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"EI hombre no debe considcrar tanto lo que lwce, sino lo
que es''

Eckhart

"Cuanto mcnos es cl individuo, y cuanto mcnos expresa su
vida, tanto mas rie11e y mas cnajenada es su vida"
K. Marx

"Porque cualquiera que quisit!re salvar su vida. Ia perda<i; y cualquicra que
pcrdiere su vida por causa de mf. Cstc Ia salvara. Porque i.,QUC aprovecha
al hombre, si sc granjearc todo el mundo. y sc picrda Cl a sf mismo,
o corra pcligro de sf?"
Jcsucristo (San Lucas 9:24-25)

"El modo de ser ticne como requisitos previos Ia indepcndcncia, Ia libertad y Ia presencia
de Ia raz6n crftica. Su caracterfstica fundamental es estar activo, y no en el scntido de una
actividad exterior, de cstar ocupado, sino en una actividad interior, el usa productivo de
nuestras facultadcs. cl talento y Ia riqucza de los doncs que ticnen (aunquc en varios
!.!rados) todos los .-.cres humanos. Esto sil!nifica rcnovarsc, crecer. flui r. amar, trasccndcr
Ia prision del ego aisladn. cstar activamc;tc intcrcsado. dar
Erich Fromm
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CAPITULO I
LOS CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES
Actualmente, en las plantas industrial es de nuestro pafs sc Jleva a cabo un proceso de
modernizaci6n, que tiene como ubjt:tivo clcvar Ia productividad y obtener un nivel de
compctitividad en el plano intcrnaciona\. El \ogro de cstas mctas sc traduce en Ia
permanencia de estas industrias en d men.:ado.
Para alcanzar Ia competi tividad se ra neccsario poncr especial atenci 6n a dos factures

decisivos en el proceso productivo: los recursos humanos y Ia maquinaria industrial.

En lo que respecta a los rt:cursos humanos sabcmos que Ia mano de obra calificada en
nuestro pals es poca, y debido a esto se tendriln que hacer gra ndes invcrsioncs para Ia
capac itaci6n en general, y en particular , en el area industrial. Con esta medida se podra
contar con el personal apropiado que pueda instalar, disefiar aplicaciones, operar y dar
manten imiento a los sistemas industriales modcrnos, lo que implica finalmente Ia
asimi laci6n de Ia tecnologfa moderna en nuestro pafs. Por cl \ado de Ia maquinaria
industrial y equipos de control automritico es claro que se deben integrar al mobili ario
industrial cl cual, en rnuchos casos, resulta obsoleto.
Ademas de los factores mcncionados, sera importan tc in troducir tCcnicas para au men tar
Ia productividad. Estas tecn icas integran todos los departamentos de una planta industrial,
tales como producci (ln, administraci6n, comcrcializaci6n, etc., co n cl objeto de
automatizarlos y por lo tanto hacerlos mris eficientcs. Algunas de cstas tCcn icas son: el
control cstadfstico de proccsos, el control distribufdo, el control supervisori o, etc .
En base a lo anteri or, el siguicntc trabajo de tesis prctende scr una opci6n rea l que sirva
en Ia capacitaci6n de los recu rsos humanos en el Urea industrial y tambiCn en el con trol
de procesos industriales, csperando scr llll producto competitivo hech o en MCxico.

1.1 Panorama general
Un Controlador L6gico Programable (PLC) es un dispositivo electr6nico, disefiado para
el monitoreo y el control de procesos industriales. Esta constilUido basicamente por tres
panes: m6dul os de en trada, procesador y m6dulos de salid a.
lnicialrnentc los PLC's sc discfiarun para climinar los tableros basados en rclevadores por
cl alto costo del rc-a lambradn en Ins ca rnhi os tic modelo en las lfncas tic producci6n de Ia
industria autom otrfz. Pcro debidn a Ia vcrsatilidad y confiabilidati de cstos equipos se
extc ndi6 su utili zaci 6n a prricticamcntc todas las ramas industriales.
El primer comrolador programablc fuC di sc fiad o en 1968 por una firma de consultores en
in !!eni erfa denominada Bedford Associates (postcriormente Mod icon) como una
co~11pu1adora dedicada para un sistema de control, construfdo para Ia General Motors

