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RESUMEN

Et capítulo uno describe las características básicas de los

centros de control de motores, cornponentes como son las

unidades de control extraíbles, enchufables y f i jas además

las normas NEMA que rigen el alambrado interior de estas

celdil las y los respectivos grados de protección.

Los elementos utilizados en las unidade de control y su

respectiva selección técnica, como breaker, contactores,
reIés térmicos, para posteriormente entrar al diseño del

centro de control de motores didáctico con su respectiva
especi f icación de estructuras y barra j es .

El capítulo dos muestra lo referente

lógicos programables; características de

tipo de estructura compacta ó modular,

perif éricos.

a controladores

un automatismo, su

memorias, CPU y

cómo seleccionar un PLC cualquiera que sea su marca, luego

se describe el controlador lógico programable cp90-c|47 de

XIV



Elicor sus funcionesr €rrtradasr sdlidasr programación con

el PR- I 0 y sus general idades .

Finalmente un anexo que contiene una guía de seis (6)

prácticas de laboratorio de accionamientos eléctricos,
utilizando el centro de control de motores didáctico y el

controlador lógico programable cp90-clbT El ico, son el las

a saber:

Arranque directo de un motor utilizando pLC.

Arranque y paro intermitente de un motor utilizando un

astable de frecuencia constante por medio de relés
auxiliares internos del PLC.

Arranque de un motor utilizando funciones sET-RESET.

temporizadores.

Control de un motor a través de un contactor.

Arranque secuencial de motores.

Arranque de un motor uti I izando comparadores e

implementación de un registro de desplazamiento.
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I NTRODUCC I ON

El objetivo de esta tesis es inician er laborator.io
accionamientos eléctricos, de la universidad Autónoma

Occ i dente.

El capítulo uno contiene una descripción general izada

neferente a los centros de contnol de motores, normas que

los rigen¡ S€lección de d'ispositivos de maniobra y

pnotección y finalmente el d'iseño y especificación del

centro de control de motores didáctico.

El capítulo dos describe ros controladores lógicos
programab I es con todos sus componentes i ntennos y

peri f ér 'icos, para después entnar a una presentac i ón de I

controlador cP90-c147 de El ico, con su nespectivo
programador PR-10.

de

de

Por último un anexo que comprende seis (6

accionamientos eléctricos para implementan

utilizando el Centro de Control de Motores

Controladon CP90-C147 de El ico.

) prácticas de

en laboratorio

didáctico y el



CENTROS DE COI{TROL DE IIOTORES

los centros de control de motores son uti I izados para

cent raLizar los equipos de protección, maniobra e

indicación de los grupos de motores en los procesos

industriales, éstos deben cumplir Ias exigencias técnicas
y de seguridad proporcionando un diseño seguro, económico,

compacto y versátil.

El centro de control de motores es una instalación de

maniobra de baja tensión que se emplea en centrales
Eléctricas e industrias de toda clase, sobre todo en

aquellas en las que es vital un abastecimiento seguro de

energÍa eléctrica.

El centro de control de motores permite operar un tran
número de motores y derivaciones con un control confiable
desde un lugar accesible a todo el personal y que

corresponde generalmente al centro de cartas.



l.l
3

CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS CENTROS DE COT{TROL DE

TTOTORES

Están conformados por secciones verticales acopladas

mecánicamente y cuya cantidad depende del número de motores

que tenga la instalación, las secciones verticales son

autosoportadas y están a su vez conformadas por unidades de

control, las cuales definen la vocación del CCM así:

Centros de

extraíble.

control de motores con unidades de control

Centros de control de motores

enchu fab I es .

con unidades de control

Centros de

fi jas.
control de motores con unidades de control

cada unidad de control tendrá alturas diferentes

dependiendo del tamaño nema del arrancador y llevará puerta

individual embisagrada. En la puerta pueden instalarse las

luces pilotos y los pulsadores de mando y arranque ó parada

de motor, las cuales pueden verse y operarse desde el

exterior respectivamente para realízat las operaciones de

apertura y cierre del interruptor debe abrirse la puerta y
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en el caso de ccM's especiales se actúa el interruptor
desde una mani ja exterior.

Las celdas constan de compartimiento de barras,

compartimiento de cables y compartimiento de equipos.

l. t.1 Unidades de Control

Las unidades de control son las que conforman las secciones

verticales 6 columnas y es aqui donde se encuentran

alojados los elementos de control, protección y maniobra de

cada motor como son:

Protección contra cortocircuito - breaker o fusibles

Dispositivo de maniobra - contactor

Protección contra sobrecarta - relé térmico

Cables de control y fuerza

lndicación luminosa

Fusibles de protección para control



Transformador de control (cuando existe)

Los tipos existentes

extraf bl es , enchufabl es

de unidades

y fiios.
de control son:

l. l. l. I Unidades de Control Extrafbtes

Las unidades de control extrafbles están alambradas según

las especificaciones, NEMA clase I tipo B para los

circuitos de fuerza y control. Este cubículo tiene
pos iciones de conectado, prueba y desconectado. La

f ilosof ía utilizada por esta unidad es permitir extraer el

cubículo sin desconectar ninguno de los cables de fuerza o

control y lo más importante, sin desenerg i.zar la sección

vertical, respectivamente eI ccM. cada unidad de control
tendrá tres enchufes: uno para la entrada y otro para la
salida del circuito de fuerza un tercero para el circuito
de control, estos enchufes deben ser bien diseñados y con

buen agarre que garantice una buena conexi6n y evite eI

calentamiento en el punto de conexión. cuando utilice la
unidad de control extraÍble permitirá intercambiar con

otras unidades extraíbles, del mismo tamaño NEMA.



l. l.1.2 Unidades de Control Enchufables

La unidad de control enchufable, está alambrada según

especificaciones, NEMA clase I tipo B para el circuito de

control únicamente. cada unidad tienen un enchufe para el
circuito de entrada de fuerza. La salida de fuerza está

directamente conectada al arrancador o el interruptor y la
salida de control, partirá de una regleta de control fi ia
colocada en cada unidad y su característica principal es

permitir retirar la unidad sin interrumpir el servicio del

ccf,l, pero esta vez se deben desconectar tanto los cables de

fuerza a la sal ida de la unidad como lo cables de control.

También la unidad de control enchufable es intercambiable

con otras unidades enchufables del mismo tamaño NEMA.

I . I . I .3 Unidades de Control Fi jas

La unidad de control fija, es la más sencilla pero cuando

se requiere hacer mantenimiento, es necesario desenergizar

todo el CCM y desconectar cables.

En ambos casos, extraíbIe o enchufable, la capacidad de los

enchufes que conectan las respectivas unidades a las barras

verticales de cada sección vertical, permiten que la unidad
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que incorpora un sistema interruptor-arrancador sea máximo

tamaño NEMA 4 inclusive y las provistas sólo de

interruptor, éste no debe exceder de 200A.

Entonces para los ot

de interruptoresr s€

tamaños NEMA y mayores corrientes

íIíza la unidad de control fi ja.

ros

ut

Las secciones verticales que incorporan unidades de control

extrafbles o enchufables tienen barraje vertical para 300A,

en este caso el CCM tiene barraje horizontal para 600A si

el cl iente no especifica otras caracterÍsticas.

Las secciones verticales con unidades fijas tienen barraje

vertical si desea, y eI CCM tiene barraje horizontal para

600A si no se requiere lo contrario.

1.1.2 Alambrados Interiores

Las unidades de control pueden alambrarse de tres formas:

Alambrado NEMA Clase I tipo A. Consisten en alambrar

circuito de fuerza entre el interruptor automático y

ar rancador .

el

el

Los conductores de fuerza y control que van al motor r s€



conectan directamente a los terminales del arrancador

Alambrado NEMA clase I tipo B. Es una unidad enchufable:

Además del descrito anteriormente se incluye el alambrado

del circuito de control hasta una regleta fi ja. Se incluye

también, el alambrado del arrancador hasta esa regleta, si

la capacidad es de 40A que es la capacidad máxima de la

regleta en cada unidad.

Si la capacidad del motor es mayor a 40A,

de fuerza al motor se conectan directamente

los

al

conduc tor es

arrancador.

En una unidad de control extraíble el alambrado NEtvtA clase

I tipo B para el circuito de fuerza incluye el alambrado

entre interruptor automático o arrancador y a una regleta

de conexiones extraíble, colocada en cada unidad y la

capacidad de esta regleta deberá estar de acuerdo con el

tamaño del arrancador.

El alambrado para el circuito de control consiste en

alambrar éste a una regleta de conexiones extraíble para

control; instalada en cada unidad.

Con relación a la fabr icación del centro de control de

motores, se menciona que está construído de acuerdo con las
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normas NEMA tipo l, uso interior equivalente al grado de

protección IP30. Igualmente sobre pedido especial, se puede

real izar la construcción de la celda de acuerdo con normas

NEMA tipo 12, equivalente al grado de protección Ip6l a

prueba de polvo o a la norma NEMA tipo 3R equivalente al
grado IP53 a prueba de lluvia, según las recomendaciones

rEc 529.

1.3 Grados de protección

Este elemento es importante ya que con éste se puede

conocer que protección queremos para nuestro centro de

control de motores, o en un caso dado para un cofre

dependiendo de donde vayan a ser instalados.

Las publicaciones IEC 144 y 529, Ias normas NFC 20.010 de

Abril de 1977 y DIN 40-050 folio I de Agosto están lo

suficientemente coincidentes para permitir indicar los

grados de protección proporcionados por las envolturas por

medio de letras características IP ( Indices de Protección),

seguidas de 3 cifras. EJEMPLO: IP559 (Ver TABLA I para su

expl icación) .

,,,_:.1 ,,¡lt I
I
t

i¿.;;:;i;;:,i q,].s$
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TABLA I , IIIDICES DE PR.OTECCIOII

la. Cifra característica 2a. Cifra característica 3a. Cifra c¡racterística

Protección contra los

contactos y la penetración de

ctlerpos sólidos según IEC,

t{Fc, D[i,

Protección contra la
penetración de I íquidos

según lEC, llFC, [)Ill

Protección contra daños

mecánicos según l|FC

Pesor Altura Energía

de la del

caidar Choque

0 No protegido u l{o protegido 0l{o protecido

I Protegido contra cuerpos

sólidos superiores a J0 ¡rn

I Protegido contra las

caídas verticales de gotas

de agua

I 0,ri 0.t5 0,2?.,

2 Protegido contra cuerpos

sélidos superiores a l2 mm

2 Prote6ido contra las

caídas verticales de a6ua

(ángulo máx. tl')

1 0, tJ 0 ,25 0.37 5

i Protegido contra cuerpos

sólidos superiores a 2,5 mn

3 Protegido contra el agua

de'lluria'
1 0.t5 0,20 0.50

ll Protegido contra cuerpos

sólidos superiores a I mo

ll Protegido contra las
ployecciones de agua

5 Protegido contra el polvo 5 Protegido contra el
lanzamiento de arua

5 0,50 0.¡r0 L

6 Iotalnente protegido contra
el polvo

6 Protegido contra Ios
"f,0 I pes de mar'

7 Protegido contra los

efectos de in¡rersión
7 1,50 0.f0 6

8 Proteg

i nme rs

do contra la
ón proloncada

9 5 0.t0 20

t Definida por las

condiciones de los ensayos
con un nartiilo.



ll
I . I .4 selección de unidades o celdi I las (cubi r ) para ccltl

En este punto se tomó como base los cuadros utilizados por

la compañf a CELCO.

CCf,l Celco tipo extraíble fuerza y fiio.
Celdillas para arrancadores tipo combinación:

Para arrancador combinado FVNR NEMA 6 se deja un cubÍculo

completo.

Celdillas para arranacadores a voltaje reducido tipo
estrella - triángulo:

TA¡üAÑO DE CELDILLA PARA ARRACAMR
FVNR NEMA:

ALTURA (En
Cms. )

TI 00, 0, 1 ,2 30

T2 7 60

T3 4 90

T4 5 t20

TAI,TAÑO DE CELDILLA PARA ARRANCADOR
FVNR NEMA

ALTURA
Cms.

(En
)

TI I 45

T2 2 60

TJ 3-4 105
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Para arrancadores NEMA 5 ó 6 se debe utilizar un cubÍculo
compl eto.

Celdi I las para arrancadores a vol taj e reducido por

autotrafo:

Para arrancador NEMA 5 se debe uti I ízar un cubículo

completo, requiere 50 Cms., de fondo útil.

Para arrancador NEMA 5 se debe utilizar dos cubículos

completos, requiere 50 Gns., de fondo útil.

CCt't Celco lfnea 8000 similar a la de General Electric
extrafble tanto fuerza como control

Celdillas para arrancador tipo combinación:

TAIIAÑO DE CELDILLA PARA ARRANCADOR
FVNR NEMA

ALTURA (En
Cms. )

TI 2 105

T2 3-4 t35

TAtrAM D8
CSI..DTLLA

PANA ARMI.¡CADM.
F\IIQ NETA¡

ALTIJRA
(En pul¡¡da)

&{,\IP No. DE PUMIG eN
REGLETA ffi CÍI{TH)I-

Tt/2 Sólo pera Int.
mrco TE, .lQ, TP

6" 0

TI 00, 0, t. 2 t2' t2

T2 3 24" It
T3 4 30' 27

Tlr r 5 36" rr Lleva regletas fiias
tlpo RT,
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Para arrancador NEMA 6 se requiere de un cubfculo completo

no extraíble.

* No se puede hacer la celdilla extraíble, ésta tiene

que ser fiia.

Cada celdilla viene equipada con seis puntos de regleta de

control como norma dividido en borneras de tres puntos cada

uno.

Si se requiere equipo de medida dejar el espacio

correspondiente a 18" de alto.

** Debe quedar ubicado en la parte inferior del cubÍculo.

Celdi I las para arrancadores a vol taj e reducido tipo
estrella-triángulo:

Para arrancadores NEMA 5 6 6 se debe utilizar un cubículo

comp I eto .

TAIIAÑO DE
CELDI LLA

PARA ARRANCADOR
FVNR NEMA

ALTURA
(en pulcadas )

TI I lg"
T2 2 24"

T3 3- lt 42"



voltaie
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reducido tipoCeldi I las para

autotrafo:
arrancadores

completo, requiere 50 Cms., de fondo útil

Para arrancador NEMA 6 se

completos, requiere 50 Cms.

deben utilizar dos cubÍcuIos

, de fondo útil.

Para reversible (tamaño de la celdilla)

1.1.5 Elementos Utilizados en las Unidades de Control

Como se mencionó anteriormente las unidades de control,

celdillas o cubículos, son las utilizadas para alojar los

dispositivos eléctricos correspondientes a cada motor. Como

son: breaker, contactor, térmicos, etc. Ahora hablaremos de

una manera general de algunos de estos elementos y las

tablas de selección suministradas por fabricantes tan

TAMAÑO DE CELDILLA PARA ARRANCADOR
FVNR NEMA

ALTURA
(En puleadas )

TI 2 42"

T2 3-4 60"
Para arrancador NEMA 5 se debe uti I za un cu cu

TAMAÑO DE
CELDI LLA

FIJA L8000

TI lg" lg"
T2 24" 24"

T3 30" No cabe
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reconocidos como son La Siemens y Telemecanique, para que

esto sirva como un elemento informativo y de consulta en un

momento dado.

l.1.5. I Selección de Breaker

Para la selección de todo tipo de interruptor se deben

tener en cuenta básicamente dos aspectos que son:

Capacidad Interruptiva:

Es la corriente de cortocircuito que fluye sobre un ramal

en el evento de una falla y debe soportar el breaker sin

destruirse por los esfuerzos electrodinámicos que se

generan en ese instante.

Corriente Nominal:

Es la máxima corriente que soporta el

contactos cerrados s in suf r i r deter ioro.

breaker con sus

El NEC (National Electrical Code) en su artfculo 43O- ll0 en

la selección de interruptores para la protección de

sobrecorriente en motores menores a 600V se tiene que la

corriente nominal del breaker se calcula con el siguiente
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factor:

Ibreaker = l.15 - 7 veces la In del motor

| .l .5.2 Selección de Contactores

Antes de presentar las tablas para la selección de

contactores es importante hablar de las categorfas de

empleo según IECl58-1.

Las categorías de empleo normalizadas f i jan los valores de

intensidad que el contactor debe establecer o cortar.

De la naturaleza del receptor controlado: motor de jaula o

de ani I los, res istencias .

De las condiciones en las cuales se efectúan cierres y

aperturas: motor Ianzado o agarrotado o en curso de

arranque, inversión de sentido de marcha, frenado por

contra-corriente.

Categorfa ACl. Se aplica a todos lo aparatos de utilización

en corriente alterna (receptores) cuyo factor de potencia

es al menos igual a 0.95 (cos t > 0.95).
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Ejemplos de utilización: Calefacción, distribución.

Categoría ACZ. Se refiere

corriente así como a la

de ani I los.

Al cierre,

arranque, del

motor.

aI arranque, al frenado en contra

marcha a impulsos de los motores

el contactor establece la intensidad de

orden de 2.5 veces la intensidad nominal del

A la apertura, el contactor debe cortar la intensidad

arranque con una tensión inferior o igual a la tensión

la red.

Ejemplos de utilización: Elevación, metalurgia.

Categorfa AC3. Se refiere a Ios motores de jaula cuyo corte

se efectúa a motor lanzado. Al cierre, el contactor

establece la intesidad de arranque que es de 5 a 7 veces la

intesidad nominal del motor.

A la apertura, corta la intensidad nominal absorbida por el

motor, en este momento la tensión en las bornas de sus

polos es del orden del 20 por 100 de la tensión de la red.

Et corte es fácil.

de

de



Ejemplos de utilización: cualquier motor corriente de jau

y por extensión estator o mando estatórico de motores

anillos en máquinas automáticas.

t8

la

de

Ascensor es ,

elevadores,

machacado

refrigeraci

Categorfa AC4. Se refi
contra-corriente y a la
de jaula o de anillos.

escaleras mecánicas, cintas transportadoras,

compresores, bombas, venti ladores, mezcladoras,

ras, centrÍfugadoras, climatización.
ón, váIvulas

ere al arranque, al

marcha por impulsos de

frenado por

los motores

El contactor se cierra con una punta de intensidad que

puede alcanzar 5 e incluso 7 veces la intensidad nominal

del motor. Al abrirse, corta esta misma intensidad con una

tensión tanto más elevada cuanto menor es la velocidad deI

motor. Esta tensión puede ser igual a la de la red. El

corte es severo.

Ejemplos de utilización: Máquinas de imprenta, máquinas de

trefilar, máquinas-herramientas con marcha por impulsos,

metalurgia, elevación.

Por similitud: electroválvulas, embragues, electroimanes
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TABLA 2. SELECCION DE CONTACTORES TELEMECAT¡IQUE

LCIDO93
LClDl23
LCIDI63
LCID?53
LCTD323
LCID4O3
LClD503
LD1D633
LCID8O3

LCTFF 43221
LCtFC4322l
LCIFHb322I

9

t2
l6
25
32
40
50
63
80

115
185
265
400
500
630
780

25
25
32
40
50
60
80
80

t25

204
274
350
500
700

I 000
I 600

TABLA 3. SELECCION DE COT'ITACTORES SIEMENS

LCIF J 4322
LCIFKt+322
LCIFL4322
LCtFX4322

3TBt+0
3TB4 I
3TF^42
3TE.43
3TE.44
3T846
3T847
3T848
3TB5O
3T852
3T854
3T856
3T868

9
t2
16
22
32
45
63
75

110
170
250
400
630

20
20
30
30
45
80
90

100
160
200
300
400
630

Uniy¡oidrrl :,;; ,,.1r "', i

REFERENCIA AIIPERIOS
AC3 ACI

Gr,-¿-r- -:;J.., - ¡*el
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L.1.5.3 Selección de Protección de Sobrecarga

Según el NEC (NationaI Electrical Code) USA en su artículo

430-32 versión año 1993, para motores de trabajo contínuo

se debe seleccionar el dispositivo de acuerdo al porcentaje

de máxima carga de placa del motor.

Motores con factor de servicio no menor que l.l5

Todos los otros motores

A continuación las tablas 4 y

bimetál icos:

5 para selección de relés

125%

I l5%
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TABLA 4. SELECCION DE RELES BIMETALICOS TELEMECAT.¡IQUE

LRlD0930l
LRlD09302
LRlD09303
LR I D09 304
LRlD09305
LRlD09306
LRlD09307
LRlD09308
LR1D093l0
LRlD093t2
LRlD093t4
LRtDt23t6
LRtDt632l
LRID2 5322
LRlD32353
LR1,D3235 5
LRlD40353
LRlD40355
LRlD63)57
LRlD63359
LRlD6336l
LRlD80363
LRIFIO5
LRIFI25
LRIFISO
LR I F2OO
LRI F25O
LRIF3I5
LR I F40O
LR 1 F5OO
LRIF630
LR I F8OO
LRI F I 000

0.1
0. l6
0 .25
0. trO

0.63

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

0.16
0.25
0. 40
0.63
1

l0
t3
l8
25
32
40
32
40
50
57
66
80

105
r25
160
200
250
315
400
500
630
800

I 000

I
t.6
2.5
4
5.5
7

1,6
2.5
4
6
8

l0
t3
l8
23
28
23
30
38
48
57
66
75
95

100
125
160
200
250
3t5
t¡00
500
630

REFERENCIA RELES BIMETALICOS SERIE D
COilIPENSADo Y DIFERENCIALES _ REARME MANUAL

eraje
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TABLA 5. SELECCION DE RELES BIMETALICOS SIEMENS

REFERENCIA I

-]

RELES BIMETALICOS SERIE D I
COIIPENSADO Y DIFERENCIALES _ REARME MANUAL

3UA5000- tA
3UA5000- lc
3UA5000 - I E
3UA5000- lC
3UA5000 - I J
3UA5000- lK
3UA5200 - I J
3UA5 200 -2A
3UA5200-2C
3UA5400-2C
3UA5400 - 2Q
3UA5 800 - 2D
3UA5800 - 2F
3UA5800-2P
3UA5800 - 2U
3UA6000- 2H
3UA6000 - 2X
3UA6200- 3H
3UA6 200- 3K
3UA6 200- 3M
3UA6600 - 3C
3UA6600-38
3UA6800- 3C

1.0
1.6
2.5
4.0
6.3
8.0
6.3

l0
l6
t6
25
20
32
50
63
55
80
90

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1.6
2.5
4.0
6.3

l0 .0
12.5
l0
l6
25
25
36
32
50
5J
80
80

I l0
t2a
150
180
250
400
630

20
50
60

250
400

1.2 DISEÑO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DIDACTICO

como todo diseño, se debe partir de una necesidad que puede

ser de diferente índole como por ejemplo una necesidad de

mejorar un control 6 proceso a nivel industrial e incluso
a cualquier nivel incluyendo el familiar; para este caso la
necesidad básica es disponer de un centro que pueda

controlar cuatro motores de las siguientes características:
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Potencia : 0.4 Hp

Voltaje . ?zo/u¡o v

Corriente: 1.7/O.85A

1.2.1 Selección de Equipos de maniobra y protección

A continuación la selección de los s iguientes equipos:

breaker, contactor y térmico.

l.2.l.l Equipo de mabiobra

Para la selección del contactor se debe tener en cuenta la
sección I.1.5.2 para categoría AC3, manejo de cartas
inductivas.

