). Máxlma carga un

de éste ocaeiona el

deeenergizan todoe

forma eimultánea-

paro inmediato de Ia

Ioe eontactoree de lae

- GZAO: Fuente de alimentación auxiliar protegida pop un

fueible de einco amperioe (FsA)- Máxina carga tree
amperi-os (3A).

Ante un cortocircuito o pueeta a tierra de Ia fuente de

euminietro auxiliar, actúa el fuelble FSA y quedan ein

alimentación lae entradae del autómata, ocaeionando paro

inetantáneo de Ia máquina-

- D1O7 a D113: Cada rnódulo de eallda digital (8xAC

115- - -23@V/O-EA) tiene una protección contra

cortocircuitoe de 10 anperioe (fueiblee 10A FF; gESb gB0-

Unmrtm tumnomo dc

0$t!. llbl;ctcto
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38C41 ) -

Ante un cortocireuito en una de lae ealidae, loe oeho

canalee de eee modulo van a quedar por fuera de eervieio

haeta no encontrar la eauea y reponer el fueible- Se

deben apagar en forma local todae lae ealidae

comprometidae antes de poner nuevamente eI módulo en

serviclo, para garantizar que la CPU no lae mantenga en

eetado alto (eeñaI "1"); de 1o contrario ae necesitaría

dar un paro automático antee de reponer e1 fueible.

8.4. UTILIZACION DE
AUTOMATA

LOS INDICADORES DE LUZ EN EL

Lae funcionee de

de operaclón del

señal-ización en la
autónata por medio

CPU indican el eetado

de tree LEDS:

Indicador de falla de batería (luz amarilla)- Cuando

eeta 1-uz ae encienda eignifica que el contenido memoria

en Ia CPU no eetá ealvaguardado ante una aueencia de

voltaje, borrándose en eu totalidad-

fndicador de modo de operación "RUN" (luz roja). En el
modo "RUN" eL programa ee ejeeuta, elB Leen los eetadoe de

eeñal de 1oe móduIoe de entrada y ae actlvan loe móduloe

de eaLida.
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Con el eelector modo de operación en la poeición "RUN" el

ajuete del eetado de eervicio del AG puede preecrLbiree

también deede el aparato de programación conectado, con

la tecla "I1amada" en el PG 6O5U.

Indicador de modo de operaclón "STOP" (]uz roJa). Sl

el eelector modo de operaclón ae paea a poeiclón "RUN" y

el- indlcador "STOP" elEue encendido, puede ocurrir que no

hay pnograna en el AG S5-1OOU o el- voltaje de

alimentación a la CPU eetá fuera del margen admieible

(18...34 voltioe c.d.). Ee de tener en cuenta qu€ la
fuente GLOO (PS 930) ee alir¡enta con doe faeee a 22A

vo}tios c.a- y ante la aueencla de una de elLae ocaeiona

eeta falLa-

Cada módulo de entrada y eallda poaee au reapectivo LED

por canal, lndicando el eetado "@" 6 "1" de eu eeña1. El

margen ad¡nieible de voltaje para eeñal "1't en el módulo

de entrada digital (8xDC24V) ee de 13. - -33 voltloe c-d-



9. PIANOS
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