Hydramatic Division. A estc primer modelo se Je dcnomin6 084, cl cual sc modific6 para
convertirsc en los modclos 184 y 3&4. Estos modclos sc realizaron a principios de Ia
dCcada de los 70's. Y como era de esperarse, en el mercado aparecieron otras marcas de
fabricantcs de PLC's como: Siemens y General Electric entre otros.
Con Ia llegada del microprocesador, a mcdiados de Ia dccada de los 70's, sc alcanz6 un
mayor nivel de sofisticaci6n en los PLC's apareciendo entonces los m6dulos
"inteligentes", que podfan realizar fund ones como: conteo a alta velocidad y algoritmos
PID entre otras. TambiCn se di6 Ia comunicaci6n entre PLC's y su utili1.aci6n en amplias
ram as de Ia industria.
A fines de Ia dCcada de los 70's y en los 80's con Ia llegada de pmcntcs procesadores
como los de Ia familia Intel: XO!l6, SO IS6. 80286 y sus pcrifCricos, sc da un avance
importante en el discno de los PLC's. Sc aplic(l el concepto de multitarca, los sistemas
fabricados se hicicron mas compactos y mas n1pidos. Aparecieron las interfaces "hombrem<iquina" en donde se brinda a los operadores de planta, un ambiente gdfico y amigable.
TambiCn se dcsarrollaron redes de PLC's con velocidades de I y 5 Mbits/s. Se llev6 a
cabo Ia introducci6n al mercado de m6dulos para Ia interconexi6n a redes de
computadoras locales como Ethernet, y tam bien sc dcsarroll6 software para PLC's que
corren en compmadoras personales IBM compatibles, con lo cual, se tiene un amplio
potencial de desarrollo.
Las tendencias actuales continllan hacienda a estos sistemas mas nl.pidos. compactos,
confiablcs, con mayor cantidad de instruccioncs a ejecutar, y todo esto a un costo
compctitivo. Tambien se tiende a Ia creaci6n de redes de PLC's. que interactuando entre
sf. sirvan como fuente de informaciOn para sistemas de c6mputo en donde se realiza el
control de toda una planta.
DespuCs de esta breve semblanza hist6rica, que nos ubica en forma general en el
panorama actual de los PLC's, a continuaci6n citamos algunas de las funciones que
realizan estos sistemas. con lo cual se d<i una idea de su potencialidad.
Realizan opcracion~..:s de control de secuencias mediante Ia
utilizaci6n de Ia l(lgka de relevaci6n.
Ejccutan operaciones de temporizaci6n, de con teo y aritm~ticas,
entre otras.
Ejccutan lazos de control con rctroalimcntaci6n.
R.esuelvcn algoritmos de control para variables anaiOgicas, tal
como cl PID.
Administran sistemas de control en toda una planta industrial.
lnteractuan en r~..:des de PLC's. Estas redcs a su vez sc pueden
intcrconectar l.'on LAN's.
Lalista anterior nos mucstra que los PLC's son dispositivos vers<'itilcs y sc pueden aplicar
en cualquicra de las ramas industriales. En nuestro pafs sc utilizan principalmente, hasta

el momenta, por las industrias: automotriz (Ford, GM. VW . etc), papcleras (San
C ristObal, Kimberly Clarck. cu.:), hulcras (Gates Rubber, etc), ccmcnteras (Cruz Azul,
Apasco), etc.
Finalmente, para dar una idea de Ia importanda de los PLC's, citamos a Michael Babb
quicn cs un cspccialista en automati..-.aci6n industrial II]:
"Se calcula que hay 7 marcus de fabricantes de PLC's que controlan el 80% del
mercado mundial. Estos fabricantes opinan que los PLC's son Ia \lave tecnol6gica para Ia
implementaci6n de Ia automatizaci6n industri al. Los PLC's estan1n en todas panes:
dirigiendo robots y maquinaria. moviendo materiales, y empacando productos
term inados. Tambi~n senin provccdores de informaci6n. La proporcionar<1n a los
operadorcs de Ia planta en pantallas de video, reuninl.n y procesar<1n datos para el control
de calidad, Ia contabi lidad y Ia administraci(m."
Las 7 marcas mencionadas son:

MARC A

PAIS

Mod icon
Siemens
Telcmccaniquc
Mitsubishi
Omron
Allen-Bradley
General Electri<:

A lemania
A lemania
Francia

Jap6n
Jap6n
U.S.A.
U.S.A.