Los motores trabajarán a 22ovr por tanto su corriente
nominal será In = 1,7 A de los datos de placa.

De I as tabl as de sel ecc i ón de contactores s i emens se

obtiene que el contactor a utilízar es el 3TBo0 para una

corriente de 9A en categorfa AC3 que es el mÍnimo contactor

de fuerza de Siemens.
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1.2.1.2 Equipo de Sobrecorriente

Para la selección del breaker, S€ debe tener en cuenta lo

especificado por eI departamento de planeación de EMCALI la

corriente de cortocircuito a 22OY en el circuito Champañat

es de I cc = 8kAcc.

Ibreaker = '/ x In

Ibreaker ='l x l.7A = 11.9

Et breaker comercial de mÍnima corriente en nuestro país es

de l5 A por tanto se selecciona el siguiente breaker:

Breaker = l5A, 22Ka/24OY

STEMENS 3VQ56

L.2.1.3 Equipo de Sobrecarga

Para la selección del relé térmico se debe tener en cuenta

lo especificado en la sección 1.1.5.3.

Itérmico : 1.25 ln = 1.25 x 1.7

Itérnico = 2.13 A

De las tablas de selección de relés bimetálicos sIEMENS se



obtiene que el relé a util ízar
regulación que va desds 1.6 _ 2.5

25

3UA50 con una

1.2.2 Especificación del centro de control de Motores

didáctico

con los equipos sel eccionados en la sección anter ior | .2. I

se tiene que la celdill.a a utilizar para alojar estos

equipos es por su tamaño nema la número uno por lo tanto se

necesitarían cuatro celdillas, lo que lleva a seleccionar
como mínimo un centro de control de motores de una columna.

1.2.2.1 Estructura

El centro de control de Motores será autosoportado, tipo de

protección Nema lt I (a prueba de polvo) equivalente al
grado de protección IP30 en IEC; construído en lámina coll
Rolled calibre lf 14, debidamente pintada con color gris con

una altura estándar de 23O cms.

Toda celdilla tendrá su puerta independiente y el ancho de

la columna será de 50 cms que incluirá un ducto de l0 cms

de ancho con su puerta atornillada para la entrada/salida
de cables de cada celdi I la. (Ver Figura I ) .

elES

A.



En la puer ta de I

didácticos donde se

cada celdilla.

El CCM tendrá

fijas además

ampliaciones

ductor i rán los

conexionará todo el
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bornes de conexión

control y fuerza de

celdi I las por

contará con

futuras.

un

dos

sólo frente y serán del t ipo

espacios de reserva para

| .2.2.2 Barra j es

El barraje será vertical construído en cobre electrolítico

de alta pureza con soportes de resina epóxica diseñados

para 25 kA, de cortocircuito, y un aislamiento a tierra de

2000 vAc.

Estas barras tendrán una capacidad de corriente de 225 A Ia

columna contará con una barra de tierra inferior, donde se

I levarán todas las tierras de los equipos. (Ver Figura 2) .

1.2.2.3 Breakers

Cada breaker será del tipo

trifásico, 22 kA, a 220 V.

'Molded Case' a 600 VAC, 6O Hz,
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I.2.2.4 Contactores Y Térmicos

El tamaño del contactor será el seleccionado en la sección

anterior aI igual que los térmicos.

Motor Turnño NEMA Breaker Contactor Térmico

0.4 Hp 0 15 A 3TB40 (sienens) 2A50 (Sisnens)

| .2.2.5 Control

El cableado de cada cubi I será el indicado en el esquema

(ver Figura 3) Nema Clase I tipo A.

Las bobinas de los contactores serán ll0 VAC y se utilizará

cable cal ibre lt 14 AWG para el control y lt 12 AWG para

fuerza que es suficiente para manejar una carga de 1.7 A y

22 kA de cortocircuito en el evento de una falla.
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2. COT{TROLAItOR LOCICO PROCRAIIABLE

El controlador lógico programable es un equipo electrónico

diseñado para controlar r €o tiempo real r procesos

secuenciales de cualquier tipo y volumen en la industria en

general.

Las ventajas que éste ofrece respecto a la lógica cableada

Io convierte en elemento imprescindible en el campo de la

automatización industrial, ofreciendo las ventajas como:

seguridad, fácil manejo, economÍa y tiempo. Siendo ésto lo
que ha convertido en un elemento de gran aceptación.

La falta de técnicos y profesionales con los conocimientos

mfnimos necesarios para su manejo y programación hacen

aconsejable y prioritario que Ias personas que se

encuentran en el medio de la automatización industrial como

son electrici stas, elec trónicos, mecan r cos

instrumentistas, etcr s€ preparen en este tema.
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La automatización de una máquina o proceso productivo

simple tiene como consecuencia la liberación física y

mental del hombre de dicha labor. Se denomina automatismo

al dispositivo fÍsico que real iza esta función controlando

su funcionamiento.

Los controladores lógicos programables son capaces de

estructurar y procesar información, al enseñarles a

realizar tareas específicas. El proceso de programación es

muy similar al de los reflejos condicionados y por lo tanto

sólo pueden realizar aquellar funciones para las que fueron

proBramados, necesitando de toda la información para

suministrar cualquier respuesta. Es decir, una aplicación

sólo es posible si los términos del problema están

exactamente def inidos .

Existen notables analogías entre el método de adquisición

de datos de un sistema programable y el mecanismo de

percepción de los estfmulos por parte del cuerpo humano, la

neurona (unidad fundamental del sistema nervioso) puede

hallarse en dos únicos estados: excitada o no excitada, y

precisamente en esta condición de dos únicos estados

posibles, s€ basa el funcionamiento y los principios

constructivos de los sistemas programables.



32

2.T CARACTERISTICAS DE UN AUTOIIATISMO

Simplifica considerablemente el tabajo del hombre a quien

libera de la necesidad de estar siempre situado frente a la

máquina dando la oportunidad de realizar otras actividades.

Elimina las tareas complejas r p€l igrosas, pesadas o

indeseadas haciéndolas ejecutar por la máquina.

Facilita los cambios en los procesos de fabricación
permi t i endo pasar de una cant idad o de un t ipo de

producción a otro.

Mejora la calidad de los productos al supervisar la propia

máquina los criterios de fabricación y las tolerancias que

serán respetadas a lo largo del tiempo.

Incrementa la producción y la productividad.

Permite .ta seguridad del personal.

Controla y protege las instalaciones y las máquinas.
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ESTRUCTURA DE LOS COT.ITROLADORES LOGICOS PROCRAIIABLES

Et auge que han tenido los controladores lógicos
programables desde el año 1968 a nuestros días hace de que

hallan una gran diversidad de presentaciones en cuanto a su

parte fÍsica y arqui tectura interna, ésto dependiendo de el
fabricante y el modelo del equipo.

2.2.1 Estructura Externa

Aquf nos referimos al aspecto físico exterior del

controlador lógico programable, bloques o elementos en que

está dividido, etc. Desde su nacimiento y hasta nuestros

dfas han sido varias las estructuras y configuraciones que

han sal ido al mercado condicionadas no solo por el
fabricante del mismo, sino por la tendencia existente en eI

área al gue perteneciese: Europea o Norteamericana.

Actualmente, son dos las estructuras más significativas que

existen en el mercado: la compacta y la modular.

2.2. | . I Estructura Compacta

Este tipo de autómata se distingue por presentar en un solo

bloque todos sus elementos esto es fuente de alimentación.
CPU, memorias, entradas-salidas, etc.
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En cuanto en su unidad de programación existen tres

versiones:

Unidad fija o enchufable directamente en el controlador.

Unidad enchufable mediante cable y conector o

Unidad con las dos pos ibi I idades anter iores .

Si la unidad de programación es sustituida por un PC, éste

será conexionado con cable y conector.

En eI caso deI CP90-C147 es presentado en una estructura

compacta la cual la veremos más adelante.

2.2.1.2 Estructura Modular

Esta se presenta en módulos o partes del mismo que realiza

funciones específicas y vienen de tal manera que se puedan

añádir las partes constitutivas necesarias de una manera

rápida y sencilla.

En esta estructura cabe distinguir entre la estructura

Americana y Ia Europea.
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l. Estructura Americana. Se caracteriza por separar las

entradas y salidas del resto del autómata, de tal

forma que en un bloque compacto están reunidas la CpU,

memorias de usuario o de programa y fuente de

alimentaciónr y separadamente las unidades de entradas

y salidas en los bloques o tarjetas necesarias.

Estructura Europea. Su característica principal es la
de que existe un módulo para cada función: fuente de

al imentación, CPU, entradas-sal idas, etc.

La unidad de programación se une mediante cable y

conector.

2.2.2 Estructura Interna

Aquí veremos cómo es la arquitectura interna del autómata,

las partes que lo conforman y cómo se encuentran ordenadas,

las funciones y funcionamientos de cada una de ellas.

Los controladores lógicos programables están compuestos de

tres bloques princiapales:

Bloque de entradas

La Unidad Central de Procesos (CPU)
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Bloques de sal idas

Además de estos bloques principales tenemos elementos como:

memor ias , CPU, Unidades de al imentación, inter faces ,

unidades de programación y periféricos. En la siguiente

figura mostraremos un esquema general del controlador

lógico programable.

Captadores
o

elsnentos
de entrada

-lI
I unidad de al im. i

sección i-------- ! Sección
delide

entradasl Cru | salidas
| _________________ |tl
! interfaces ¡

-lI
Actuadores

o
elernentos
finales

Disposi tivos

periféricosConsola de
Prograración

Figura 4. Esguenra C-rrneral del C-ontrolador Lógico programble

2.2.2.1 Memorias

Llamamos memoria a cualquier dispositivo que nos permita

almacenar en forma de bits (ceros y unos). En nuestro caso

nos referiremos a las memorias que utilizan como soporte
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l.

el ementos semiconductores .

Tipos de memorias

No todas las memorias son iguales; se distinguen dos tipos

fundamentales de memorias fabricadas con semiconductores:

f,lemoria RAH (Random Access Memory). Memoria de acceso

aleatorio o memoria de lectura-escritura. En este tipo
de memorias se pueden realizar los procesos de lectura
y escr i tura por procedimiento eléctr ico, pero su

información desaparece al fal tar I e la corr i ente.

Memoria ROI¡ (Read Only Memory). O memoria de sólo

lectura. En estas memorias se puede leer su contenido,

pero no se puede escribir en el las i los datos e

instrucciones los graba el fabricante y el usuario no

puede alterar su contenido. Aquf la información se

manteniene ante la falta de corriente.

Pero éstas no son todas las memorias disponibles, pues como

se observa en el cuadro existen otros tipos en las que los

sistemas de programarlasr su borrado y volatilidad o

permanencia de la inforamación marcan sus diferencias.

2.
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-1.49,'A b Ti
rAef-<

de Memorias Semiconductoras
Tlpo de pria A¡te el corte

de tenslón
l¡ pria

Utilización de las memorias

Dependiendo de la función asignadar ESí se utilizará un

tipo de memoria u otra.

Memoria de usuario. El programa de usuario normalmente

se graba en memoria RAM, ya que sólo ha de ser leÍdo

por eI microprocesador, sino que ha de poder ser

var iado cuando el usuar io lo desee, ut i I izando la

unidad de programación. En algunos autómatas, la

memoria RAM se auxilia de una memoria sombra del tipo

EEPROM. La desconexión de la alimentación o un fallo

de la misma borraría esta memoria, ya que al ser la

RAM una memoria votátil necesita estar constantemente

al imentada y es por el lo que los autómatas que Ia

Er

RAI{
o ne¡uoria de lectura-escrltura

Eléctrica Eléctrlco Se plerde'
volátll

es

RO{
o mtmria de sólo lectura

Durante su
proceso de
fabr icación

Es lnposlble
bor rado8U

Se nrantlene

PROT
o mmri¡ ornrruhl

E lóctr ica Es lwosible
orr hnr¡¡¡|n

Se mntiene

EPROfl
o nemria rmdif icable

E léctr ica Por rayos IJV Se nantlene

EEPRO{
o ¡ne¡mria nodiflcable

Elóctrica Elóctrlco Se nantiene
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utilizan llevan incorporada una baterÍa tampón que

impide su borrado.

Memoria de la tabla de datos. La memoria de este área

es del tipo RAf,,l, y en ella se encuentra, por un lado,

la imagen de los estados de las entradas y salidas !¡
por otro, los datos numéricos y variables internas,

como contadores, temporizadores, marcas, etc.

3. Memoria y programa del sistema. Esta memoria, que

junto con el procesador componen la CPU, se encuentra

dividida en dos áreas: la llamada memoria del sistema,

que utiliza memoria RAf,,l, y la que corresponde al

progama del sistema o firmware, que lógicamente es un

programa fijo grabado por el fabricant€ /r por tanto,

el tipo de memoria utilizado es RO[|. En algunos

autómatas se utiliza únicamente la EPROld, de tal forma

que se puede modificar el programa memoria del sistema

previo borrado del anterior con UV.

Memorias EPROM y EEPROÍTI. Independientemente de otras
aplicaciones, algunas ya mencionadas en los párrafos

anteriores, este tipo de memorias tiene gran

apl icación como memor ias copia para grabación y

archivo de programas de usuario.

4.

fl 
Urtivrrrstdod a,ilr,'

i[*;;,:-:-"
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En Ia figura 2 quedan representadas todas las memorias

presentes en un autómata programable, con indicación de las

funciones asignadas a cada una de ellas.

Estructuración de las memorias

Los chips de memoria suelen estar organizados en octetos y,

a su vez, éstos en palabras; cada palabra es normalmente de

l6 bits, esto €s, 2 bytes, €s decir, cada posición de

memoria suele contener l6 bits de información, o lo que es

lo mismo, dos bytes.

Programas e jecutivos,
firmware del sistema

(ROM o EPRofü)

Memo r i as
temporal es

(RAM o EPROM)

Memor i a imagen
o tabla de estados

de E/s (RAM)

Memoria de datos
numéricos y variables

internas (RAM)

Memoria del programa
de usuario

( RA¡ü)

Programa
y memorias
del sistema
o firmware

Memor ia
de la tabla
de datos

Memor ia
del prograrna
de usuario

Memor i a
de

Usuario

Figura 5. lterprias de un Al¡tfoata Progranable
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cada palabra o registro define una instrucción o dato

numérico o un gripo de estados de E/5. La cantidad de

palabras de que dispone una memoria se expresa en K, y un

K representa lO24 bytes.

bi t a

I 0 0 I I 0 I 0 0 I I I 0 0 I 0 I 0 0 0 I I 0

I byte=8 bits I palabra=2 bytes = I 6 bi ts

2.2.2.2 Unidad Central de Proceso, CPU

La CPU (Central ProcessinS Unit) está constituida por los

elementos siguientes: procesador, memoria y circuitos
auxi I iares asociados.

Procesador

Está constituido por el microprocesador, pP, el generador

de impulsos de onda cuadrada o reloj y algún chip auxiliar.

El procesador se monta sobre

en ella y junto al chip

circuitos integrados que

memorias ROM del sistema o

una placa de circuito impreso,

¡rP se s i túan todos aguel Ios

lo componen, pr incipalmente

firmware. En algunos tipos de



42

autómatas aquí se sitúan también los chips de comunicación

con periféricos o de interconexión con el sistema de

entradas / sal idas .

Microprocesador. Es un circuito integrado (chip) a tran
escala de integración (LSI) que reaLiza una gran cantidad

de operacionesr gu€ podemos agrupar en:

Operaciones de tipo lógico,

Operaciones de tipo aritmético.

Operaciones de control de la

información dentro del autómata.

transferencia

Los circuitos internos del ¡rP son de tres tipos:

1. Circuitos de la unidad aritmética y lógica o ALU. Es

la parte del pP donde se real izan los cálculos y las

decisiones lógicas para controlar el autómata.

Circuitos de la unidad de control UC. Organiza todas

las tareas del pP. Así, por ejemplo, cuando una

instrucción del programa codificada en código máquina

(ceros y unos) lleea al FP, la UC sabe, mediante una

pequeña memoria RO[l que incluye, 9ué secuencia de

señales tiene que emitir para que se ejecute la

lade
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instrucción

3. Registros. Los registros del pP son memorias en ras

que se almacenan temporalmente datos, intrucciones o

di recciones mi entras neces i tan ser ut i I i zadods por el

pP. Los registros más importantes de un ¡rP son los de

i ns t rucc i ones , datos , d i r ecc i ones , acumu I ador ,

contador de programa, de trabajo y el de bandera o de

es tado.

4. Buses. No son circuitos en sí, sino zonas conductoras

en paralelo que transmi ten datos, direccionesm

instrucciones ¡ y señales de control entre las

di ferentes partes del uP.

Se puede hacer una diferencia entre buses internos y

externos. Los primeros unen entre sí las diferentes partes

del EP, mientras que los segundos son pistas de circuito

impreso que unen chips independientes. Los buses internos
y externos son continuación unos de los otros.

La CPU se pondrá en comunicación con la tarjeta

dirección coincida con la combinación del bus.

cuya

Funciones de la CPU
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En la memoria Rolvt del sistema, el fabricante ha grabado una

serie de programas ejecutivos fi jos, firmware o software

del sistema y es a estos programas a los que accederá eI pp

para real izar las funciones ejecutivas que correspondan en

función deI tiempo en que trabaje.

El software de sistema de cualquier autómata consta de una

serie de funciones básicas que realiza en determinados

tiempos cada ciclo: en el inicio o conexión, durante el

ciclo o ejecución del programa y a la desconexión.

Este software o programa

variable para cada autómata,

s iguientes funciones :

Supervisión y control de

de datos, alimentación,

del sistema es ligeramente

pero, en teneral, contiene las

tiempo de ciclo (watchdog), tabla

baterfa, etc.

Autotest en

proSrama.

la conex I on

de exploración

conjunto.

Inicio del ciclo

configuración del

durante la e j ecución del

de progra¡na de la

Generación del ciclo base de tiempo.
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Comunicación con periféricos y unidad de programación.

Hasta que el programa del sistema no ha ejecutado todas

acciones necesarias que le corresponden, rro se inicia

ciclo del programa del usuario.

CPU sin pP

No todos los autómatas programables utilizan el pP como

elemento base de la CPU, algunos fabricantes emplean como

tal los dispositivos lógicos programables (DLp), o red de

puertas lógicas (eate array), también llamados circuitos

integrados de aplicación específica, en inglés, application

specific integrated circuits, ASIC. El ASIC util ízado, por

ejemplo, en los SEPTEC serie 90 de Sprecher+Shuh contiene

I 5000 puer tas I óg i cas .

Ciclo básico de trabajo de la CPU

Ias

eI

El ciclo de trabajo

parte de la CPU es el

en la elaboración del programa por

siBuiente:

Antes de iniciar el ciclo
través del bus de datos,

señal de cada una de las

de ejecución, el procesador, a

consulta el estado 0 6 I de la

entradas y las almacena en los
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registros de la memoria de entradas, esto es, en la zona de

entradas de la memoria de la tabla de datos.

Esta situación se mantiene durante todo el ciclo del

programa. A continuación, el procesador accede y elabora

Ias sucesivas instrucciones del programa, realizando las

concatenaciones correspondientes de los operandos de estas

instrucciones. seguidamente asigna el estado de señal a los

registros de las sal idas de acuerdo a la concatenación

anterior, indicando si dicha salida ha 6 no de activarse,

situándola en la zona de salida de la tabla de datos.

Al final deI ciclo, una vez

programa, asigna los estados

los terminales de entrada y

e j ecutando el estado 0 6

asignación se mantiene hasta

en el que se acltualizan las

concluida la elaboración del

de las señales de entrada a

los de salida a las salidas,

I en estas últimas. Esta

el final del si6uiente ciclo,

mi smas .

Dada la velocidad con que se realíza cada ciclo, det orden

de 5 a l0 ms/l K instruccionesr s€ puede decir que las

salidas se ejecutan en función de las variables de entrada

prácticamente en el tiempo real. La Figura 6 representa un

ciclo básico de trabajo de un Autómata programable.
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Figura 6. Ciclo básico de trabajo de un PLC

2.2.2.3 Unidades de Entrada-Salida (E/S)

Son los dispositivos básicos por

información de los captadores, en el

y por donde se realiza la activación

las sal idas.

donde se toma la

caso de las entradas,

de los actuadores, en

En los autómatas

solo bloque junto

compactos, las E/S están situadas en un

con el resto del autómata.

En los módulares

independientes con

datos por medio de

, las E/S son módulos o tarjetas

varias E/S, y que se acoplan al bus de

su conductor y conector correspondiente,

aa¡(¡ c
| ¡lrl¡ ¡rl
ta lr a.rtta

rL lft¡|r¡
t¡a t¡tr llt

l.l
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o bien a un bastidor o rackr eu€ le proporciona dicha

conexión al bus y su soporte mecánico.

Funciones de la unidades de E/S

Las funciones principales son el adaptar las tensiones e

intensidades de trabajo de los captadores y actuadores a

las de trabajo de los circuitos electrónicos del autómata:

real izar una separación eléctrica entre los circuitos

lógicos de los de potencia, generalmente a través de

optoacopladores, y proporcionar el medio de identificación

de los captadores y actuadores ante el procesador.

Entradas

Las entradas son fácilmente identificables, ya que se

caracterizan físicamente por sus bornes para acoplar los

dispositivos de entrada o captadoresr por su numeración, y

por su identificación INPUT o ENTRADA; llevan además una

indicación luminosa de activado por medio de un diodo LED>

En cuanto a su tensión,

tipos:
las entradas pueden ser de tres

Libres de tensión.
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A

A

corriente continua.

corr i ente al terna.

En cuanto al tipo de señal

análogas y dieitales.

que reciben, éstas pueden ser:

Análogas

cuando la magnitud que se acopla a la entrada corresponde

a una medida de, por ejemplo, presión, temperatura,

velocidad, etc. , esto €s r analógica, es necesario disponer

de este tipo de módulo de entrada. Su principio de

funcionamiento se basa en la conversión de la señal

analógica a código binario mediante un convertidor

analógico-digital (A/D). a continuación figura un ejemplo

con Ios parámetros más significativos de este tipo de

módulos.

:-a'#¡

ria 0ttirl:r+tr I
t
I

;;;,r*#

Carpo o Rango de
intensidad o tensión

Resolución Tisrpo
de conversión

Precisión

0 ... l0 v

4 ... 20 nA

0 ... rl0 v

4 ... 20 rA

8 bits

8 bits

12 bi ts

12 bi ts

lms

lrs
lns

lms

r( l%+t bit)
en entradas

v

tls
sal idas
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La resolución de l2 bits se utiliza generalmente cuando las

aplicaciones son de alta precisión.

Digitales

Son las más uti I izadas y corresponden a una señaI de

entrada todo o nada, esto €s, a un nivel de tensión o a la
ausencia de las misma. Ejemplo de elementos de este tipo
son los finales de carrera, interruptores, pulsadores,

etc.

La figura 7 representa el esquema simplificado de un

circui to de entrada por transistor det tipo NpN, y en el
que destaca' como elemento principal, el optoacoplador.

É

t¡fiAD¡l

L¡D

lr ooo -
A

tt

r-t\l
L

rl

]-

T
I

i1
t_

I lf ottourToa
l rrsnot !¡ L^ otg

orl¡..tLrDoa

Figura 7. Circuito si¡rplificado de er¡tradas tipo NFN
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Sal i das

La identificación de las salidas se realiza igual que en

las entradas, figurando en este caso la indicación de

ourPUT o SALIDA. Es en las salidas donde se conectan o

acoplan los dispositivos de salida actualre, e incluye un

indicador luminoso LED de activado.

Tres son los tipos de salidas que se pueden dar:

A rel é.

A triac.

A transistor

Mientras que la sal ida a transistor se uti I iza cuando los

actuadores son a c.c. r las de relés y triacs suelen

ut i I izarse para actuadores a c. a.

En cuanto a las intesidades que soportan cada una de las

salidas, esta es variable, pero suele oscilar entre Or5 y

2 A. Al igual que las entradas, las sal idas pueden ser

analógicas y dieitales, si bien ésta última es la más

utilízada. En las analógicas es necesario un convertidor

digital analógico (D/A) que nos realice la función inversa

a la de la entrada.



La figura 8 nos muestra el ci

el que también se ha incluido

contra sobreintensidades .

D¡ LA O'U

0PTo^Ccf rltol
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rcuito de salida a triac, €n

el circuito protector interno

Frrat tl¡

YAil ftol ¡Al ¡ 0r

o|toltto )t
l¡ oa¡atl

rrctt00t {
| ¡ófcrr vA!

Figura 8. circuito sinplificado cor¡ salida a triac y protección
interr¡a.

2.2.2.4 Interfaces

Son circuitos gue permiten la comunicación de la CPU con

exterior llevando la información acerca del estado de I

entradas y transmitiendo las órdenes de activación de I

sal idas.

Constan de enlaces del tipo RS-232 o RS-422, y efectúan la

comunicación mediante el código ASCI I .

el

as

AS
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Asimismo, permiten la introducción, verificación y

depuración del programa mediante la consola de

programación, así como la grabación del programa a casete,

en memor ia EPROM, comunicación con TRC (moni tor ) ,

impresora, etc.

Circuitos en Lfnea

Los diseñadores de sistemas se enfrentan constantemente al

problema de transmitir señales disitales de un sistema a

otro. El uso cada vez mayor de las computadoras en una gran

variedad de industrias ha incrementado la necesidad de Ia

transmisión de datos entre los componentes del sistema.

Muchos sistemas util izan una computadora central con varias

terminalees remotas. Estas terminales pueden estar

localizadas a distancias de unos cuantos metros o a cientos

de metros. Aún un pequeño sistema independiente suele tener

uno o var ios equipos per i fér icos ; por e j emplo, una

impresora situada a cierta distancia, generalmente corta.

La necesidad de normas para la transmisión de datos se hizo

evidente a medida que maduró la industria. Al principio,

cada fabricante de sistemas establecÍa sus propias normas

para sus productos. Esto obligó al ingeniero de sistemas a
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permanecer con el mismo fabr icante para contar con eI

procesador central y todos los accesorios externos o bien

fabricar circuitos de interfaz posiblemente muy complejos

para el cambio de un sistema a otro.

Al adoptar norms comunes, los fabricantes permitieron al

ingeniero escoger la norma decuada en la aplicación, y

luego mezclar y acoplar computadoras y equipos periféricos

confromes a dicha norma, independientemente de sus

fabricantes, para configurar el mejor sistema posible.

En general, estas normas están definidas por las

posibilidades tecnológicas de los manejadores y receptores

de línea. A medida que mejora la tecnología surgen nuevas

normas, ampliándose así la capacidad del sistema. También

los requisitos de los sitemas por velocidades de

transmisión más elevadas, debido a la smejoras de velocidad

y potencia de las computadoras, han impulsado nuevos

adelantos en Ios circuitos de línea, con mejores

características para satisfacer dichos requisitos. Los

circuitos de línea tienen un propósito común: el

transferir, sin error, la información digital a distancias

mayores, a más dispositivos y a menor costo de lo que sería

posible con los circuitos lógicos estándar discretos.
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Es muy importante que el diseñador de equipos de cómputo

periféricos esté fami I iar izado con las diversas normas de

transmis ión de datos . Con la selección adecuada, los

circuitos pueden ser más flexibles, más fáciles de acoplar

a diferentes sistemas normalizados y tener aceptación

inmediate por parte del cliente. Por potro lado, el uso de

interfaces no normalizados en un periférico podría causar

muchos problemas al sistema del cliente

probablemente tendrÍa un f in prematuro.

el producto

Las consideraciones clave en la selección de una norma de

transmisión de datos son la longitud de la lÍnea, velocidad

de transmisión, condiciones ambientales, ruido, etc. , y el

sistema tendrá que interconectarse o no con otros sistemas,

existentes o futuros.

Normas EIA

La Figura 9 resume cuatro

en día. Una de elIas, la

discusión y no ha sido

escribir este trabajo.

normas EIA de uso corriente hoy

RS-485r s€ encuentra todavfa en

publ icada hasta el momento de
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Figura 9. Estándares EIA para transmisiór¡ de datos.

Para ilustrar el uso de estas normas en algunas

aplicacionesr s€ diseñará un sistema completo que utilice

terminales remotas y locales.

Las interfaces individuales que componen el sistema serán

utilizadas como ejemplos para mostrar cómo se seleccionan

los posibles componentes sobre la base de los requisitos

del sistema.
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balanceda por varias

puede incluir cables

planos o simples hi

ventajas sobre otras

de una configuración
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les pueden transmitirse en forma

líneas o cables de un solo hilo. Esto

coaxiales, pares trenzados, cables

los. El par trenzado ofrece var ias

lÍneas de transmisión cuando se trata

ba I anceada :

Menor ruido

campos magnét

debido a la

i cos creados

cancelación

por los cabl

mutua de los

es trenzados.

El ruido de origen electrostát

del parr dando por resultado

común con respecto al retorno

ico afecta

neto una

de tierra

a ambos hilos

señal de modo

ent

de

3. Las diferencias de voltaje

sistema aparecen como señales

ser rechazadas por el receptor

La impedancia caracterÍs

muy fácil la terminación

un resistor de 100 ohms

re componentes del

modo común y pueden

tica es uniforme, lo cual hace

de la línea, generalmente con

en eI receptor.

4.

5. Las I íneas de pares

larga vida y de tran

trenzados son de bajo costo, de

resistencia mecánica.
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RS-232C. La RS-232 fué introducida en 1962 y se utiliza
ahora ampliamente en la industria. Esta norma se destina

específicamente a transmisiones de datos a un solo hilo a

distancias cortas, con baias velocidades de transmisión.

Los requisitos básicos de la RS-232C para transmisiones y

receptores se resumen a continuación.

Requisitos para el Manejador RS-232C

La salida debe poder soportar un circuito abierto o un

corto circuito a tierra, a cualquier alimentación o
con cualquier otro conductor en el cable.

2. La impedancia en reposo (ausencia de alimentación)

debe ser mayor que 300 ohms.

3. El voltaje máximo en circuito abierto debe ser de t

25V .

corriente máxima de salida en corto circuito debe

r 500 mA.

El valor absoluto del voltaje de salida, con cargas de

3000 a 7000 ohms, debe ser mayor de 5V y menor de Ij
V.

4, La

se

5.



6. Los tiempos de subida y bajada de

los límites tradicionales de más

exceder I ms.

59

Ia salida, dentro de

o menos 3 V, no deben

7. La pendiente máxima de salida no debe exceder 30 V/r¡s .

8. La velocidad máxima de transmisión de datos es 20OOO

bi tsls .

Requisitos del receptor RS-232C

La impedancia de entrada debe ser mayor que 3000 ohms

y menor que 7000 ohms.

La capacitancia máxima de derivación para la entrada

del receptor y cable conector debe ser menor que 2500

pF y no presentar componentes inductivas.

4.

3. Voltaje de entrada de circuito abierto menor de 2.0 V.

La velocidad máxima de transmisión de datos es de ZO

000 bi ts/s .

5. Límites del voltaje de entrada !25 V.

2.

üniwrsrti¡.i ¡\utn¡ttt'l

i:';'r l rr'¡ J
'r $
i*"-d-SI'
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Para faci I itar la interconexión de Ios equipos según la
norma RS-232c, se ha normalizado también la distribución de

Ias terminales de un conector tipo D de 25 patas para

interfaces RS-232c. La mayor parte de los sistemas

únicamente requieren parte de las señales def inidas, por lo
que resulta necesario revisar cuidadosamente los circuitos

antes de efectuar la conexión. La asignación de terminales

en el conector RS-232C puede verse en la TABLA 7.

TABLA 7

Definiciones de terminales en conectores RS-232C

RS-422A/423A. La

refiere también a

432C; sin embargo

de la I Ínea son

norma RS-432A, propuesta en 1965r s€

aplicaciones de un solo hilo, como la RS-

la velocidad de transmisión y la longitud

notablemente mayores. La norma estipula

Número de terninal
en el conector de 25

patas

Nombre
EIA RS-232

Descr lpción

I
2

3
tt

5
6
7

8
9- ttr

l5
l6
l7

18y19
20
2l
22
23
24
z5

AA
BA
BB
CA
CBc
A8
cf
D8

D
CD

¿;

DA

Tierra de proteccióo
Datos transsrltldos desde la terminal
Datos recibldos desde el mde¡
Solicltud de envfo
Listo para envfo
Equipo de datos listo
Tierra de señal
Dotector de portadora
No definido
Reloi de bit transmitido, lnterno
No deflnido
Reloi de blte recibldos
No deflnldo
Datos de ter¡rinal llstos
No deflnldo
lndicador de llamada
No definido
Reloi de blt transmltldo, externo
No definido
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también las formas de onda, 9u€ dependerán de la longitud

del cable y de la valocidad de transmisión, para controlar

reflexiones y emisión radiada o diafonÍa.

Para aumentar la longi tud de I ínea y la velocidad de

transmisión de datos en la RS-423A se utilizan recpetores

muy sensibles con entradas diferenciales. El uso de

receptores muy sensibles y diferenciales mejora

considerablemente el rendimiento de la RS-423A respecto de

la RS-232C. EI paso siguiente es el empleo de salida

diferencial en el manejador y entrada diferencial en el

receptor, con lo que se obtienen aún mejores rendimientos.

La configuración diferencial anula los efectos de cualquier

desplazamiento de tierra o señales de ruido que aparecen

como voltajes de modo común tanto a la salida del manejador

como a la entrada del receptor.

La norma RS-422A se apl ica al modo di ferencial de

operación. Con esta norma se cubren transmisiones de hasta

l0 Mbaud para longitudes de lÍnea de 40 piesy de 100 kbaud

para longitudes de línea de hasta 4000 pies.

La tabla 3 es un cuadro comparativo entre las RS-422A y RS-

423A.
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Los manejadores diseñados conforme a RS-422A son capaces de

transmitir una señal diferencial de 2 V a un par trenzado

terminado en 100 ohms. Los receptores son capaces de

detectar una señal diferencial de t200 mV en presencia de

una señal de modo común de -7 a +7V. Ambas normas, RS-423A

y RS-422A, contemplan la conexión simultánea de diez

receptores a la Iínea de un transmisor.

Especificacióa R5-1234 RS-t224

lbdo de operaclón frl¡nel¡dor para un solo
hi lolreceptor di ferenclal

frbne iador y

receptor
dl ferencla les

Velocidad de transnlsión
náxlua a 0000 pios

100 kbaud,/s l0 llbaud,/¡

lláxlm voltaie apllcable a la
salida del ¡naneiador

16v -O.25 e +6Y

Señal de sallda del mneiador
Cargado
Sin carga t3.6V

r6.0V
(referencla a tierra)

t2,OV
r5.0V

( di ferenc l¡ I )

Carsa del naneiador lr50 9 nfnlm 100 I nfnl¡n
lntervalo de voltaie de
entrada del receotor

rl2 v -7a+71

Voltaie de allmnteclón Positiva y ne6ativa Sólo +5 V

Norma Rs-485. Hay una nueva norma en estudio para superar

algunas de las limitaciones del RS-423A con respecto a la

multiplicidad de transmisores y receptores en la misma

lÍnea. Inicialmente, esta norma se conocÍa como p.N.1350,

pero hace poco se cambió su desiganción a la de p.N.1488.

sin embargo, en Texas Instruments y en muchos catálogos aún

se habla de P.N.1360. Una vez aprobada, Ia norma recibirá
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di ferenciasla designación

con respecto a

final de RS-&85.

la RS-422A son:

Voltaje de salida de modo

V en RS-422A, arnpl iada al

sin alimentación.

La entrada de voltaje al

+7V en RS-422A, drTrpl iada

Sus pr incipales

común del mane jador, -0.25 a +6

intervalo de -7 a +12 V, con o

receptor en modo común, de -7 a

a -12 a +12V.

Impedancia de entrada al receptor

t+ kg a un mÍnimo de L2 k9.

Et RS-422A y RS-423A

diez receptores en la

32 transmisores y 32

aumentada de un mínimo de

permiten únicamente un

misma línea. El RS-485

receptores en la misma

transmisor y

permi te hasta

lfnea.

Los di spos i

contarán con

fal las en

t r ansmi sor es

tivos que satisfagan los requisitos RS-485

circuitos de protección internos para evitar

caso de conectarse simultáneamente dos

. A esto se le llama protección de contención.
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2.2.2.6 Equipos o Unidades de Programación

La unidad de programación es el medio material del que se

auxilia el programador para grabar o introducir en la

memoria de usuario las instrucciones del prograrna. Pero

esta unidad raLiza otras tareas fundamentales.

Funciones Principales

La gama de funciones que son capaces de ejecutar los

equipos de programación son múltiples y variadas,

aumentando el tipo de éstas en raz6n directa a la

complejidad del equipo. En este apartado sólo se van a

describir las principales r gu€ son las siguientes:

I . Programación.

Introducción de instrucciones (programa).

Búsqueda de instrucciones o posiciones de memoria.

Modificación del programa:

Borrado de instrucciones.

Inserción de instrucciones.
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Modif icación de instrucciones.

Detección de errores de sintaxis o formato.

Visualización del prograJna de usuario o parte del mismo,

contenido en la memoria de usuario.

Forzamiento del setado de marcasr r€Bistros, contadores,

temporizadores, etc.

2. Grabación de Programas.

En cinta de casete.

En chip de memoria EPROM o EEPROil,t.

En papel mediante impresora.

En disquete mediante PC.

3. Visual ízación y verif icación dinámica dl prograrna.

Del programa o parte de é1.

De entradas y sal idas.

De temporizadores, contadores, registros, etc.
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l+. Modos de servicio.

STOP(Off-line), o salidas en reposo.

RUN(On-line), o ejecuntando el programa.

Otros modos intermedios como MONITOR, etc.

Ti pos

Desde el punto de vista constructiva podemos distinguir

tres tipos principales:

Unidades tipos calculadora.

Son las más comúnmente utilizadas en los autómatas de la

gama baj; constan del correspondiente teclado, corunutador

de modos, display de cristal I Íquido o siete segmentos de

dos o más I íneas r BS f como de las entradas para la
grabación del programa de usuario. Puede ser totalmente

independiente, ser enchufada directamente de la CPU, o con

ambas posibitidades.

En las de pocas lÍneas (2,4) sóIo es posible escribir
nemónicos, pero en las de pantalla llamadas de programación
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gráfica pueden visualizarse algunas lÍneas de programa de

lenguajes gráficos, datos del programa, etc.

2. Consola de progr:ünación.

Esta es una posición intermedia entre la unidad tipo
calculadora y el PC. Consta de pantalla de plasma o tipo
similar y tamaño suficiente para 20-30 líneas y 60-80

caracteres por línea, asÍ como teclado. Al igual que el PC

que se describe a continuación, uti I iza el software de

programación prociso para lenguajes utilizados en el PLC,

almacenando los programas en disquete.

3. Unidad con PC.

Esta unidad que se adapta al autómata mediante el interfaz

correspondiente lleva incorporado un monitor de tubo de

rayos catódicos (TRC), y realizan la misma función que la

unidad de programación normal pero con mayores

prestaciones, permitiendo visualizar los esquemas o

diagramas completos o partes importantes de los mismos.

Este equipo incorpora el software necesar io para poder

trabajar en más de un lenguaje de programación, incluso

realizar la transformación de lenguajes.
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Func i onami en t o

Las instrucciones que se introducen en la unidad de

programación no son directamente interpretables por el

procesador, gu€ ha de auxiliar de un circuito intermedio

llamado Compiler. Es por tanto, el Compiler el elemento de

unión entre el autómata y la unidad de programación.

Su misión es la de traducir la información textual de la

unidad de programación a lenguaje de máquina y viceversa

mediante unos códigos intermedios que son interpretados por

un programa residente en el firmware.

2.2.2 .7 Per i f ér i cos

Como elementos auxiliares y físicamente independientes del

autómata, los equipor periféricos realizan funciones

concretas de gran importancia.

El incremento que experimenta las prestaciones de los

autómatas hace que el número de periféricos aumente día a

día para equipos de la misma gama, pero en general para un

equipo de la gama baja podría decirse que son:

Impresora, que permi te obtener en papel el listado de



instrucciones o programa de usuario,

contadores, etc., utilizados, así

correspondientes.

Unidades de cinta o memoria, por medio de

grabamos los programas en cinta casete o chips

EPROM o EEPROM, respectivamente.
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el de temporizadores,

como los esquemas

cual es

memor i a

las

de

Otros equipos que se utilizan en la gama media o en algún

caso en la gama baja serían:

Monitores de tipo TRC.

Lectores de código de barras.

Displays y teclados alfanuméricos.

Unidad de teclado y tests.

Etcétera

2.3 ELECCION DE UN AUTOMATA PROGRAMABLE

Exis ten var ias

real izar la parte

soluciones

de control

tecnológicas a la hora de

de un autómatismo industrial.

Cuando el usuario ha decidido uti

programable, falta definir cuáI, entre

se adapta mejor para resolver, en las

Lizar un autómata

la gama disponible,

mejores condiciones
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técnicas y económicasd, eI problema propuesto. Los

criterios a considerar en este punto son los siguientes:

Entradas-sal idas.

Comuni cación hombr e-máqu i na.

comunicación con otros autómatas y ordenadores

( jerarquización).

2.3. I Entradas-Sal idas

se caracterizan por la naaturaleza y el número de señales

a tratar.

Naturaleza de las señales

Inicialmente, es preciso determinar si las señales son de

tipo:

Lógico, es decir "todo o nada", interruptores de posición,

detectores de proximidad, etc. En ellos aparecen señales de

t ipo instantáneo, tal como las proporcionadas por los
generadores de impulsos (por ejemplo: codificador rotativo
que produce 100 impulsos por cada vuelta).

Numérico, es decir constituidas por señales binarias



7l

organizadas en palabras:

En paralelo, tal como las genradas

codificadores de posición "absoluta",

i nd i cador es numér i cos de pesos .

en

en

los

los

Para determinar las caracter Íst icas

autómata se consideran dos criterios:

volumen del proceso.

se transmiten informaciones

sobre un soporte a dos hilos,
definido previamente y a un

esta parte del

naturaLeza yt el

En ser i e, en

binarias una t

en base a un

proceso normal

las que

ras otra

cód i go

i zado.

Número de señales a procesar

El número de señales procedentes del exterior permite

definir el de entradas-salidas a preveer en el autómata. En

algunos, estas entradas-salidas se encuentran incorporadas

en eI interior de la caja o en forma de columnas de bornas

yuxtapuestas situadas en el exterior.

2.3 .2 Proceso

de

la
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Naturaleza del proceso

Para efectuar la elección, es preciso conocer cual de las

funciones siguientes son proporcionadas por el procesador.

Exclusivamente lógica:

tempor i zadores , etc .

memor ia, pas o Paso,

Cálculo numéricol conteo, deconteo,

etc.

opraciones ar i tmét i cas ,

Tratamiento alfanumérico y de datos estructurados.

Volumen del proceso

En los problemas secuenciales, el volumen del proceso puede

ser evaluado, bien considerando el número de etapas que

figuran en el diagrama funcional GRAFCET, bien considerando

el número de pruebas y acciones en el organigrama de

programación (diagrama de flujo). De forma general, el
volumen de proceso es equivalente al de memorias de

programa y datos, expresado en K palabras.

2.3.3 Comunicación Hombre- Máquina
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La comunicación o diálogo hombre/máquina se efectúa en el
momento de la programación y durante el servicio. Su

importancia permite definir las características deI

autómata a fin de que se adapten al control de los
per i fér i cos des eados .

Programación

El programador utiliza una consola de programación que

generalmente es independiente del autómata. Este elige, de

entre los lenguajes disponibles, aquél que le es más

fami I iar en combinación con las posibi I idades ofrecidas por

el autómata.

Servicio

La comunicación se efectúa en los dos sentidos hombre-

máquina, e inversamente, sobre todo para ros informes y

presentación de resultados, a veces con la ayuda de una

unidad de diáIogo y prueba solidaria con el autómata.

El operador puede introducir datos mediante:

Pulsadores, corrmutadores, etc (Bi ts ) .

Ruedas codificadores, teclados, etc (Números)
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pueden procederLas informaciones proporcionadas

de:

Lámparas de señalización.

Visual izadores numér i cos .

Pantallas luminosas semigráfi

Listados de impresora.

El autómata

comunicación

cas o gráf i cas .

será elegido en función del

necesar i o .

t ipo de

2.3. 4 comunicación Autómata-Autómata o Autómata-ordenador

En los automatismos complejos, a veces es necesario

intercambiar informaciones entre varios autómatas o con un

ordenador. En tales casos, las partes de control de Ias

diferentes máquinas deberán estar enlazadas. El tipo de

enlace entre las partes de control define la estructura del

sistema de control. Este puede influir sobre la decisión
entre las diferentes soluciones programadas:

Estructura en serie: cada autómata está enlazado con sus

vecinos. La transferencia de información puede establecerse

simultáneamente en las dos direcciones.

Estructura en paralelo: El enlace entre todos los autómatas
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se es tabl ece por

información entre

medio de un bus. Las

dos autómatas se reali

transferencias de

zan de una en una.

ru8

Estructura jerarquizada: Todos los autómatas son "esclavos"

de uno "maestro" que gobierna todas las transferencias. Se

consideran dos casos en los procesos de diálogo:

TA![ti r TAtt ER 
'

T^ttti t

El autómata esclavo ejecuta las órdenes que le envía



un autómata supervisor

que reciba efectúa acci

autómata supervisor.

El autómata maestro

proporcionando, igua

de una máquina o de

permite real izar sis

niveles: máquina, ta

76

Según las órdenes

a informaciones al

(maestro).

ones o enví

supervisa uno

lmente, el cont

un proceso de

temas j erarqui

ller, fábrica,

o varios autómatas

rol total o parcial

fabricación. Ello

zados a diferentes

etc.

T¡LLEF I faltEi r TALL¡' ¡

Enlaces dedicados: Exi

Es ta es la sol ución

cab I eados .

ste un enlace para

c Iás i ca adoptada

cada transmi s ión.

en los sistemas
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AütoI fA
t

La ficha resumen de

considerar los puntos s

un autómata

iguientes:

AUTOT TA
¡

programable deber f a

En cualquiera de los casos, eI enlace entre los diferentes
equipos requiere el empleo de módulos específicos
opcionales incorporados en el autómata, lo que implica que

éste pudiera estar equipado con ellos.

Es necesario examinar la naturareza de tales intercambios
para escoger el autómata adecuado.

2.3-5 Ficha Resrrmen de un Autómata

Ficha de

fecha de

no).

i dent i dad : fabr i

comercial ización,

cante, importador , referenci

descripción en castellano

a,

(o
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Tipo de memoria: capacidad, modularidad, tecnología.

Naturaleza del procesador y eventual intercambiabilidad.

Alimentación y protección frente a cortes de tensión.

condiciones de entorno: temperatura, humedad, presentación.

Entradas /sal idas lógicas:

conexión, tipo y valores de

número, modal idad, tipo

tensión y corrientes.

de

Entradas/salidas especiales: analógicasr €Íllace serie (v

24, RS 232c), conexiones periféricas standard, acoplamiento

con otros autómatas u ordenadores, teletransmisión.

Tipo de ciclo y exploración de la memoria.

Tipo de lenguaje de base(

lógico, flujograma, grafce

esquema de contactos, diagrama

t, etc. ) .

Instrucciones especia

programas paralelos,

les: salto, subprogramas, indexación,

relés maestros, grafcet.

Extensiones numéri

direccionamiento,

cas: tratamiento de

lenguaje simbólico

palabras, modo

, bibl ioteca

de

de
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programas, regulación, filtraje, etc

Contador es/decon tador es :

preas ignación dinámica o

encadenable o no.

número, capacidad, t ipo,

ho, acceso a su contenido.

de tiempo, cadencia,

programación,

tipo de cambio

o compi lador ) ,

Consola de programación: autonomía de

necesidad o no de funcionamiento en Iinea,
de programa, nivel de lenguaje (intérprete

programación con editor.

Temporizaciones: número, límites
programabl e di námi camente .

Consola de puesta

verificación en lí

paso, simulación.

Per i fér i cos es tandar i zados

Aspectos económicos : precio,

número de aparatos instalados

a punto o caja de pruebas: prueba

nea, puesta a punto en modalidad paso

v

a

requerimientos de

con referencia.

formac i ón ,
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2-4 coNTRoLADoR Loclco PROGR/{MABLE cpgo-crur El-rco

El control de procesos industr ia-tes es una de las

necesidades más apremiantes en nuestro medio, ya que el
crecimiento en la capacidad productiva de las empresas

demanda nuevas, mejores y más efectivas formas de real izar
las tareas fundamentales en los procesos de producción. En

sus inicios, y hoy todavía en gran medida, la
automatización en nuestro pafa fué asunto de importación de

tecnología y adaptación de los procesos a las condiciones

exigidas por Ios fabricantes de estos equipos, con la
grandes dificultades y extracostos que significa. Todo estp

ha generado una gran dependencia tecnológica con otros
paÍses, la cual dificulta las tareas de mantenimiento,

desarrollo, explotación y optimización de procesos

productivos muy comunes en el país.

Hoy, la industria colombiana está buscando otras salidas
ya que los cos tos r no sóIo económicos , de una

automatización totalmente importada y las consecuencias de

la depedencia tecnológica, obligan a encontrar alternativas
más prácticas y menos onerosas para resolver el problema de

control, sin demeritar la calidad y la eficiencia en la
producc i ón .
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Dado el Índice de avance tecnológico, los retos en este
campo son cada día más exigentes para las empresas

colombianas que tratan de satisfacer las necesidades del
sectorr yo que por una parte deben marchar al rirmo del
crec imi ento indus tr ial , y por otra, deben enfrentar una

competencia en desiguales condiciones con empresas

multinacionales, de mayor capital, trayectoria, cobertura
y tecnología.

2.4.1 Especificaciones Generales

El contro I ador programabl e cpgo es tá di señado para

adaptarse al exigente medio de nuestras industrias, tanto
en sus caracterfsticas eléctricas y físicas como en la
versatilidad de sus funciones. Los equipos de la familia
cP90 son de tipo modular, lo cual permite cubrir desde

aplicaciones pequeñas con la unidad Básica cpgo-clu7 (zl
| /o) ' hasta el control de grandes procesos o plantas
industriales adicionando los módulos de extensión (hos r/o
Lógicas + 32 l/O nnálogas).

2. 4. | . I Caracter f sticas Eléctricas

Voltaje de alimentación:

l?OV A.C. +10% -15% (Estándar)



82

l2AV A.C. +10% -tS% (eajo pedido)

Consumo promedio:

TzVA

Frecuencia:

6O Hz

Aislamiento galvánico para las entradas lógicas:
SÍ, Por optoacoplador.

Aislamiento galvánico para las salidas lógicas:
Sí' por optoacoplador para ambos tipos de salida (relé y

transistor).

Vo I ta j e para I as entradas I óg i cas :

+12 a +24V D.C.

Voltaje para las sal idas lógicas:

L?OV A.C. 2A (salida por relé) (Estándar)

22OV A.C. lA (salida por relé) (Bajo pedido)

+l2V D.C. l00mA (salida por transistor)

Entradas Análogas:

0-20mA 8/12 bits
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0-l0V 8/12 bits

Sal idas Análogas:

0-20mA 8 bits
0-l0V 8 bits

Fuente disponÍble:

l2V D.C. 200mA

Batería:

3V, de litio

Vida mf nima de dos años.

2. 4. l. 2 Características Ff sicas

Peso promedio por módulo:

l7 50 gramos

Dimens i ones :

21.3 cms de ancho

15.6 cms de profundidad

8.5 cms de altura
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Temperatura de operación:

0-50 "c

Visual ización de estados:

Por led, para entradas y salidas lógicas

2.4.1.3 Funciones internas

EI controlador CP90 puede manejar las siguientes funciones

internas:

27O entradas lógicas.

135 Salidas lógicas.

256 Relés Auxiliares:
* 8 funciones especiales.
* l2O normales.

x 64 de comunicaciones

* 64 con retención.

64 memorias tipo Set-Reset.

64 contadores presjustables hasta 9999 con preescalizadores

xl, xl0 y xI00.
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l6 contadores circulares hacia arriba y hacia abajo hasta

9999 .

64 Temporizadores preajustables hata 9999 con

preescal izadores x0. I s€g. r xl seg. y xl0 seg.

l6 Secuenciadores de 8 estados cada uno.

l6 Registros de desplazamiento de 8 esados cada uno.

l6 Entradas análogas.

l6 Salidas análogas.

64 Variables numéricas.

32 Saltos (Jump) a etiquetas (Labels).

t6 Etiquetas (Labels).

Adicionalmente, el lenguaje de programación Cp90-Lpl

permi te real ízar todas las funciones tradicionales en

lenguaje escalera (Ladder-Booleano codificado) e incorpora

otras poderosas funciones para el manejo de secuencias

lógicas y análogas. Algunas de estas funciones son:
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LOAD

AND

OR

XOR

NOT

ANB

ORB

OUT

MCS

MCR

CP (=, >' <)

JUMP

LABEL

NOP

END

etc

Otras características importantes son:

Retención del programa escalera almacenado en

controlador o en el programador, por medio de una bater

de Litio, por un tiempo mínimo de 2 años.

Posibi lidad de real izar funciones especiales (control pI ,

operaciones matemáticas, linearización, etc.). Esto se

el

Ía
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realiza exclusivamente por ELICO LTDA., bajo pedido, y se

instala en la memoria de usuario.

Puerto de comunicaciones RSt+22A (RS485) multipunto,
especial para aplicaciones industriales. El software det

módulo de comunicaciones vienen inclufdo en las capacidades

básicas del controlador.

Puerto de comunicaciones RS422A (RS485) para interconexión

con el programador terminal CP90-PRl0.

Tiempo de ciclo de operación de 50 mseg (modo NORIüAL) y l0

mseg (modo FAST).

Número de pasos de programación:

* I 856 en modo NORMAL

* 1000 en modo FAST

Frecuencia interna del reloj clock:

*4MHZ
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2.4.1.4 La Familia CP90

cl47: Es la unidad básica. Incorpora la cpu del controlador
y t por lo tanto, todas sus funciones Iógicas. Incluye l4

entradas lógicas , 7 sal idas lógicas, entradas de

inic ío/paro, puerto de comunicaciones RS422A (RS485),

fuente de l2v D.c. e interconexión al programador y a los

módulos de extensión.

E32: Es un módulo de extensión de 32 entradas lógicas.
Pueden interconectarse hasta 8 de estos módulos (en modo

Normla) para alcanzar 256 entradas. Incorpora una fuente de

l2v D.c. En modo Fast el controlador lee máximo un módulo

de extensión 832.

Sl6: Es un módulo de extensión de l6 salidas lógicas por

relé. Pueden interconectarse hasta 8 de estos módulos (en

modo Normal) para alcanzar 128 salidas. En modo Fast el

controlador escribe máximo un módulo de extensión Sl6.

S32: Es un módulo de extensión de 32 salidas lógicas por

transistor. Pueden interconectarse hasta 4 de estos módulos

(en modo Normal) para alcanzar 128 salidas.

Ml68: Es un módulo de extensión de l5 entradas lógicas y g



sal idas lógicas por relé. pueden

estos módulos (en modo Normal)

y 64 sal idas.

89

interconectarse hasta 8 de

para alcanzar 128 entradas

A84: Es

bits y 4

hata 2

sal idas.

un módulo

saI idas

de es tos

de extens ión

análogas de 8

módulos para

de 8 entradas

bi ts. Pueden

al canzar I 6

análogas de 8

inteconectarse

entradas y 8

SA8: Es un módulo de extensión de

bits. Pueden interconectarse hasta

alcanzar l6 salidas.

sal idas análogas de 8

de estos módulos para

8

2

A44: Es un módulo de extensión de I entradas análogas de lz
bits y 4 salidas análogas de 8 bits.

PRl0: Programador terminal para la familia cp90. Sirve
interfaz entre el usuario y el controlador.

CONFIGURACION MAXIMA FAIIILIA CP9O
CANTIDAD E.L. S.L. E.A. S.A.

de

cP90-cl 47
cP90 -E32
cP90-s I 6
cP90-s32
cP90-Ml 68
cP90 -A84
cP90-sA8
cP90 -A44
cP90-PRt 0

I
8
8
4
I
2
2
I
I

t4 7
256

t28
t28

16 8
l6

4

8
l6

4

270 t35 16 16

É:'#

Uninrsirffi A,rrgflnr¡,. l.n tkci&rtr j



NOTA: Debe respetarse, aI adicionar módulos,

máximo posible de entradas y salidas.

90

número

La configuración anterior se cumple cuando el controlador

opera en modo NORMAL. si el equipo está trabajando en modo

FAST, el dimensionamiento máximo se reduce a lo siguiente:

Entradas lógicas: 46

Sal idas lógicas : 23

Entradas Análogas: 8

Sal idas análogas: 8

2.4.2 Descripción del Módulo CP90-C147

Es la unidad básica mínima del PLC CP90 ELICO, incorpora

toda la capacidad de programación del controlador (1856

pasos máximo), pero sólo incluye l4 entradas lógicas, 7

sal idas lógicas, las entradas de inicio y paro de la
ejecución del programa, y el puerto de cornunicaciones

ser ial RS422A (RS485 ) .

con este módulo se obtiene una máxima versatilidad, a un

costo muy bajo, en la automatización de procesos de pequeña

a gran escala.

el
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La proBramación de este equipo debe realizarse usando un

programador CP90-PRl0 ELICo (o un computador a través del
puerto serie de comunicaciones). una vez se almacena el
programa en el controlador, es preservado por una batería
de litio durante un tiempo mínimo de 2 años, aunque el

suministro de energía de la unidad sea suspendido. No se

requi ere que e I programador es té conectado para la
operación normal del equipo. Además, es posible almacenar

el programa en una memoria EPROM que se instala en la base

provista para el caso.

2.4.2.l Al imentación

La alimentación nominal del equipo es de l2OV A.C. +10%

l5%, con un consumo máximo de lZ VA. El equipo ha sido

diseñado para trabajar en condiciones industriales y

soporta muy bien las variaciones en el voltaje y el ruido
eléctrico en la lÍnea. Sin embargo, es recomendable siempre

para cualquier equipo garantizar unas condiciones de

operación aceptables, y no someterlo a sobretensiones o

caÍdas de voltaje exageradas y contínuas que disminuyen su

vida útil.

Dispone también de un borne de masa, con el fin de

"aterr i,zar " el chasis del equipo y evitar tensiones
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"flotantes" en él (ésto mejora el rechazo al ruido)

Borne I

Borne 2

Borne 3

En Ia
módulo.

+ Línea I
I I 20v A.c.

0 Neutro J

0 Masa

Figura 10, puede verse la forma física de este

llao . ll¡l .f
Al,?ll¡ 0OlCOtOl . C.aa .i

Figura 8. ltródulo Controlador CPfD{147

oorl

ffiil
iltl/

fnilffit
[il'B o

oo6o6oo
¡tr¡t¡a

ooooooo
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2.4.2.2 Fuente de l2V D. C.

Al cP90-cl47 se le implementó una fuente regulada de lzv
D.c., con una capacidad máxima de corriente de z5ornA. Esta

fuente puede utilizarse para activar las entradas o como

fuente para indicadores, sensores, etc.

Borne 43

Borne 44
l2v D.c.

2.4.2.3 Entradas

El CP90-C147 tiente l4 entradas lógicas de uso general y

dos adicionales para el inicío/paro de ejecución del

programa. Todas estas entradas son de tipo "sink.source" y

consumen aproximadamente 3.5 mA por entrada para Lzv de

al imentación. Tienen indicación luminosa de entrada

presente. Funcionan entre l2 y 24v D.c. una caraterÍstica

importante de estas entradas es su independencia de

polaridad y el aislamiento galvánico, todo esto gracias a

la uti I ización de optoacopladores de operación dual.

En la figura ll, se ve el diagrama típico de conexión para

una entrada lógica, CE (Común de entradas) al (-) y E

(Entrada) al (+), a través del dispositivo de entrada (tipo

:l



tt source

i nver sa

Dl.

El grupo

desde la

al común

es te caso ,

(+) y E al (

").

(ce

En

al

opera D2. Si la

) , entrada ( tipo "

94

conex i ón es

sink"), opera

Las entradas del CP90 -CL47

independientes, cada uno de el

di ferente. Esto le permite al

tipos de alimentación para las

neces i dades .

I de entradas es

entrada I hasta la

to

v

un

6

propós i

(Er-E6)

general y abarca

está referenciado

'f
Figura 9. Circuito de Entradas l,ógicas

v i enen en tres grupos

los referenciado a un común

usuario utilízar diversos

entradas, de acuerdo a sus

de entradas I (CEl )



En la figura 12, se

entradas utilizando

muestra una manera

la fuente propia del

95

de alambrar las

cP90-cl 47.

PttlADoi t. o.

Ptlt^Don I. o.

LL^Yl ¡!ltof(h

Figura 10. tuiexión de entradas usando fuente exterr¡a.

El grupo 2 de

tu (E7-El4) y

(cE2 ) .

entradas abarca desde

es tá referenciado al

la entrada 7 hasta

común de entradas

la

2

En la figura l3 se muestra la manera de alambrar las

entradas utilizando fuente externa.

tlH

la a

E¡ o

ca o

cEr r___--l
I

I'':__--J
rr Yoc

.aa
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E t o------{

E¡H

il t o------------o

¿{ Y D.C.

EXT E BTA

l

Figura ll. Conexión de entradas lógicas usar¡do fuer¡te externa.

El grupo 3 de entradas es el inicio/paro de ejecución del

programa. Ellas están referenciadas al común de inicio/paro
(CIP).

En la figura 14, se muestra la forma más simple de alambrar

los pulsadores de inicio (RUN) y paro (STp).

2.4.2-4 Sal idas

El cP90-c147 tiene 7 salidas lógicas por relé contacto

seco, con indicación luminosa de salida activa, las cuales

E2
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Pll¡AmR DE I il Gt 0

Püt0ADm 0¡ PAto

crP

D. C.

+

Figura 12. Alaúrado de los R¡Isadores de inicio/paro.

están diseñadas para manejar cargas de l20V A.C. /2A, con

protección interna para supresión de transientes. Las

salidas pueden ser a 22OV A.C., pero deben solicitarse

directamente al fabricante.

Si las cargas a manejar son demasiado inductivas y de alta

corriente, el usuario debe instalar redes de Snubber

adecuadas para disminuir los picos de voltaje y los

problemas de ruido.

Esta salida ofrece un doble aislamiento galvánico, ya que

eI relé es manejado por un optoacoplador.
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Una manera usual de alambrar se ve en la figura 13.

2. 4.2. 5 Comunicaciones

una de las más poderosas características del cp90-cr47 es

tener incorporado un puerto serial de comunicaciones RS422A

(RS485), que lo dispone de inmediato para incluirse en un

sistema de control centralizado o en una red de control.

Los parámetros de la comunicación pueden ajustarse desde el

programador.

T¡¡I Oi DTt
roDuto : -

TI R¡,TA

+

43 V D.C.

, I IDI OADOR

SoLEtOt oE
LI TEA

tt0 v

ItE UTFO

y^LvuLA

Figura 13. Conexión Típica de las Salidas Lógicas
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Borne

Bor ne

Borne

20

2l

22

0

0

t

Hilo E (positivo)

Hilo F (negativo)

Hilo H (tierra), opcional

Este puerto permite longitudes de cable de 1600m, y hasta

32 equipos conectados en configuración multipunto. Es

recomendable usar cable blindado en ambientes con demasiado

ruido eléctrico o en rutas muy largas, y conectar el hilo
H al blindaje del cable.

2.5 LENGUAJE DE PROGRAMACIOT{

El controlador programable CP90 ELICO, ha sido diseñado

para realízar una amplia variedad de tareas de control y

operación de procesos de manera fáci I y eficaz. Para

lograrlor s€ ha estructurado un lenguaje de programación,

el CP9O-LPl. equivalente al Booleano codificado

tradicional, pero con una extensa gama de funciones y

caracterfsticas adicionales; todo lo cual, combinado con un

editor apropiado para este lenguaje ( incluido en el
programador cP90-PRl0), le permitirá a usted resolver sus

problemas de control lógico rápida y efectivamente además

de brindarle completa adaptabilidad a los cambios que sufra

el proceso o el sistema que se controla.

l::---..-:*€
T Unlñrstúoú 41'rr¡¡¡n¡¡¡ dn jtCrrt+rhr 

I
f, D.fto. iibi¡r,rr,.o i
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2.5.1 Generalidades

Antes de entrar a describir las caracterÍsticas propias del

lenguaje de programación cP90-cPl ELICo, €s importante

entender cómo se desarrolla el programa que define la
acción que cumplirá un PLC.

El primer paso es la traducción del problema de control a

un esguema eléctrico, donde se describa claramente la
operación que debe realizar el equipo.

Suponga que se desea implementar una sencilla estación de

arranque y paro de un motor trifásico TZOV A.C. con

pulsadores, indicación luminosa y protección de

sobrecorriente. En la figura 14, aparece el esquema

eléctrico más simple que cumpliría con esta función.

En este tipo de diagrama se representa claramente ra

operación que se va a realizar y debe figurar en éI la
mayor cantidad de información posible, para facilitar la
comprensión del problema y la identificación de los

elementos.



l0l

A. - PoTEtCt A

8.. COTTBOI

Figura 14. Esquena Eléctrico (Si¡rüoloeía Arericana)

El segundo paso es trasladar a lenguaje de contactos (o

Ladder), la secuencia de control que aparece en la figura
16, parte (b). Antes de real izar estor es importante

recordar que la idea fundamental de un pLC es reemplazar la
"Lógica cableada" ( interconexión física de los elementos de

control como relés, temporizadores, sensores, etc., para

cumplir Ia función lógica deseada) por la lógica interna
con que viene equipado, con el fin de reducir la
implementación física, tan compleja y costosa muchas veces,

e introducir la función de control como una "Lógica

T

=

=1
Ir
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Programada". con el PLc no se reemp Laza la parte de

potencia. Partiendo de estos principios, podríamos

visuarizar el PLc como un dispositivo que recibe unas

señales de entrada y, de acuerdo a un programa, activa unas

sal idas para e j ecutar la tarea para la cual fué

implementado. En la Figura 15, se puede ver una

representación genérica de un pLC.

Por esta raz6n, antes de hacer el diagrama de contactos, es

necesario hacer la asignación de las entradas y salidas que

se van a util ízar, de la forma siguiente:

DEl CIFO it eAI;o
UTI DAD ¡E

liüEtlu crr0

Dr ¡ro¡r il Yúl
?Elt fEnt col

Figura 15. Representación Esquerática de un pLC.
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Entradas

I0:01 Pulsador de Arranque (Start)
l0t02 Pulsador de paro (Stop)

I0:03 Sobrecorriente en el Motor (OL)

Salidas

O0:01 Motor

OO:02 Piloto de operación

En lenguaje de contactos, las señales de entrada rógica de

cualquier tipo se reemplazan por contactos normalmente

abiertos o normalmente cerrados, lo mismo que los contactos

internos de cualqui er var iabl e. Además , todas la sal idas

lógicas son bobinas.

La norma NEMA ICS3-304, define los símbolos gráficos para

la representación en lenguaje de contactos. Estos son:

Contacto lógico normalmente abierto ] t

Contacto lógico normalmente cerrado I /1,

Bobina lógica ( )

Función no lógica t 1

Existen muchas maneras de representar las variables en

lenguajes de PLC, de acuerdo a la configuración del mismo,



a las capacidades internas

descripción de todas estas

y a criterios en

variables se ven

104

eI diseño. La

más adelante.

La conexión al controlador para

estación Start/Stopr s€ ve en la

la implementación de

f igura I 6.

Ia

LI

x

LI

T

Figura 16. Conexión del P.L.C.

como la operación lógica se real iza internamente en el
controlador, la manera de alambrar las entradas es a

elección del usuar io, teniendo en cuenta que debe

respetarse esta lógica en eI diseño det programa. por

e j emplo, el pul sador normalmente cerrado, pero s i la

CPf C. C1¡t7

IN OUT
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implementación se hace con la lógica interna del

controlador, este pulsador puede ser N.C. o N.A. , y si
además se requieren enclavamientos, el controlador los hará

sin alambrado externo adicional. En este ejemplo, se ligen
todas las entradas como contactos normalmente abiertos.

Teni endo en cuenta I o

representación en lenguaj e

Start/stop como aparece en

anter ior , se real iza la

de contactos de la estación

la Figura 17.

i I 0:01 I 0:02 I 0:03+-----l t---+---l/l---l/Í----(o 0:01

i o 0:01 I+-----l [---+
I
I

I O 0:01+-----l t---- (o 0:02)
I
I
I
I

I
I

\----+

----+
I
I
I
I

Figura 17. Representación en Lenguaje de Contactos

El tercer paso es llevar esta información al programador (o

terminal), transferirla al controlador, rearizar las
pruebas necesarias, optimizar el programa yr finalmente,

llevar el equipo a operación normal. La forma de almacenar

la información, también varía según el controlador o el
programador, ya que en algunos se util izan directamente el
lenguaje de contactos, mientras que otros usan eI Ienguaje
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Booleano codificado. El primero, tiene la ventaje de ser

más claro para el usuario, pero impone restricciones en el

tamaño de los ramales de programación, cosa que no ocurre

con el segundo.

El cP90 ELIco utiliza un lenguaje Booleano codificado cp90-

CPI en el cual el programa sería:

PASO FUNCIOi\¡

0001 LD

0002 0R

OOO3 AND N

OOO4 AND N

0005 ouT

0006 LD

oooT ouT

OOOS END

VAR IABLE

I 0:01

O 0:01

IO

IO

o0
o0
o0

02

03

0l

0l

02

cada una de estas líneas conforma un paso de programación.

un paso de programa corresponde a una instrucción en er

lenguaje CP9O-CPl, y especifica una operación y el valor o

Iocalización de su operando. Et número máximo de

instrucciones (pasos) que pueden programarse y ejecutarse
en el controlador cP90-c147, es de 1856 en el modo NORMAL

y 1000 en el modo rápido (FnSf).
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Por norma general, las instrucciones en el lenguaje cp90-

LPI ' tienen Ia siguiente configuración: (ver Figura lg).
000 I LD I 0:01

Número del paso
( label )

Func i ón
Negado

Variable
Número de
la variable

Figura 18. Fornnto de ur¡a instrucción en Lenguaje CP90-LPI

hasta real izar

de número máximo

El conjunto de pasos de programación

salida, se llama ramal. No hay límite

pasos para conformar un ramal.

una

de

2.5.2 Principios de Operación

Antes de presentar las funciones propias del cp90 r €S

importante rescribir previamente la forma de operación

interna del equipo, ya que esto le permite al usuario una

mejor comprensión del comportamiento del controlador y la
operación del programa. El primer concepto que debe

resaltarse es que el controlador ejecuta siempre una tarea
a la vez (no realiza eventos simultáneamente), es decir, su

operación es secuencial y está definida por un ciclo de

trabajo que se repite contínuamente (50 msegr €n modo

NORMAL y l0 mseg, en modo FAST). Esto en la mayorÍa de los
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casos no afecta la operación de un programa particular,

pero sí puede sesr importante en aplicaciones específicas
y siempre debe tenerse en cuenta para la realización de

programas que involucran sincronización de eventos en el

tiempo.

Otra idea fundamental es que los PLC's, como su nombre lo

indica, han sido diseñados para cumplir operaciones lógicas

acordes con el Algebra de Boole. Los avances técnicos en

las capacidades operativas de los microprocesadores, han

permitido ampliar el rango de cubrimiento a funciones

lógicas más complejas y a funciones de número reales. Sin

embargo, al realizar cualquier aplicación, debe conservarse

la idea original de la operación lógica de los pLC's.

2.5.3 Funciones

Las funciones propias del CP90-CPl y la capacidad asignada

para su trabajo con el controlador CP90-Cll+7, son las

siguientes:

2. 5.3.1 Funciones Lógicas

Son todas las operaci

del sistema. De eIlas,

ones de tipo lógico entre variables

el usuario puede programar todas las
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que permita el número máximo de pasos de programación.

Es bueno recordar el valor lógico de las var iables y

funciones en un lenguaje de contactos. cada elemento lógico
tiene un valor de I ó 0 de acuerdo a su condición. si una

entrada está presente, su valor es l; en caso contrario, es

0. Si una sal ida está activa su valor es l; en casto

contrario, su valor es 0. Este valor es el que se toma como

base para las operaciones lógicas. si se trata de un

contador, eI valor lógico se refiere directamente a su

salida de control y no a los conteos, es decir, el valor
lógico 1 del contador sólo se presenta cuando éste alcance

el valor programado de conteos. una consideración igual se

hace con los temporizadores y las funciones de comparación.

Las funciones lógicas son:

LOAD (LD)

Es el inicio de cualquier lÍnea de programa (ramal

programación) o de los bloques operacionales (grupos

contactos que conforman una operación lógica).

Se representa de la siguiente manera:

de

de



t
I

I
a

+----- I'.1
I
I
I
I

Se

el

ll0
Escal era LPI Descripción

Carga el relé auxi I iar número
001. Esto inicia el ramal de

l----- LD R:001 control con el valor lógico
del relé, es decir, si éste
se encuentra activado, el
valor lógico es uno, si no lo
está, el valor lógico es
cero.

Nor (NoT)

usa en combinación con todas las funciones lógicas, con

fin de obtener eI valor negado de la variable.

Escal era LPI Descripción

Carga el negado deI reIé
auxiliar número 001. Si el

relé está activado, el valor
lógico de la operación es
ceror €o caso contrario es
uno.

R 001
LD N R:OOI

Ar.¡D (AIID)

+--- --l/ t -----
I
I
I
I

Realiza la operación AND

de la secuencia anter ior

entre el valor

y la variable s

lógico resultante

igui ente:
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Escalera LPI

R OOI I
--- 1 t --- I

R 001 I 0:01
---1 t---t /Í----

Descripción

R: 001
I 0:01

0:01
t ----

LD
AND

Carga el relé 001 y
hace el AND con la
entrada I del módulo

0. Esta operación sólo
seráigualalsi
tanto R:001 como I
0:01 son l, es decir,
las dos señales están
presentes.

Carga el relé 001 y
hace el AND con el
valor negado de la

entrada I módulo 0. En
este caso, el
resultado lógico es I
siR:00leslel
0:0 I es cero.

LD
AND N

001
0:01

R:
I

La tabla de verdad es:

oR (oR)

Real iza la operación OR

la secuencia anterior y

AANDB
AXB

entre el valor lógico resultante

la variable siguiente.

cBA

0
0
0
I

0
0
0
I

0
0
I
I

C=

de



Escalera LPI

I n: 010
+---- I I ------+--IL
llrl
I I 0:01 i

+----l t------+'It
I
I

i R: 010
+----l/l- -r--lt L
ll
ll

I I 0:01 i
+----1/l------rJT L
I
I

lt2
Descr ipción

Carga el relé auxiliar 010
y hace el OR con la entrada
l, módulo 0, significa que

cualquiera de las 2 señales
que esté presente, da un uno

lógico como resultado.

Carga el negado del relé 010
y hace eI OR con el negado
de la entrada l, módulo 0.

AOR B
A+B

valor lógico resultante

variable siguiente. La

ve a continuación.

LD R:OOI
OR I0:01

LD R:OO1
OR I0:01

La tabla verdad es:

xoR (xoR)

Realiza la operación XOR entre

de la secuencia anter ior y

representación de esta función se

c

de

BA

0
I
I
I

0
I
0
I

0
0
I
I

C=
C=

el

la

I
I

i n: 010 R: 0ll+---l t---l/t---+--
llr¡
i R:010 R: 0l1i
+--- l/1.---l [ ---+
f
I
I
I



Su traducción al lenguaje Booleano se

formas : ut i I i zando el bloque que se

simplemente con la función XOR.

ll3
puede hacer de dos

ve más adelante, o

Con OR BLOCK: LD
AND N
LDN
AND
ORB

R:
R:

R
R
R

R

0r0
0ll
010
0l I

Con XOR: LD
XOR

010
0l I

Esta operación da como resul tado un valor mutuamente

excluyente entre las dos variables: o a la una o la otra
pero no ambas. Es decir, si se quiere activar una salida
como resultado de la operación xoR entre 2 entradas, debe

estar presente una y sólo una cualquiera de las 2 entradas.

La tabla

A

verdad es:

C=AXORB
c

de

B

0
I
0
I

0
0
I
I

0
I
I
0

La función XOR

EQUI , es decir,

son iguales. La

negada (XOR N) corresponde a la función

la salida es I cuando las dos condiciones

representación en lenguaje de contactos es:

i n: 010 R: 0ll+---1 t---l [---+--
llr¡
i n:010 R: 0lli+---l/1.---l/[---+
I
t



Con XOR: LD
xoR

I l4

010
0l I

Con OR BLOCK: LD
AND
LDN
AND N
ORB

R:
NR:

R:
R:
R:
R:

010
0l I
010
0t I

La tabla

A

verdad es:

XORBoC=AXORB

EQUI B

At'¡D BLOCK (ANDB)

Dentro del lenguaje CP9O-LPl se han implementado dos

funciones que encadenan bloques, con el fin de facilitar la

traducción del lenguaje de contactos a lenguaje Booleano.

Ellas son AND BLOCK y OR BLOCK.

La función AND BLocK permite realizar la operación AND

entre el valor Iógico resultante de la secuencia anterior
y el valor lógico resultante de un bloque seleccionado.

c

de

B

I
0
0
I

0
I
0
I

0
0
I
I

C=,{

C=[

R:+----l
I
I

R: 010 ! R:+---l t--+----l

0l I
[-----+

I
Ior2 !

t-----+---
I
I

i n: 013 i+----l [-----+



Al definir

iniciarlo y

un bloque ¡ s€

AND u ORB para

utiliza

cerrarlo.

anterior
b I oque

lt5
función LD para

LD R:
LD R:
OR R:
OR R:
ANDB --) Cierra el bloque y hace el AND entre elvalor lógico resultante del bloque y el valor

lógico del R: 010.

En este tipo de funciones, s€ evalúa el valor lógico del

bloque por aparte, y su resultado opera con el valor lógico
que traÍa la secuencia anterior.

oR BLOCK (ORB)

Realiza la operación oR entre el valor lógico resultante
la secuencia anterior y eI valor lógico resultante de

bloque seleccionado.

i R: 010 R: OL2+----l t------+---l t----+----
I
I

i n: 0ll+----l t------+
I
I

i n: 013 R:

I
I

la

0
I
2
3

0
0
0
0

de

un

LD
ORN
AND
LDN
AND
ORB

R:
R:
R:
R:
R:

010 -l

0l I I Secuenc
ot2 r
ol3
014

or4I t ----

ia anterior

ia el bloque

iza el bloque y hace el OR con
o de la secuencia anterior.valor lógic

el
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Es importante observar que si estas funciones de bloques no

existieran se tendría que recurrir a cambios en el diagrama

de contactos ( involucrando relés auxi I iares adicionales )

para poder hacer la traducción al lenguaje Booleano, lo que

incrementaría el número de pasos de programación.

2.6 PROCRAMAMR CP9O_PRI O

El cP90-PRl 0 ha s ido diseñado para dos tareas bás icas :

Edición de los programas que van a ser ejecutados por el

controlador cP90 en lenguaje Booleano codificado cpgo-Lpl,
y servir de interfaz entre el usuario y el controlador, con

el objeto de monitorear variabLes, hacer modificación de

parámetros y transferencias de programa.

Para cumplir estas tareas, el cP90-pRl0 viene equipado con

29 teclas agrupadas por operaciones, lo cual facilita la
familiarización del usuario con el manejo y simplifica las

labores de edición y manipulación de variables.
Adicionalmente, consta de una pantalla de cristal lÍquido
(LCD) alfanumérica, de 32 caracteres (2xr6) para visua rizar
las funciones, el programa, eI estado de las variables,
etc. Dicha pantalla tiene un control de intensidad con el
fin de obtener una visual ización adecuada de los
caracteres, según las condiciones del lugar.
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Este equipo trabaja normalmente interconectado al cpgo-

cI47, deI cual toma la alimentación a través de un cable

ribbon de 9 líneas; pero, para comodidad del usuario, puede

trabajarse por medio de un adaptador de ll0v A.c. a 9v

D.c., lo cual permite rearízar toda la labor de edición del
programa en la oficina, para luego transferirlo al
controlador colocado en la planta.

Para mantener en memoria el programa y los demás parámtros

de operación, este equipo viene con una batería I itio que

garnatiza una operación segura de por lo menos dos años, si
el equipo está descontectado.

En la Figura I 9, aparece en detal le

CP90-PRl0 con la posición del conector

de ajuste.

la

v

forma física del

del potenciómetro

2.6.1 Teclado

El programador CP9O-PRl0 está dotado de un teclado, el cual

le permite al usuario Ia selección de la función que desee

realízar o Ia entrada de datos al equipo. Este teclado está
conformado por 29 teclas de presión (producen una

confirmación al ser presionadas, "click"), Ias cuales están
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Figura 19. Prograrador Terminal Cp90-pRl0

l¡uttt lr lLtttrictot ot LA farrlll¡r
aotrofot ol t ttttt

tllo. alo tt
alrDr €Crlo?ot-aD
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cubiertas por una membrana lisa que las protege y permite

una buena marcación de su utilización.

EI teclado del cP90-PRl0 está organizado según la función
de las teclas (numéricas, alfabéticas, generales, etc.), lo
cual permite una fácil adaptación del usuario a su manejo.

Adicionalmente, la mayoría de las teclas tiene varias
aplicaciones (alfabética, numérica, operativa), la cual

está determinada directamente por la operación que stá
ejecutando el programador, sin necesidad de que el usuario

realice combinaciones especiales de teclas, por lo que la
operación se facilita aún más.

una caracterÍstica especial det teclado, es que permite la
repetición de la función de una tecla luego de que ella se

encuentre pres ionada más de I seg. , lo cual es muy

importante en algunas tareas tales como avanzar paso a paso

en el programa.

A cont inuación, se descr iben los grupos de teclas y sus

apI icaciones. A medida que transcurre el manual, se

explicará con mayor claridad el uso de cada una de ellas.

2.6.1.1 Teclas de Uso General

Tienen solamente una aplicación, es decir

siempre de la misma manera. Sólo son dos:

se util izan

";Tñ].iffiI

.J
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Tecla ENTER (ENT <-r )

sirve para validar una información que se ha digitado; por

ejemplo, una línea de programa, nuevos parámetros de un

contador , etc.

Tecla PREVIOTJS (pR )

Permi te al usuar io retroceder al estado anter ior s in
val idar el actual. Por ejemplo, regresar al menú anterior,
devolverse en la línea de programa, etc.

En 1a figura 19, se ve la posición de estas dos teclas en

el programador.

2.6.1.2 Teclas de Selección de función

Son las teclas marcadas como Fl, Fz, F3 y F4. AI presionar

algunar s€ selecciona inmediatamente la función indicada
por el menú que aparece sobre ellas en la segunda línea de

pantal la LCD.

En la Figura 19, se ve la posición de estas cuatro teclas
en el programador.
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2.6.1.3 TecIas de Operación

Se refiere a todas las operaciones incluidas en el lenguaje

cP90-LPl . Están señal izadas en negro en la parte inferior
de la tecla.

LD Load
NOT Not
NOP No operation
END End
TMP T ime r
AND And
OR Or
CN Counter
ANB And Block
ORB Or Block
RCN Reset Counter

OUT Logic Out
XOR Xor
SET Set Memory
RST Reset Memory
SEC Sequencer
SHF Shi ft Regi ster
NV Numeric Value
AV Analog Value
CP Compare
JMP Jump
MCR Master Control Reset
MCS Master Control Set

Inicio de línea de programa
Negado
No opere
Fin del programa
Tempor i zador
Función 'rY'r lógico
Función "O" Iógico
Con tado r
Función I'Yrr de Bloque
Función "O" de Bloque
Reinicio de Contador (Borre
Conteo )
Sal ida lógica
Función OR exclusivo
Act ive memor ia
Desactive Memoria (Borre Memoria)
S ecuenc i ado r
Registro de desplazamiento
Valor Numérico
Valor Análogo
Comparac i ón
Sal to

Desactive control maestro
Active control maestro

En la Figura 19, se ve la posición de estas teclas en el
programador.

2.6.1.4 Teclas Numéricas

Se usan para dig i tar valores numéricos, números de
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variables, etc. Están señalizadas en amarillo en la parte
superior izquierda de la tecla.

En la Figura 19, se ve la posición de estas teclas en eI
programador.

2.6. | . 5 Teclas Alfabéticas

Se usan para digitar textos como nombres de etiquetas y

mensajes de alramas, y para identificar códigos de

variable. Están señalizadas en azur en la parte superior
derecha de la tecla.

Los códigos para var iabl es son:

I I nput Entrada
O Output Sal ida
R Auxi I iar Relay Relé Auxi I iar
M Memory Memor i a
C Counter Contador
T Timer Tempor izador
S Sequencer Secuenciador
F Shift Register Registro de Desplazamiento
N Numeric Value Valor Numérico
A Analog Value Valor Análogo

En Ia Figura 19, se ve la posición de estas teclas en el
programador.

2.6.1.6 Teclas de Comparación



123

Son las teclas de mayor que (>), menor que (() e igual (=),
utilizadas para definir las operaciones de comparación.

Están señalizadas en amarillo en la parte superior
ízquierda de la tecla.

En la Figura 19, se ve la posición de estas teclas en el
programador.

2.7 OPERACION DEL PRIO

Ver Cuadro de menús programador Elico pRl0.

2.7.1 Descripción de Instrucciones

ADR Di rección.

ASC Asignación de mensajes.

CN Contadores. programación de contadores.

Modi ficación en la I ínea de contadores.
CTR Funciones de control. Agrupa las tareas de

monitoreo y arranque y de paro del

controlador.

CREATEDELETE Permite crear y borrar etiquetas (labels) en

COM

DEL

el programa.

Programación de parámetros de comunicación.

Borrado. Permi te borrar la ins trucción
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visualizada.

DBc Revisión de la fecha de cambio de baterías.
DELETE Borrar una etiqueta.

EDIT Edición. Se refiere a la creación de los
programas en lengua je pLl.

END Fin de progr¿rma. Se presenta en pantalla la
última instrucción. Revisión de sintaxis.

FCN Búsqueda de una función.

FAST Rápido.

INS Inserción. Sirve para insertar instrucciones

en el lugar que se visualíza.

LOAD Inicio de cualquier línea de programa.

LAB Manejo de etiquetas. Salto a una etiqueta.
MOD Modificación de parámetros en la línea.
MovE Movimiento. permi te ubicarse rápido en

determinada parte del programa o para revisar
eI Iistado de instrucción.

MoNI Monitoreo de variables. permite saber el
estado real de cualquier variable que esté

disponible.

Programación de valores numéricos.

Modi ficación en Ia I ínea de valores
numér i cos .

NEW Borrado total.

NORM Normal

NV



PRI O

PAS

RATE

RPT

SCH

SET

SAVE

STEP

TMP

TRF

TX

r26

Parámetro deI programador CP90-PRl0.

Modificación de la clave de acceso (0-623).

Rata de tansmisión.

Reportaje de mensajes.

Búsqueda. Se ut i I i za para buscar una

instrucción en el programa.

Activar programación de parámetros.

Salvar el programa. Permite llevar al CP90-

Cl47 el programa editado con el CP90-PRI0.

Salto a un paso especÍfico.

Temporizador . Programación de temporizadores.

Modificación en la lÍnea de temporizadores.

Funciones de transferencia. Permite

intercambiar información entre el controlador

y el programador.

Prueba del modo de comunicación.

THREE CHARACTER significa que deben digitarse 3 caracteres

alfabéticos correspondientes a la

et iqueta .

T/R Programación de relés de transmisión y

recepción. Modif icación en la IÍnea de relés

de trasmi s ión y recepci ón.

TON/OFF Activación del modo terminal. El programador

siempre inicia con el modo terminal activo

(roN).
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RUN/sroP Arranque y paro del controlador. permite

poner en arranque y paro el contralador desde

el programador.

NORM/FAST Programación del modo de velocidad.

VAR Búsqueda de variable.

Otl:01 SP:0000 Para hacer una prograrr¡ación de contadores,
PSC:lS terporizadores y valores nulÉricos.

4800 3lH=l 8b NP Prograración de parárntros de ccrrunicación.
MTE-ADR+C -> M

CCM-[,DE PROFF Prueba del npdo de cqrn:nicaciones
OCññD = I

IMPOSSIBLE Muestra que no se puede llevar el program del cp90
PLC l\¡CDE=RL[rl -FRl0 al CP90-C147.

10:01 o STATUS Permite al usuario naniobrar el estado disponible de
INRJT cualquiera de las variables.

L,OAD FRo\,l PLC Permite traer al cP90-PRl0 al progrerrn que actualrnente
SIJRE? Y/N se encuentra en el controlador.

NEl¡u PRmRA[,t Para un borrado total de la programación (presionar
suRE? Y/N Y).

NV:01 sP:0000 Para hacer prograración de valores nurÉricos.

PASSI¡ORD... Para npdif icar la clave de acceso.
NEIVPASSW. . .

Ezl29 STATUS:OFF Permite asignar a un relé auxiliar la posibilidad
ST de generar rnensajes autqréticos.

lMP:01 sP:0000 Para hacer una prograración de terporizados.
PSC:0.I5
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3. CONCLUSTONES

3.1 se dió in'icio al laboratorio de accionamientos

eIéctr icos como una necesidad de Ios estudiantes de Ia
universidad Autónoma de occidente, potr el objeto de

fonman profesionales con un nivel de conocimientos que

le sinvan de herramienta en el desempeño de su vida

I aboral .

3.2 se diseñó y construyó un centro de control de Motores

que permi t'iná ven de una manera práct i ca su f orma y

uti I ización.

3.3 Se elaboró una guía de prácticxas en donde se va

mostrando con c'ierta med i da de d i f i cu I tad cada una de

las bondades del controlador ló9ico programabre cp90-

C147 El ico, e1 existente en la Universidad.

3.4 Se mostró de una manena

seleccionar los elementos

sencilla la forma de

const i tut i vos de I as



como son los

3.5 Se habló de la fonma como vienen

Iógicos pt ogr amab I es tanto en su

intenna de un modo genenal.

un i dades de

protección y

contnol,

man i obra.

129

equ ipos de

los control adores

forma externa e
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ANEXO I. CUIA DE PRACTICAS PARA LABORATORIO



PRACTICA No. I

ARRANqJE DIRECTO DE UN HOTOR UTILIZANDO UN pLC.

1. OBJETIVO

Conocer las entradas y salidas físicas de un controlador

lógico programable al igual que el uso det programador.

2. INTRODI..ICCION TEORICA

2.1 Salidas Físicas del Controlador (Out o)

Esta es la función básica de sal ida del controlador que

permite utilízar todas las salidas lógicas externas

dispuestas en el módulo básico y en el móduIo de extensión.

Es el elemento final de control y adicionalmente, permite

utilizar internamente el número de contactos abiertos y

cerrados que permi ta el número máximo de pasos de

programación.
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El módulo básico dispone de siete salidas y cada módulo de

extensión de l6 lo que equivale a una capacidad total de

I35 salidas, el módulo standar puede manejar una carta

máxima de 2A, 120V.

Si las cargas a manejar son demasiado inductivas y de alta

corriente, el usuario debe instalar redes de Snubber

adecuadas para disminuir los picos de voltaje y los

problemas de ruido. Las salidas lógicas por relé contacto

seco tienen indicación luminosa de salida activa.

Una manera usual de alambrar se muestra a continuación.

rt0 v. rA tA¡.

| 1 a v, lA tArI.

l1a v, ¡A t^I.

I

| -i 
o'-+ | rr r.oro



2.2 Entradas Físicas del Controlador

El CP90-C147 tiene 14 entradas lógicas de uso general y dos

adicionales para el inicio paro de ejecución del programa.

Todas las entradas son del tipo Sink/Source con un consumo

aproximado de 3.5 mA entre 12 y 24 Voltios de DC. Una

característica importante de estas entradas es su

independencia de la polaridad y el aislamiento galvánico,

debido a la uti I ización de optoacopladores de operación

dual.

En la siguiente figura se vé el diaerama típico de conexión

para una entrada lógica. CE (común de entradas) al (-) y E

(entrada) al (+) a través del dispositivo de entrada (tipo

"source" ) . En este caso, opera D2. Si la conexión es

inversa (Cg al (+) V E al (-), entrada tipo "sink"), opera

Dl.



I TTERI OR DEt IODUTO

It
It

La figura siguiente muestra

entradas uti I izando la fuente

la manera de alambrar

del controlador CP90-Cl

las

47.

fuL¡Arot t. o.

tula tot t. o.

tLlYt atllctol

¡lH

¡¡H.-L

tl
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3. MATERIALES A UTILIZAR

Centro de control de motores didáctico.
Controlador lógico programable Cl47 Elico.
Programador PR-10 El ico.

Motor tr i fás i co menor a 0.5 Hp , 220V .

Cabl es

Pulsadores N.O.

Pulsadores N.C.

4. REALIZACION DE LA PRACTICA

Implementar el control del arranque directo de un motor

utilizando entradas y salidas fÍsicas deI pLC.

4.1 l¡cal. !t¡ tPr

LO 1a¡ll
{ Ols rl
¡l¡ | l¡ ll
ll¡l l a¡ ¡t
aal aar al
LD !l:a4
Oal Oa: ll
LDt ¡ a: ,+
Olt Olr It

|},.l



Descripción

Al activarse las entradas I0:01 e I0:02 ra salida o0:01 se

energíza y se sostiene solo cuando la entrada I0:04 se

activa, la cual a su vez energiza la sal ida oozoz y

desenergiza la salida O0:03.

I0:01 Arranque.

lOtO2 Paro.

I0:03 Protección térmica de sobrecarga.

I0: 04 Conf irmación que el contactor principal deI

motor energiza.

O0:02 Salida para el piloto que indica arranque

del motor.

O0:03 Salida para el piloto que indica paro det

motor.

O0 :01 Sal ida para la bobina de contactor que

alimenta el motor.



4.2 Implementación Flsica

00
0,0,
Itr. ri\'

CI:

0:
0
U



PRACTICA No. 2

ARRANQUE Y PARO INTERIIITENTE DE UN I,IOTOR UTILIZAND UN

ASTABLE DE FRECI'ENCIA CONSTANTE P1OR IIEDIO DE RELES

AUXILIARES TNTERNOS DEL PLC

I. OBJETIVO

Familiarizarse con la utilización de salidas lógicas por

rel é aux i I iar (Out R) .

2. INTRODTJCCIOI.I TEORICA

Las sal idas lógicas por relé auxi I iar son funciones

internas que le evitan al usuario la util izaciónm de los

relés externos necesarios en el control tradicional

alambrado, con el objeto de real izar enclavamientos,

confirmaciones, etc.

El controlador cP90-c147 tiene 256 relés auxiliares
distribuidos de la siguiente forma:



Relés

Rel és

Rel és

Rel és

reservados.

no retenidos.

de comunicaciones

retenidos.

2.1 Relés Reservados (R:001-R:008 )

Se utilizan

especiales y

proSra¡narse

para facilitar al

a excepción de los

como sal idas.

usuar io algunas funciones

relés 07 y 08 nunca pueden

2.1.1 R:001

Da un pulso de salida (0-l-0) en el momento que se inicia
la ejecución del programa y con una duración de un ciclo de

programa del controlador (50 ms en modo Normal y lo ms en

modo Fast ) .

2.1.2 R:OO2

Astable de 0. l5 de período.

G.-%

Uttirarsidcd A,jtDílcnl(r ij¡ lktis}¡r¡

-rt-T = 0.15
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2. L .3 R:003

Su valor lógico es siempre cero se utiliza para fijar

condiciones en la programación de ciertas funciones:

dirección de un registro de desplazamiento, anular una de

Ias entradas de conteo de un contador circular, etc.

2.1.4 R:004

Su valor lógico es siempre uno ( I ).

2.1 . 5 R:005

Astable de ls de período.

2.1.6 R:006

Astable de lm de período.

2. | .7 R:007

Función pulso programada por el usuario.
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2.1.8 R:008

Apagado general de las salidas. cuando este relé se activa
todas las salidas físicas, tanto digitales como análotas

son llevadas a cero.

2.2 Relés No Retenidos (R:009 R¡ 128)

Es el tipo convencional de relé auxi I iar. Se uti I izan para

conformaciones, endamamientos, etc. En caso de ausencia de

energía el relé se desenergiza siempre.

2.3 Relés de Comunicaciones (R:129 - R:192)

Tiene tres modos de operación, la operación del modo se

hace a través del programador Cp90-pRl0.

2.3.1 Modo 0

Se comportan exactamente como los relés auxi I iares no

retenidos.

2.3.2 Modo I

De transmisión. se trabajan del mismo modo que los relés



auxi I iares no retenidos

automática por ambos

(RS485), cada que haya

I2

, solo que real izan una transmis ión

puer tos de comuni cac iones RS422A

un cambio de estado en el relé.

Este sistema se utiriza para indicar a un centro de control
central condiciones de alarmar €stados de elementos o

etapas de un proceso.

2.3.3 Modo 2

De recepción. cuando existe un relé programado en este modo

se podrá activar o apagar en respuesta a un mensaje

adecuado que llegue por el puerto de comunicaciones.

2.4 Relés Retenidos (R:193 - R:Zj6l

Se comportan de igual modo que los relés sin retención,
excepto que conservan el último estado en caso de falla de

energía o paro del programa.

3. MATERIALES A UTILIZAR

Centro de control

Controlador lógico

Programador PR- I 0

de motores didáctico.

programable Cl47 El ico.

Elico.
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Motor trifásico menor

Cabl es

Pulsadores N.O.

Pulsadores N.C.

a 0.5 Hp, ?20V.

4. REAL I ZAC I Of.¡ DE LA PRACT I CA

Implementar el

y 30 segundos

paro y arranque de

OFF) utilizando un

un motor ( 30 segundos

astable (R:006 ) .

ON

4.1

Et0ALEAI I Pl

tD I Cr f l
0n i: flf
AID I 0:01

Alo | 0:0t
OUI F: Olf
LD i: Ctf
AllO F¡ Olf
OUI O0r Ol

LD Oa: al

ouT

LD

our

Of¡ Cl

Ol:ft
Oa:0f
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Descripción

Al activarse las entradas lógicas I0:01 e I0:02 se energiza

el relé auxi I iar no retenido R:0 l0 el cual a su vez se

retiene con uno de sus contactos. (Este relé es interno).

Un contacto de R:010 es utilizado para que energice la
salida o0:01 estando activados R:006 quien es el astable de

I minuto de período.

l0:01 Ar ranque .

I0: 02 Paro.

I0:03 Protección térmica de sobrecarga.

O0:01 Sal ida para la bobina del contactor
principal que maneja el motor.

O0:02 Salida para el piloto de arranque.

O0:03 Salida para el piloto de paro.
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4.2 Implementación Física

t
rf,t

I

0
rVr

U"
til'

[,1

[.1
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PRACTICA No. 3

ARRANQUE DE UN MOTOR UTILIZAI{M FUNCIONES SET _ RESET,

TEIIPORI ZADORES

I. OBJETIVOS

Aprender la uti I ización de funciones Set - Reset y

temporizadores (TMP) en el control de motores.

2. INTRODIJCCION TEORICA

2.1 Memorias SET - RESET (SET M - RST M)

Se comportan como bobinas o Flip-Flop SET/RESET: Un pulso

en la entrada del Set enclava la salida de uno (1) y un

pulso en la entrada de reset enclava la salida en cero (0)

en total son 64 memorias en el controlador CP90-C147 y van

desde 0l hasta 64.

La manera de progrannar estas memorias se muestra a
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continuación.

LPI

LD ll: ll
¡ET l: Ot

LD I l: ll
naT I: Ol

Estos dos estados se programan en forma independiente, pero

siempre es importante conocer la localización relativa de

elIos. Para evitar errores de programación. Ninguna de las

entradas Set 6 RST tiene prioridad sobre la otra, si

simultáneamente se presentan las señales Set y RST la

salida lógica dependerá de la evaluación que el programa

realice: si la última función que afecta la memoria es un

RST la salida lógia será un cero; si la última función es

un Set la salida será un uno.

Estas memorias tienen retención interna, es decir,

conservan el úItimo estado luego de un paro de programa o

fal la de energ ía.
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2.2 Temporizadores (TMP)

una de las funciones más comunes y útiles en el control

industrial es la temporización de eventos: tareas que duran

tiempos determinados, dispositivos que tienen tiempos de

confirmación involucrados, etc. El controlador Cp90

incorpora 64 temporizadores programables hasta 9999 con 3

escalas di ferentes de 0. I 5, I s y los -- lo que permi te al

usuario una gran versatilidad en el manejo de procesos que

involucran funciones de temporización, adicionalmente

existe la posibi I idad de modificar los tiempos de ajuste en

línea lo que facilita la puesta en marcha de procesos y la

optimización de los mismos.

Estos temporizadores son todos al trabajo, e internamente

pueden uti I izarse el número de contactos abiertos y

cerrados que de los pasos de programación.

un temporizador tiene dos valores asociados: El conteo de

tiempo y la salida lógica, eI conteo de tiempo es

descendente iniciando en el valor preajustado y la sal ida

lógica es uno cuando el tiempo llegue a cero.

La manera de programarlo es la siguiente:
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LPl

LD l0:01

ttP 0l

la salida se pone

entrada la sal ida

en uno. Si

regresa a

I ro,or 
IF

Una vez alcanzado el tiempo,

en ese momento se quita la

cero.

si en cualquier momento la entrada es cero el temporizador

pone su salida en cero y repone el conteo de tiempo.

El valor del tiempo actual puede monitorearse pero no

usarse en comparaciones e indica cuanto tiempo falta para

que ocurra un evento. Este valor no tiene retención de

memoria se reinicia siempre con el valor preajustado det

temporizador. A continuación se muestra el modo como operan

I os t empor i zador es :
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Etrmü

ttt I tA

c

I

f- TElFOll IACI d tn0llAtADt

E^U ¡t
rEaÁrA I

3. MATERIALES A UTILIZAR

Centro de control de motores didáctico.

Controlador lógico programable ClbT Elico.

Programador PR-10 Elico.

Motores tr i fás icos menores a 0.5 Hp, 220 V.

CabI es

Pulsadores N.O.

Pulsadores N.C.
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h. REALIZACIOT.I DE LA PRACTICA

Implementar el arranque de un motor usando las funciones

sET-RET y una vez arranque este motor uno se inicie un

temporizador de 30 s€gr al cabo del cual debe arrancar el

motor dos i al dar paro al motor uno también debe parar el

motor dos.

4.1 ESCALERA
la: Cl

tPt

lD I C:01

a¡T I:0f
LD I O: lt
R3T I: Cl

tO I:01
AIDI I O:01

OUr OO:01

tD I O: ta
llt lt e I
LD T:01

AlDt I C: tl
OUt OO! Cl

LD I O:01

OUT OO: al
LDI I C: O'

OUT OO: la
LD I O3 0a

OUf OO: lú
LDt I O: Ol

OUr OO:01

T I: ll

rO?^: AJUTTAR Et ?EIPOiIZADOh TIP:01 E,I to..r.
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Descr ipc ión

Al activarse la entrada I0:01 a través de la memoria se

activa el contacto M:01 permitiendo que se energice la

sal ida o0:0 I la cual ener gíza la bobina pr incipal del

contactor del motor uno, cuando esta bobina energiza se

activa I0:04 el cual da inicio al temporizador TMp:01 y

pasado 30 segundos éste activa el contacto T:01 y permite

que se energice la salida O0:02, la cual energiza la bobina

del contactor del motor No. 2 y un instante después se

activa la entrada I0:06 que energíza la salida O0:05 que

indica que el motor dos arrancó. Al igual que sucedió

cuando I0:04 se activó y la salida O0:03 se energizó

indicando que el motor uno estaba en marcha.

I0:01

I0:02

I0:03

I0 : 0¡r

I0 :05

O0:01

Ar r anque

Paro

Protección térmica

Confirmación que el

motor uno ener g,iz6.

de sobrecarga motor uno

contactor principal del

Protección térmica de sobrecarga motor dos

Sal ida para el contactor que controla el

motor uno.

Salida para el piloto que indica arranque

del motor uno.

O0:03



O0:04

I0:06

O0:05

O0:06

23

Sal ida para el pi loto que indica paro del

motor uno.

Confirmación que el contactor principal del

motor dos energizó.

Salida para el piloto que indica arranque

del motor dos.

Salida para el piloto que indica paro del

motor dos.
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t+.2 Implementación Física

ltt t

I

l0ft l¡
sflnfi0t I

tútu
cflttgf0 t

Ptrfio

tüilüE I

|lR¡tü

PAIO

til$ümt I

$f|lltctot I

ttftürt I
c0rrl||ct0t r

fl Lqfo

In|Q¡E'
00
('J (')
Vl Va

ft0:

FIFIvv
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PRACTICA No. 4

COí\¡TROL DE IJN MOTOR A TRAVES DE UN COr\¡TAMR

I. OBJETIVO

conocer el empleo de los contadores en los esquemas de

control industrial.

2. INTRODI,JCCION TEORICA

En el CP90 existen dos tipos de contadores (CN):

Contadores con valor preajustado.

Contadores ci rculares .

2.1 Contadores con valor preajustado

Básicamente consta de 64 contadores desde cN:01 - cN:64 y

se programan desde 0000 hasta 9999 conteos con 3 valores de

escala de Xl, xl0 y x100. Su conteo siempre es ascendente
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eI conteo se detiene cuando se alcanza el valor de

preajuste, independiente de que sigan dándose pulsos en la

entrada de conteo.

Estos contadores tienen dos valores asignados:

EI valor de conteo actual que se utiliza en funciones de

comparación o para monitoreo del estado de conteo, y el

valor lógico de salida del contador: es cero si no se ha

alcanzado los conteos programados y uno en el instante de

alcanzar el valor programado mientras no se dé Ia orden de

reinicio del contador. La sal ida lógica está refer ida

internamente a tantos contactos abiertos y cerrados permita

la capacidad de pasos de programación.

A continuación la manera de programar un contador.

En este caso que I 0:0 I pase de 0 a I el contador

incrementará su valor actual en t hasta alcanzar el valor

preajustado momento en el cual activa su salida lógica.

Si la señaI lógica en

contador no incrementará

entrada permanece en

conteo.

la

el

uno eI

Los va I or es pr ea j us tados de es tos contadores pueden
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LPI

LD l0:01

Cl C:0,|

CA. COTTTDOR ASCEI¡DETTE

YAI.OB PREAJ U$TTDO

PStr PREESCALI ZADOR

modificarse en línea con el controlador en modo Run, lo que

permite al usuario manejarlos con versatilidad, como en

aplicadores que involucren conteo de productos con topes

variables, para retornar el contador a su valor de cero y

cancelar la sal ida lógica existe la función reinicio de

contador RCN, que permite borrar el acumulado del contador

al cual hace referenciza y ¡ por lo tanto, cancerar su

sal ida lógica. Puede colocarse en cualquier lugar del

programa' pero es importante tener en cuenta siempre su

local ización relativa al contador que se va a reiniciar ya

que se puede caer en el error de cancelar el conteo en un

momento inadecuado. o, por el contrario de no hacerlo. por

eso' es aconsejable posicionarlo siempre justo antes o

justo después al contador que hace referencia.

01

E
clt 0l

P'2 0

$C.1 i
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La manera de programar la función RCN es la siguiente:

f lf:31 
|

| 
-F +icrfl-'l

LPI

LD l0:C¡
nC¡ G: tt

2.2 Contadores Circulares

Este no tiene valor preajustado ni preescalizador y por

consiguiente no ofrece salida lógica. Es también de cuatro

dígitos y son máximos l5 contadores para el controlador

CP90, van desde CN:65 - CN:80. Este contador es ascendente

o descendente de acuerdo a la entrada que se utilice. El

conteo no se detiene al alcanzar el tope deI contador, sino

que da la vuelta; es decir si el conteo es ascendente, de

9999 pasa a 0000 y luego 0001i si es descendente de 0000

pasa 9999. Los contadores circulares se uti I izan como

monitores de evento o en funciones de múltiples puntos de

comparación para ejecución de tareas.



ci rculares programan deSC
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la siguienteLos contadores

manera:

tPl

tD | 0t Cf t
tD B: l0l
oI al

CA - COTTADOi A36EIDEITE
GO - GOTIADoF DC,tcEtDEI?E

si el usuario solo va a utilizar una entrada de conteo debe

programar la otra con un valor f i jo, (R:003 ó R:004) ya que

siempre deben aparecer programadas todas las entradas para

no Benerar errores al desarrol lar el código Cp90-Lpl .

Este contador también regresa al valor de cero con la
función RCN.

Los contadores circulares pueden programarse con un valor
de incremento en los conteos di ferente de uno ( I ) . para

hacerlo se incorpora una tercera línea en la programación
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del contador que haga referencia a una variable con valor
entero.

utilízar la programación del valor de incrementor €s

opcional i si esto no se hace, el incremento siempre es

unitario; pero si la programación se realiza, el incremento

corresponderá al valor entero de la variable de incremento.

En el siguiente ejemplo si NV:01 es igual a 10, por cada

conteo en la entrada cA el contador se incrementará en l0
unidades. Esta función sirve para implementar sencillas
sumas o restas aritméticas.

Todos los contadores del controlador cp90 tienen retención

de memoria, mantienen el conteo el caso de falla de energía

ó suspensión de la ejecución y efectúan conteo solo con el

flanco de subida dé la señal, cambio de O a I .

3. MATERIALES A UTILIZAR

Centro de control de motores didáctico.

Controlador lógico programable ClUT El ico.
Programador PR- I 0 El ico.

Motor tr i fás ico menor a 0.5 Hp.

Cabl es

Pulsadores N.O. y N.C.
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LPl

LD

LD

tD

c]a

| 0: 00 2

B: f0t
ltv 0r

C: t6

I r lICnEIEflT0

4. REALIZACION DE LA PRACTICA

Implementar el

un motor No. I

arranque de un motor No.

ha arrancado tres veces

2 que inicie cuando

cr t6
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EtoALEn^
lO:Ol lf:le tr:et

LPl

ID

u
¡¡D
llDt
¡l|r
ID

cJl
TD¡

olll
1D

at
to
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lo
TTDI

l a: al
lC:04
ratat
lo:ot
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Oa: al
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IO

I0: 0l

IOzO2

I0:03

o0

o0

o4

02

o3

o4

0l

Arranque motor uno.

Paro motor uno.

Protección térmica de sobrecarga motor uno.

Confirmación que el contactor del motor uno

energ i zó .

Salida para piloto que indica arranque motor

uno.

Salida para piloto que indica paro motor

uno.

Paro motor dos.

Protección térmica de sobrecarga motor dos.

Sal ida para la bobina del contactor que

aI imenta el motor dos.

Sal ida para la bobina del contactor que

alimenta el motor uno.

o0

IO

IO

o5

06

o0
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I0:07 Confirmación que el

motor dos energizó.

contactor de I

O0: 05 Salida para piloto que

motor dos.

indica arranque

O0:06 Sal ida para pi loto que indica paro motor

dos .

Descripción

Al activarse las entradas I0:01 e I0:02 se energiza la
salida o0:01 alimentando la bobina del contactor uno e

inmediatamente se activa I0:04 colocando un pulso
ascendente en 1a entrada del contador un al desactivarse
I0:02 el motor uno apaga e I0:04 cae, nuevamente ar

activarse I0:01 e I0:02 se energiza la salida uno e I0:04
coloca otro pulso en la entrada del contador y así
sucesivamente hasta completar el tercer pulso, momento en

el cual el contador cN:01 activa su salida lógica y c:01 se

cierra energizando la sal ida o0:04 arrancando el motor
número dos.
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Implementación FÍsica
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PRACTICA No. 5

ARRANQUE SECUENCIAL DE MOTORES

OBJET I VO

conocer y familiarizarse con el uso de secuenciadores en el
arranqie de un sistema 6 proceso que involucre tareas que

deban e j ecutarse en di ferentes estados .

INTRODTJCCION TEORICA

2.1 Secuenciadores (SEC)

un secuenciador es un dispositivo que permite activar de

modo repetitivo un número determinado de operaciones en un

orden preestablecido. cada secuenciador tiene ocho estados

asociados con los cuales se activan las tareas que deben

ejecutarse. El número de estados del secuenciador determina

el número máximo de operaciones no simultáneas que pueden

realizarse.



El controlador CP90

8 es tados I óg i cos

lógicos ) .

tiene I 6 secuenciadores,

di sponi bl es ( en total

38

cada uno con

128 es tados

cada una de las 8 salidas lógicas del secuenciador, tiene
asignado tantos contactos normalmente abiertos y

normalmente cerrados como permita el número máximo de pasos

de programación.

La representación de un secuenciador en lenguaje de

contactosr s€ ve a continuación. cada secuenciador tiene
dos entradas lógicas para su programación: la primera es la
entrada de conteo que permite incrementar la secuencia de

operación, es deci r , sal tar del paso que se e j ecuta al
siguiente; Ia segunda es el reinicio der secuenciador r 9u€

permite llevarlo al ciclo de origen, es decir, el estado I

del secuenciador.

Es ca I era LPI

I
I
I
I

+--l)
I
I
I
I

+---l )
I
I
I
I

T

I
t

f ------+t'
I
I
I
I

I ILD I
i iLD
+---+oR

0: 0l
S 0l:5
R: 001
SC: OI

Descripción

CA: Conteo ascendente
RST: Reinicio Sec.
SEC: Secuenciador

(l - l6)
[---+-+

i SEC
I
I

+---l [---+
I
I +--------+

enEl secuenciador ar ranca el estado ( I uego de un



reincio ) y cada pulso en la entrada

estado siguiente. Al llegar al estado

envia al estado l. Si se presenta

inmediatamente regresa al estado l.
secuenciador es sólo de 4 estadosr ya

reinicia al secuenciador.

Los secuenciadores trabajan

señales, y su estado tiene

39

CA 1o incrementa al

8, el nuevo pulso lo

entrada de reinicio

En el ejemplo del

que el estado cinco

con el flanco de subida de las

retención de memoria.

Una forma de uti

estado como habi

de las cuales

programa, donde

condi ci ón para

lavadora ilustra

LD SC I:I
JMP

LD
JMP

LD
JMP

LD
JMP
END

l:2
LAV

l:3
vAc

l:4
SEC

SC

lizar los secuenciadores, es asignar cada

litador de una tarea específica, cada una

se realiza en una rutina diferente del

la señal de estado del secuenciador es la
saltar a esa rutina. El ejemplo de ia
muy bien este caso.

Salta a rutina de llenado si el
LLE secuenciador está en el

estado l.

Salta a rutina de lavar en el estado Z.

Salta a rutina de vaciar en el estado 3.

Salta a rutina de secar en el estado U.

SC

SC

D¿plo 5'hiiotac
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i SC l:l +---------+ i+--l t------+ LLENAR +-------r

SC :2

+---------+

+---------+

r---------+

+---------+

I
t ------+ LAVAR +-------++--l

+--l

+--l t
I
I

sc lz3

SC l:4

t------+ vACIAR +-------+
+---------+

r---------+
------+ SECAR +-------+

+_________+ 
I

otra manera de utilizar los secuenciadores, es asignar a

cada es tado sal ida de control y configurar una función
similar a la de un combinador de levas. si, por ejemplo, un

proceso tiene 3 sal idas que se combinan en 4 posibles
operaciones, ésto se puede implementar fácilmente con un

secuenciador.

El diagrama de la figura, indica en que estado debe

activarse cada salida del controlador. con esta información
se implementa la función lógica del secuenciador para

energ i.zar I as sa I i das .

3. MATERIALES A UTILIZAR

Centro de control

Controlador lógico

de motores didáctico.

programab le Cl 47 El i co.
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Programador PR-10 Elico.

Motores trifásicos menores a 0.5 Hp, Z2A V.

Cabl es

Pulsadores N.O.

Pulsadores N.C.

4. REALIZACION DE LA PRACTICA

Diseñar un secuenciador que cumpla con la siguiente tabla
de estados utilizando 3 motores y 4 estados.

Motores

| 2 3 4 No. del estado del secuenciador

Tabla de Estados del Secuer¡ciador

3

2

I

X

X

X X

X X
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4.1

I0:01

I0:02

I0: 03

ll!ll
5 lcaL¡rr Ltl

ll lt¡¡

C rr,ll

I la!aa
F -;lt
ll Ltr I
I Ftr!
I Olra
añ lalal
It t¡ tt
t¡ lr lt
f, ¡rll
!l lClr,
e Flr a

fr ¡araa

-t 6: tl
!l -t al
d ¡:ta

lt Ltt I
I 6ra
all la¡al
fl iral
la -r ¡¡

aal l¡ aa

Pulsador para cambiar de es tado.

Reset para volver al estado uno.

Protecc ión térmi ca de sobrecarta motor uno.

O0:01 Sal ida para contactor motor uno.



43

O0: 02 Piloto para indicar motor uno energ izado

I0 :04 Protección térmica de sobrecarga motor dos

O0:03 Sal ida para contactor motor dos

O0:04 Piloto para indicar motor dos energizado.

I0:05 Protección térmica de sobrecarga motor tres.

O0:05 Salida para contactor motor tres

O0:06 Piloto para indicar motor tres energizado,

Descripción

At activarse I0:01 el secuenciador se coloca en el estado

uno y la salida o0:01 se energiza quedando la bobina del
contactor del motor uno activada al igual que la salida
o0:02 y permanecerá el sistema en ese estado hasta tanto no

se dé otro pulso ascendente por parte de I0:01 nuevamente

sobre el secuenciado se pulsa I0:01 y el secuenciador pasa

al estado dos quedando el motor uno energizado y arrancando

el motor dos (satida o0:03 activada) al mismo tiempo la
salida o0:0I¡ se activa energizando el piloto que indica
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motor dos energizado; un nuevo pulso en I0:01 apagando el
motor uno y dejando activado el motor dos, lo mismo que

activando la salida o0:05 perteneciente al motor tres con

su nuevo pulso de I0:01 momento en el cual el secuenciador
pasará a su último estado quedando energizados los motores

uno y tres. Si en ese instante se dá otro pulso el
secuenciador se resetea desactivando su sal ida lógica y

quedando nuevamente listo para una nueva secuencia.

R:001 nos asegua que al dar

secuenciador se resetea.

inicio al controlador el

activa l0:02 el

to para una nueva

Estando en

s ecuenc i ador

secuencia.

cualquier estado si se

dos se resetea quedando lis
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4.2 Implementación Física
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PRACTTCA No. 6

ARRANQUE DE UN MOTOR UTILIZANm COMPARAmRES E

IIIPLEIIENTACIOT{ DE UN RECISTRO DE DESPLAZAIIIENTO

I. OBJETIVOS

Utilízar Ias funciones de comparación.

conocer los registro de desplazamiento y otras funciones

especiales.

2. INTRODIJCCION TEORICA

2.1 Registros de desplazamiento serie (SHF)

Es otra de las funciones internas del controlador cp90 que

proporciona un mecanismo para el almacenamiento de

información binaria y el seguimiento de ella.

El cP90 tiene capacidad de l6 registros de desplazamiento,

de 8 posiciones cada uno.
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cada registro tiene 4 entradas para su programación:

DATO: Es la entrada de la información que se va a

almacenar.

clocK: un pulso en esta entrada (cambio de 0 a l), permite

el almacenamiento del dato en la posición I (u g

dependiendo del sentido de desplazamiento) del registro y

el corrimiento de los otros datos.

DIR: SEntido del desplazamiento (0 a derecha, I a

izquierda).

RST: Reinicio del registro (pone en ceros ) .

i+
i t 0:01 Di+---l t-----+
ll
ll

i I 0:02 CLKi+---l t-----+
rl
ll

i I 0:01 DIR i+---l t-----+
I R: 001 RSTI+---l t-----+

+--------+

+

i i LD I 0:01
i i LD roz02
+----+ LD I 0:03

LD R OOI
SHF SR: O I
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2.1.1 Operación del registro de desplazamiento

Rotación a la derecha : (DIR = 0). En el momento en que el
clock pasa de 0 a l, el registro captura el estado de

entrada del dato y lo asigna a la posición l; el dato que

habÍa en esta posición lo traslada a la z y así
sucesivamente. Finalmente, el dato de la posición z es

trasladado a la posición 8 y el dato de la posición g, es

desechado (ver Figura)

Dato---)

Rotación a la Derecha

345678

Rotación a la izquierda: (DIR = I ). Funciona

registro de rotación por derecha, pero el dato

en la posición 8 y el desplazamiento de datos

di rección contrar ia ( ver Figura) .

similar al

se captura

se hace en

< (--Dato
lrrrrrrrtr

Rotación a la lzguierda



En ambos casos

pone en ceros

el registro, con la
todas la posiciones.

I+9

reinicio en l,señal de

En forma similar a los secuenciadores, cada dato del
registro puede uti I izarse para activar una secuencra o

accionar directamente un relé.

Algunos procesos industriales para los que se puede

utilizar el registro de desplazamiento son: bandas

transportadores, seguimiento de piezas en una I ínea de

producción, la atención de sol icitudes (carga o descarga de

tolvas, prensas, tanques), etc.

2.2 Funciones de Comparación

Son aquel las operaciones que permi ten establecer una

relación entre los valores no lógicos de dos variables.
Estas operaciones sólo relacionan variables numéricas

(valores constantes programados en el cp90-pRlo), análogas

y contadores, dando siempre u resultado lógico: si la
comparación es cierta, eI resultado es l; si Dor es o. El

usuario puede programar tantas comparaciones como lo
permita el número de pasos de programación.

Por ejemplo, se desea saber s i el valor de la variable
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numérica 01 es mayor que conteo actual del contador 05. si
lo €sr la salida es l; en caso contrario, es o. Este caso

se representa de la siguiente manera:
I
I

| + ---+ LD NV 0l+-----+ NV 01 > CN 05 +____ cP > cN 05
| + ---r
I
I

La función de comparación puede combinarse con operaciones

lógicas , yd que el resul tado es un valor lógico.

si se desea que la comparación que figura en el ejemplo

sólo sea vál ida cuando la entrada lógica I0:01 esté

presente, el diagrama sería:

i l-o lo:ol
| + ---+ LD NV ol+---l [---+ NV 0l > cN 05 +---- cp > cN 05
I + ---+ ANB
I
I

Otra forma sería:

I
I

| + ---+ 10:01 LD NV Ol+-----+ NV 01 > CN 05 +---l t____ cp > cN 05
| + ---+ AND Io:oI
I
I

La comparación puede ser: Igual CP =

Mayor que CP

Menor que CP



y relaciona variables numéricas,

contador es .

análogas o

5l

valor actual de

2.3 Funciones Especiales

2.3.1 Control Maestro (¡üASTER CONTROL)

Permite relacionar varios ramales de programación a una

misma secuencia lógica de entrada, lo cual el imina

redundancia innecesaria en la programación.

I
I

010)------+
I
I
I
I+---- I t -----+---- (R : oZ2) ----+

ll
ll

i T: 05 i+----l [-----+
I
I

i n: 022 i 0:03+----l t----l I---(o 0:08)
I
I
I
I

LD I O:OI
MCS
LD I O:02
OUT R: 010
LD R: O2O
OR T: 05
OUT R: O22
LD R: O22
AND I O:03
OUT O 0:08
MCR

MCS =Master
Control Set

MCR =Master
Control reset

R: 020

----T
I
I
I
I

Suponga que usted desea que todo su razo de control dependa

de una señal principal (paro de emergencia o arranque

Beneral). En el modo tradicional usted debería poner esa

condición al comienzo de cada lÍnea de programa, lo cual lo
alargaría innecesariamente, disminuyendo la máxima
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capacidad disponible. con Ia función de control maestro.

este problema queda resuelto. En el ejemplo anterior, se

observa como todos los ramales de control dependen de Ia
entrada l. La instrucción MCS señala el punto a partir del

cual se comienza el efecto del control maestro; y la
instrucción MCR el punto donde finaliza su acción. para

efectos de visual ización, se puede entender la función
control maestro haciendo una analogÍa con matemáticas, como

un paréntesis que se abre (Mcs) para asignarle el mismo

operando a varias operaciones y se cierra (MCR) para

delimitar el número de operaciones afectadas.

En el controlador cP90 ELICo, s€ puede utilizar un máximo

de l0 secuencias de control maestro anidadas y eI número

que permita la capacidad de programación, en secuencias

independientes.

2.3.2 Etiquetas (LABELS)

Ocupan un paso de programa

determinado paso (eI mismo

"Label"). Se utilizan para la

o de tareas que deben

condiciones.

y slrven Para

sobre el que

identificación

e j ecutarse en

nomenclar un

se define el

de subrut i nas

determinadas
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En el controlador cP90 pueden definirse hasta l6 etiquetas
y son siempre 3 caracteres alfabéticos.

un ejemplo del uso det "Label" es er del secuenciador que

se vió anteriormente, donde cada salto se realiza a una

determinada subrutina, nomenclada con un label que la
identifica.

A continuación, se muestra parcialmente cómo se

la rutina de lavado.

i T: 010 I 0:03 i LAV
) ----+ ooo3

I 0004

LDN
AND N
OUT

END

programar ía

T: 010
I 0:03
O 0:01

LAV +---)/Í-- )/t,---(o o:ol
I
t

0050

TMP 010: Tiempo de duración deI lavado.

I 0:03 : Protección de sobrecorr i ente.

O 0:01 : Motor de lavado.

2.3.3 Saltos (JMp)

En una función directamente relacionada con la etiqueta. El

salto traslada la acción de contro a una rutina o tarea
determinada, iniciada siempre con una etiqueta ("Label")
específica.
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el controlador CP90 se pueden programar hasta 32 saltos,

todos son condicionales, es decir, transfiere la acción

control si se cumple una determinada condición.

Salta a la rutina LAV en caso de que el estado

secuenciador I esté activo.

del

La subrutina pueden terminar con un salto a un punto

determinado (ALM: condiciones de alarma, por ejemplo), o

con un END si Ia secuencia de operación culmina en ese

Lazo.

2.3.4 No opere (NOP)

No realiza ninguna tarea. Sirve en el evento de reemprazar

uno o varios pasos de programa provisionalmente, con el fin

de normalizar una tarea específica o de reservar espacio de

programa para una tarea que posteriormente se implementará.

2.3.5 Fin de Ejecución (END)

Indica que debe terminarse la ejecución del programa. puede

existir un END por cada subrutina implementada.
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3. MATERIALES A UTILTZAR

Centro de control de motores didáctico.

Controlador lógico programable Cl47 Elico.

Programador PR-10 El ico.

Motores trifásicos menores a 0.5 Hp, 220 V.

Cabl es

Pulsadores N.O.

Pulsadores N.C.

4. REALIZACION DE LA PRACTICA

4.1 Implementar un contador de 20 unidades que cuando pase

por l0 unidades arranque un motor I y cuando llegue a

20 arranque un motor 2 y apague el motor l.
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tt:tl
qat
lt:at
q at

S . 0l al
lltl aral
g larla
H grat

ll 0: ll
UH la:l¡
Et ¡¡ t,
ll gr l¡

lll Jral
F l:aa
LU qr al
¡n t: tt
lH a¡ al
tst 3: aa

Nota: NVI debe ajustarse en 10.

Descr ipción

Al dar pulsos en I0:01 empieza a incrementar el contador

cNl. Al llegar a l0 será igual a NVI y la salida o0:01 se

energiza. Se siguen dando pulsos cuando el contador lleguew

a 20 se activará energizando la salida O0:02 y

l?f

tt
al
tt
H



57

IO

IO

desenergizando la O0:01 .

Al activar la entrada l0:o2 en cualquier instante se vuelve

a condiciones iniciales las demás sal idas son para pi lotos.

Entrada de pulsos.

Reset de contador.

Protección térmica de sobrecarga motor uno.

Protección térmica de sobrecarga motor dos.

O0:01 Salida bobina contactor principal motor uno.

o0 Salida bobina contactor principal motor dos.

o0 Piloto que indica arranque motor uno.

o0 Piloto que indica arranque motor dos.

04 Piloto que indica paro motor uno.

0l

02

o3IO

IO 04

02

03

05

o0

o0 06 Piloto que indica arranque motor dos.



,+.2 Implementar un registro

del desplazamiento a la

58

de desplazamiento, con sentido

izquierda y monitorearlo.

ESCAL E RA LPI

LD | 0:0t
L0 l0r 0l
LD F:0.
tD | 0:0t
8HF 8R: 0 t

IHF 01
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4.3 Implementación Física
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PRACTICA No. 7

ESTABLECER COMUN I CAC I ON CONTROLADOR-COilPUTAMR_CONTROLADOR

UTILIZANDO LOS ELEMENTOS PERIFERICOS

1. OBJETIVO

Desarrol lar las funciones de comuni cación con el

controlador lógico programabla y el computador.

2. INTROHJCCION TEORICA

2.1 FUNCIOilTES DE COMUNICACION

La familia del controlador Programable cp90 ELIco, tiene
incorporado un conj unto de poderosas funciones de

comunicaciones, las cuales le permiten al usuario realizar
configuraciones de control de procesos en red, maestro-

esclavo, ierarquizadas, etc., incluyendo computadores u

otros dispositivos con funciones de comunicacionesr €n el
lazo de control.



Antes de intentar uti I izar las funciones de comunicación.

verifique que los parámetros de operación del canal de

comunicaciones sean correctos.

2.2 PROTOCOLO DE CO[,[JNICACIONES

Es la manera en que están organizados los datos de cada

mensaje para que puedan ser decodificados por eI equipo que

los recibe. Existen muchos tipos de protocolos, dependiendo

de las apl icaciones, el volume de los datos, la congestión

en el canal, el tipo de puerto, etc. ELICO LTDA ha

desarrollado un protocolo de comunicaciones basado en su

experiencia enb este campo, el cual describimos a

continuación.

2.2.1 Características del Canal

El objetivo de esta

ut i I i zados en di chas

utilización.

Puer to Ser ial :

x RS422A (RS485) de

* Alcance máximo de

* Hasta 32 equipos

capí tulo es

funciones,

describir los

para permitir

6l

pro toco I os

su correcta

tipo industr ial
I 600 metros

por canal
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Velocidad de comunicaciones :

* l2O0 baudios

x 24OO baudios

* 4800 baudios

Programable por el usuario

Número de bits por dato:
*8

Par i dad :

*No

Bits de parada:

*l

2.2.2 Descr ipción del protocolo

Cada mensaje se compone de los siguientes campos:

DIR PRE FUN DATOS NULL LRC EOT

2.2.2.1 Campo de dirección (DIR)

Ya que el puerto uti I izado es multipuntor €s necesario

colocar en el protocolo un identificador para cada equipo;



esto se logra programando el

controlador permite programar

1 ) hasta 5AH (ASCI I Z) .

2.2.2. 2 Campo de Prefi jo (PRE)

63

la dirección. El

desde 3lH (ASCI I

campo de

direcciones

Es el ident i

Para el caso

ficador del tipo

del Controlador

de equipo que

el prefi jo es

está operando.

43H (ASCr r C).

2.2.2. 3 Campo de Función (FUN)

Indica la operación que se

evento que ha sucedido. Los

indicarán cuando se describan

debe real izar

códigos de las

I as mi smas .

o el tipo

f unc i ones

de

se

2.2.2.4 Campo de Datos

Cont i ene

can t i dad

acuerdo a

i nformac i ón

de eventos,

la función

2.2.2.5 Campo de NULL

Es un caracter 00H.

LRC tenga el valor

sobre el número de la variable,

valores de programación, etc. Varía

que se transmite.

Se uti I iza para evitar que el caracter

04H y sea equivalente a un EOT. Cuando

la

de
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esto sucede, el NULL se cambia a 08H.

2.2.2.6 Campo de LRC

Es un código de redundancia circular, el cual permite

descubrir si el mensaje recibido es correcto. Este caracter
se obtiene de realizar una operación xoR entre todos los

caracteres anteriores deI mensaje.

2.2.2.7 Campo de EOT

Es el caracter de fin de transmisión, e indica que el

mensaje ha terminado. Es un 04H.

2.3 FUNCION ''ECO''

Se utiliza para confirmar que se recibió un mensaje por el

canal. Ante cualquier transmisión desde o hacia el

controlador, el dispositivo que recibe responde con este

mensaje de confirmación, salvo en ciertos casos que se

mencionarán en su momento.

Descripción del mensaje:

Número de caracteres: 6
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Códieo de la función: ASCII "Z" (5AH)

No tiene campo de datos

Suponiendo dirección A, el mensaje serÍa:

A c z 00H 58H 04H

2.4 VERIFICACION DE COT.ITROLAMR EN LINEA

Se utiliza para confirmar que el controlador se encuentra

I isto en el canal para cualquier tarea de comunicaciones

(s" verifica que los parámetros de comunicaciones sean

correctos, lo mismo que la conexión del canal, y que el

Controlador esté encendido).

Luego de es ta función, el controlador responde con el

mensaje de "Eco" y además envÍa el mensaje de estado

RUN/STP.

Descripción del Mensaje:

Número de caracteres: 6

Código de la función: ASCII "J" (4AH)

No tiene campo de datos
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Suponiendo Dirección A, el mensaje sería:

A C J 00H 48H 04H

2.4.t MENSAJE DE ESTAm RUN/STP

Este mensaje puede ser generado por el controrador,

indicando el modode operación en que queda luego de una

modificación (RUN/srP). También puede generarse hacia el

Controlador, para ordenarse que cambie de estado.

2.4.1.1 Transmisión RUN/STP desde el Controlador

Descripción del Mensaje:

Número de caracteres: 8

Códieo de la función: ASCII "M" (4DH)

Datos : 2

* Dato l: I byte equivalente al estado RUN/STP

I 0H: Stop

I lH: Run

x Dato 2z I byte equivalente al modo de velocidad

6AH: Fast

00H: Normal
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Suponiendo Dirección A, el mensaje serÍa:

A C M l0H 6AH 00H 35H 04H

Informando que el controlador fué puesto en STP y que está

programado en FAST.

2.4.2 Transmisión RUN/STP hacia el Controlador

Número de caracteres: 7

Código de la función: ASCII "M" (4DH)

Datos: I

* Dato l: I byte equivalente aI estado RUN/STP

I 0H: Stop

I lH: Run

Suponiendo Dirección A, el mensaje sería:

A c M llH 00H SEH 04H

ordenándole al Controlador que se ponga en RUN.

2.5 MENSAJE DE PROGRAIIACION CON ERROR

Indica que se detectó algún error en el programa almacenado



68

en el controlador.

Descripción del mensaje:

Número de caracteres: 9

Código de la función: ASCII "N" (4EH)

Datos: 3 (a cada uno debe sumársele l0H)
* Dato l: I byte equivalente al código del error
* Dato 2:2 bytes equivalentes al número en BCD de la

instrucción donde se detectó el error.

ler. byte: Decenas y unidades

Nibbl e al to: Decenas

Nibble bajo: Unidades

2o. byte: Unidades de mil y centenas

Nibble alto: Unidades de mil

Nibble bajo: Centenas

Suponiendo Dirección A, el mensaje sería:

A c N l2H 20H l2H 00H 6CH 04H

indicando que se detectó un error código 02 ("Label" no

encontrado en la tabla), en la instrucción 2lO.
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2.6 MODIFICACION DEL ESTADO DE UN RELE DE COIIUNICACIONES

En los capítulos anteriores, se describió el grupo de relés

de comunicaciones (R:129-R:192), explicando sus tres

posibles modos de operación:

Modo 0: Similar a los relés

Modo l: De Transmisión.

Modo 2: De Recepción.

No Retenidos

La operación en el modo 0, ya fué descrita anteriormente en

el capítulo del lenguaje de programación. Por lo tanto,

esta sección se limitará a explicar el manejo de los modos

I y 2 de los relés de comunicaciones.

2.6.1 Relés de Recepción

Se modifica el estado de un relé de comunicaciones

programado en modo 2, transmitiendo al controlador un

mensaje especÍfico en el cual se envian como datos el

número del relé y el stado que se le asigna. El controlador

modifica el estado del relé siempre y cuando se encuentre

en ejecución (RUN).

i".'irt
É

['u.r,t
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Descripción del Mensaje:

Número de caracteres: 9

Códifo de función: ASCII "V" (56H)

Datos: 3 (A cada byte se le suma 10H)

x Dato l: 2 bytes equivalentes al número del relé (tZg

a 192).

ler. byte: Decenas y unidades

2o. byte: Unidades de mi1 y centenas

Ej: Si el número del relé es 135:

ler. byte: 35H + l0H = t+5H

2o. byte: 0lH + l0H = llH

45H I ltH

DATO I

* Dato 2z I byte con la orden de activar o apagar el

relé.

00H: Apagar

0lH: Activar

Ej: Si se quiere que el relé 135 se active:

0lH + l0H = llH
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45H I llH I llH

DATO I DATO 2

Suponiendo Dirección A, el mensaje sería:

A C V 45H llH llH 00H llH 04H

2.6.2 Relés de Transmisión

Los relés de comunicación programados

mensaje desde el controlador cuando

cambio de estado en uno de ellos.

en modo l,

ocurre al

Sene r an

menos

un

un

Por ejemplo, si el relé 129 se programa en modo I y en

algún momento se activa o luego de estar prendido se apaEa,

se genera un mensaje por el canal de comunicaciones.

si ocurre que en el mismo momento carnbian de estado varios

relés r s€ genera un solo mensaje con la información

correspondiente a los relés que cambiaron de estado. En el

mensaje se envía un dato que indica el número de cambios

ocurridos y por cada relé que cambie de estado, se envÍa el

número del relé y el dato del estado en el cual quedó.
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NorA: si el controlador se pone en estado de paror rro se

envÍa mensaje de cambios de estado.

Descripción del mensaje:

Número de caracteres: según el número de cambios de estado.

Es igual a: 7 + ({t relés que cambiaron de estado) * 3

Código de f unción: ASCI I "W" (57H)

Datos: Número variable de bytes (a cada byte se le suma

l0H).

Es igual a: I + (lI relés que cambiaron de estado) * 3

x Dato I

x Dato ?

Dato 3

Dato 2

Número en hexadecimal de cambios ocurridos en

los relés de transmisión.

Se repiten por cada cambio de estado que

haya ocurr ido en los rel és de transmi s ión.

2 bytes equivalentes al número del relé.

ler. byte: Decenas y Unidades

2o. byte: Unidades de mil y centenas

I byte equivalente aI estado en el cual quedó

el relé.

Dato 3
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00H: El relé estaba activado y se apagó

0lH: El relé estaba apagado y se activó

Ej: Si el relé 129 gue se programó como transmisión

se apaga, se envía un mensaje con los siguientes

datos:

I tH 39H l lH l0H

DATO I DATO 2 DATO 3

Dato l: OlH + lOH = llH ==> Un cambio de estado

Dato 2: 29H + lOH = 39H - Número relé = lZ9

0lH + l0H = llH

Dato 3: 00H + lOH = lOH ==) Se apagó.

Suponiendo Dirección A, el mensaje serÍa:

A C w llH 39H I lH l0H 00H 7CH 04H

2.7 INFORMACION DEL ESTAM DE SALIDAS Y ENTRADAS LOGICAS

Estas funciones le permiten al usuario leer en un solo
mensaje el estao de todas las entradas o salidas lógicas
que puede manejar el controlador Cp90-Cl4T.
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2.7.1 Solicitud de Estado

Es el requerimiento al controlador para que informe del

estado de sus entradas o salidas.

Descripción del mensaje:

Número de caracteres: 7

Código de la función: ASCII "X" (58H)

Datos: I

l0H: Pedido de estado de entradas lógicas

I 1H: Pedido de estado de sal idas lógicas

Suponiendo Dirección A, el mensaje sería:

A C X l0H 00H 4AH 04H

sol ici tándole al controlador el estado de entradas lógicas.

De acuerdo a la soI ici tud real ízada, el controlador

responderá con el mensaje de estado correspondiente, en

lugar del mensaje de ECO.

2.7.2 Mensa je de estado de entradas lógicas
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Descripción del mensaje:

Número de caracteres: 49

Código de la función: ASCII "X" (58H)

Datos z 43

x Dato l: l0H (Entradas lógicas)
x Dato 2: 42 bytes que contienen la información del

estado de las entradas codi ficada a nivel de

bits, como se describe a continuación.

Los primeros 2 bytes contienen el estado de las entradas de

la unidad básica Cl47 (14 entradas), así:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO
Entrada activa: bit=l
Entrada inact. : bi t=0

I E8 E9 El0 El l Et2 El3 814

Los siguientes 40 bytes son el estado de las entradas

correspondientes a los módulos de extensión I a 8.

El estado de entradas por módulo, lo conforman 5 bytes

consecutivos, así:

EI E2 E3 E4 E5 E6 E7
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D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO

X: No importa

Conformación del mensaje:

Dato H,lodH'todulo I 'I Básico
Dato 2 |

2.7.3 Mensaje de Estado de Salidas Lógicas

Descripción del Mensaje:

Número de caracteres: 32

Código de la función: ASCII "X" (58H)

Datos: 26

* Dato l: I lH (salidas Ióeicas)
* Dato 2: 25 bytes conteniendo la información der estado

I E8 E9 El0 El I El2 Et3 El4

I Et5 E16 Et7 El8 El9 820 E2l

I E22 E23 E24 E25 826 827 828

I E29 830 E3l 832 X X X

DIR PRE X l0H NULL LRC EOT

de las salidas codificada a nivel de bits,
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como se describe a continuación.

El primer byte, es el estado de las saridas de la unidad

Bás i ca Cl47 (7 sal idas ) , as í :

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO

I SI S2 S3 Sri S5 S6 S7
Sal ida encendida: bi t= I
Sal ida apagada : bi t=0

Los s iguientes 24 bytes son el estado de las sal idas

correspondientes a los módulos de extensión de salidas I a

8.

El estado de las sal idas por módulo lo conforman 3 bytes

consecutivos, asÍ:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO

I SI S2 S3 SII S5 S6 S7

sl5 sl6 X X X X X X: No impor ta

Conformación del mensaje:

Datot-r\,todliltodulo I'
I Básico

Dato 2 t

I S8 S9 sl0 sl l sl2 sl3 s14

DIR PRE x l0H NULL LRC EOT
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4.8 FUNCIONES DE MONTTOREO

Permiten que el usuario indague por el estado de cualquiera
de las variables del controlador, sin importar el modo en

el que éste se encuentre (RUN/STP).

A las funciones de monitoreo, el controlador responde con

el mensaje del estado de 1a variable monitoreada y no con

el mensaje de confirmación o "ECO".

2.8.1 Monitoreo de Entradas, Salidas, Relés y Memorias

2.8.1.2 Transmisión hacia el Controlador

Contiene el pedido de la información que se desea.

Descripción del mensaje:

Número de caracteres: 9

Código de la función: ASCII "L" (4CH)

Datos: 3 (a cada uno se le suma lOH)

* Dato l: I byte equivalente al código de variable:
00

0I
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02

03

Dato 2z 2

- Para

I er.

bytes equivalentes al número

entradas y sal idas:

byte: Número de la entrada

de la variable.

o salida dentro

del módulo (en BCD)

Salidas : 0l-16

Entradas : Ol-32

Nibbl e al to: Decenas

Nibble bajo: Unidades

2o. byte: Número del módulo en BCD

de 0l - 08 para extensiones

00 para la unidad base Cl47

Para Relés y Memorias:

I er . byte: Decenas y Unidades del número

variable.

Ni bb I e aI to : Decenas

Nibble bajo: Unidades

2o, byte: Unidades de

de variable.

Nibble alto:

Mi I y centenas del número

Unidades de mil

de

.¡<-+= ^
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Nibble bajo: Centenas

La conformación del mensaje es:

DIR PRE L NULL LRC EOT

Dato I Dato 2

2.8.1.2 Transmisión desde el Controlador

Contiene la respuesta a Ia solicitud de monitoreo.

Descripción del Mensaje:

Número de caracteres: 9

Datos: 3 (a cada uno se le suma lOH)

* Dato 1: I byte equivalente al código de variable

00

0I

o2

03

* Dato 2: Estado de la variable

00

0l
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x Dato 3: sólo tiene significado en monitoreo de relés

que sean de comunicación (R:129-R:192).

Tipo de programación: 00

(oFF )

0I

(Tx)

02

(Rx)

La conformación del mensaje, es:

Dato I Dato 2 Dato 3

2.8.2 Monitoreo de Contadores y Temporizadores

2.8.2.1 Transmisión hacia el Controlador

Contiene el pedido de la información que se desea.

Descripción del mensaje:

Número de caracteres: 9

Código de la función: ASCII "O" (4FH)

DIR PRE L NULL LRC EOT
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Datos: 3 (a cada uno se le suma lOH)

* Dato l: I byte equivalente al código de variable

o4

o5

x Dato 2: 2 bytes en BCD, equivalentes al número del

Contador o Temporizador.

ler. byte: Decenas y Unidades

2o. byte: Unidades de mil y centenas

La conformación del mensaje, es:

DIR PRE o NULL LRC EOT

Dato I Dato 2

2.8.2.2 Transmisión desde eI Controlador

Contiene la respuesta a la solicitud de monitoreo.

* Dato l: I byte equivalente al código de la variable

04

05

* Dato 2: 3 bytes equivalentes al valor preajustado del

contador o temporizador.
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I er . byte: Preescal izador

2o. byte: Decenas y unidades

3er. byte: Unidades de mil y centenas

* Dato 3: Conteo actual o tiempo faltante

I er. byte: Preescal izador

2o. byte: Decenas y unidades

3er. byte: Unidades de mil y centenas

La conformación del mensaje, es:

Dato I Dato 2 Dato 3

2.8.3 Monitoreo de Registros de Desplazamiento y

Secuenc i ador es

2.8.3.1 Transmisión hacia el Controlador

Contiene el pedido de la información que se desea.

Descripción del Mensaje:

Número de caracteres: 9

Códieo de la función: ASCII "P" (50H)

DIR PRE o NULL LRC EOT
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Datos: 3 (a cada uno se le suma lOH)

* Dato l: I byte equivalente al código de variable:

06

07

x Dato 2: 2 bytes equivalentes al número del registro de

desplazamiento o del secuenciador.

ler. byte: Decenas y Unidades

2o. byte: Unidades de mil y centenas

La conformación del mensaje, es:

Dato I Dato 2

4.8.3.2 Transmisión desde el Controlador

Contiene la respuesta a la solicitud de monitoreo.

Descripción del Mensaje:

DIR PRE P NULL LRC EOT

Número de caracteres: l5



85

Códieo de la función: ASCII "P" (50H)

Datos: 9

* Dato 1: Código de la variable + l0H

06

07

* Dato 2: 8 bytes ( lbyte/dato) equivalentes a los 8

estados del registro de desplazamiento o del

secuenciador; dichos estados pueden ser 00 6

01. (A cada byte se le suma 30H).

La conformación del mensaje, es:

Dato I Dato 2

2.8.1+ Monitoreo de Valores Númericos y Valores Análogos

2.8.4.1 Transmisión hacia el Controlador

Contiene el pedido de Ia información que se desea.

Descripción del Mensaje:

DIR PRE o NULL LRC EOT

Número de caracteres: 9
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CódiSo de la f unción: ASCI I "e" (5lH)

Datos: 3 (a cada uno se le suma lOH)

x Dato l: I byte equivalente al código de variable:

08: Valor análogo

09: Valor numérico

* Dato 2: 2 bytes equivalentes al número de la variable

ler. byte: Decenas y Unidades

2o. byte: Unidades de mil y centenas

La conformac i ón de I mensa j e , es :

Dato I Dato 2

4.8.4.2 Transmisión desde el Controlador

Contiene la respuesta a la solicitud de monitoreo.

Descripción del Mensaje:

DIR PRE a NULL LRC EOT

Número de caracteres: 9
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Códieo de la f unción: ASCI I "Q" (5lH)

Datos: 3 (a cada uno se le suma lOH)

* Dato 1: I byte equivalente al código de variable:

08: Valor análogo

09: Valor numérico

* Dato 2z 2 bytes equivalentes al valor actual de la

var i abl e

ler. byte: Decenas y Unidades

2o. byte: Unidades de mil y centenas

La conformac i ón de I mensa j e, es :

Dato I Dato 2

2.9 MODIFICACION DE PARAITETROS EN LINEA

Le permite al usuario modificar los valores programados de

algunas de sus variablesr estando el controlador en modo

RUN. Esta función facilita la puesta en marcja de equipos

y la optimizaci6n de procesos.

DIR PRE a NULL LRC EOT
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una vez real izada Ia modificación, el controlador transmite
una función "ECO" como respuesta.

2.9.1 Modificación del preajuste de contador o temporizador

Descripción del Mensaje:

Número de caracteres z L2

Código de la función: ASCII "R" (5ZH)

Datos: 6 (a cada uno se le suma lOH)

* Dato l: I byte equivalente al código de variable:

04: Contador

05: Temporizador

* Dato 2t 2 bytes equivalentes al número del contador o

t empor i zador .

ler. byte: Decenas y Unidades

2o. byte: Unidades de mil y centenas
* Dato 3z 3 bytes conteniendo la información del nuevo

valor de preajuste.

I er. byte: Preescal izador

2o. byte: Decenas y Unidades

3er. byte: Unidades de mil y centenas
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La conformación del mensaje, es:

tl

Dato I Dato 2 Dato 3

.9.2 Modificación de la

Comuni caci ón

Programación de Relés de

Descripción del Mensaje:

Número de caracteres:

Código de la función:

Datos: 4 (a cada uno

l0

ASCII "S" (53H)

se Ie suma l0H)

Dato l: I byte equivalente al código de variable:

02: Relés

Dato 2:2 bytes equivalentes al número del relé
(Número del relé - 80H, 0lH - 40H)

(61+ relés de comunicaciones)

I er . byte: Número del rel é

2o. byte: 00

Dato 3: I byte equivalente a Ia nueva programación:
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00: No programado (OFF)

0l: Como transmisor (Tx)

03: Como receptor (Rx)

La conformación del mensaje, es:

Dato I Dato 2 Dato 3

?.9.3 Modificación de Valores Numéricos

Descripción del Mensaje:

Número de caracteres: I I

Código de la función: ASCII "T" (54H)

Datos: 5 (a cada uno se le suma lOH)

* Dato l: I byte equivalente al código de variable:

09 : Valor Numér i co

* Dato 2z 2 bytes equivalentes al número de la variable
que van de 0 [variable I (00H)] a 63 [variable
54 (3FH)l en Hexadecimal.

DIR PRE S NULL LRC EOT

ler. byte: Decenas y Unidades (00H a 3FH)
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2o. byte: Unidades de mil y centenas (00H)

* Dato 3: 2 bytes conteniendo el nuevo valor del valor

numer r co .

ler. byte: Decenas y Unidades

2o. byte: Unidades de mil y centenas

La conformación del mensaje, es:

Dato I Dato 2 Dato 3

3. MATERIALES A UTILIZAR

Centro de control de motores didáctico.

Controlador lógico programable Clt+7 El ico.

Computador 386 con coprocesador matemático.

Programador PR-10 El ico.

Conversor RS232CIRS422A El ico.

Softsare El ico.

CabI es

Pulsadores N.O.

Pulsadores N.C.

DIR PRE T NULL LRC EOT