1.2 Descripci6n
A hora describimos, en forma general, lo que cs un PLC. L a figura l- ! nos muestra el
diagrama a bloques. Los m6dulos de entrada lecn las variables provcnientes de los
dispositivos scnsorcs del proccso. y adecuan cstos valorcs para podcr lccrsc por el
procesador.
El procesador aplic.:a cntonces los algoritmos de control a las variables de entrada y
obtiene las rcspuestas que sc envfan al proceso mediante los m6dulos de salida. Los
algoritmos de control son prngramados previamcnte, por el dispositivo programador de
PLC's o medi ante una computadora personal IBM-compatible, con el software apropiado.
B<1sicamentc, los PLC's funcionan en forma cfclica, ejecutando las opcracioncs de lectura
de los m6dulos de entrada, aplicando el algoritmo de control programado, y envi ando las
rc.spucstas a los m<'idulos de salida. A este proccso cfclico se le denomina barrido
("st:an" ). La 1\gura 2-2 mucstra csh! cnncepto.

PLC

Fig 1-1. Diagrama a bloques de un PLC

Fig 1-2 . Barrido ("scan").

A hora hablaremos de lu forma en que se programa a los PLC's. Estos dispositivos se
programan mcdian1c un lenguajc grafico, constitufdo por una scric de sfmbolos que

representan

clem cnto.~

utilizadns en Ia industria como c.:ontactos (de varios tipos).

bobinas, te mpllfizadnres, etc.
Este lenguaje se conoce con el nombrc de "cscalera" ("ladder").

Cada uno de los elementos program ados en el lcnguaje escalera implica Ia realizaci6n de
una funci6n cspecffica. Ia (;Ual se ~;jcc u ta en el instante en que c l c kmc nto cs barrido.

AI momemo de editar un programa lo haccmos en areas dctcrminadas de memoria, a las
que sc conoccn con cl nombrc de "mallas". por Jo que tcnemos una cantidad fin ita de
elementos que podcmos programar en cada una de cstas unidadcs. Una malla consta de 7
rcnglones por I I columnas y de un riel o barra comunicadora de cncrgia. Asf que
tenemos Ia posibilidad de combinar hasta 77 elementos en estas unidades de memoria.
Cabe mencionar que hay clcmemos que ocupan mas de un espacio. tales como los
contadores que ocupan dos (ver fig 1-3). Desde luego que podemos tener mas de una
malla en nuestro programa, de hecho Ia limitantc es Ia memoria ffsica del sistema.

1 - - - - - - - < )00001

1-------{)00002

1 - - - -- ------{)00 100

h-----------{)00 101

Fig 1-3 Eje mplo de una malla delle nguaje escale ra

Ahara bien, una vcz que sc tiene desarrollado el programa en lcnguajc escalera, Ia
prcgunta que surge cs: (.cOmo cjccuta cl PLC cl programa editado?
El PLC "barre'' o rcsuelve las mallas programadas bajo cicrto orden: cada malla cs
resuella en forma secuencial. columna por columna. Se comicnza porIa primcra columna
y se resuelven todos los rcngloncs dt: csta columna. A continuaci6n se pasa a Ia segunda
columna y nuevamentc se resuclvcn los siete rcnglones. Se continUa con este
proccdimiento basta llegar al Ultimo clcmento de Ia malla. que corresponde al de Ia
columna II con cl rcngl(ln 7.
La figura 1-4 mucstra el barridn para una malla, en tanto que Ia figura 1-5 muestra el
barrido para todas las mallas.

R
E

Fig 1-4 Barrido en una malla

INICIO

r - - - - - - - - -___.J

Fig 1-5. 8arrido de l as mallas en un PLC.

Para concluir con Ia llcsc.:ripd(Jn general de un PLC, prescnwmos a c.:ontinuaci6n un
cjemplo de Ia utilit.ac.:i6n dcl lenguajc cscalcra pura Ia solud6n de un problema real. Con
csto sc prctcnde dar al lct.:tor una uprnximaci6n de Ia potenc.:ialidad de eMc tipo de
prograrnaci(m.
El prohlcma consiste en
las siguientes funcioncs

~.; I

control de motorcs. Sc tratu de diseiiar un t.:ircuito que realice

a) Con cl hot6n de arrant.JUC (refe renda 10036) arrancar el motor I (rcfen.:nc.:ia 00060) y
I 0 scgundos dcspues, arrancar cl mc,tclr 2 (referenda 0006 1).
h) Con cl bot6n de paro (referenda 10035) detcner cl motor I (rcfcrcnt.:ia 00060) y 15
sc.:gundos despu~s. dcwner cl mmor 2 (referenda 0006 1).
El programa que realiza eStas fum:i oncs se rn ucstra en Ia figura 1-6.
00060

-r----------------------( )

Motorl
00061

~--------------( )

Motor2

TempS

Fig 1-6. Progrllm21 p21r21 el control de 2 motores.

Exrlkad 6n del programa
AI oprimir cl hoton Ue arranquc I0036, arrant.:a cl motor I (Motor I), cl cual ~ manticnc
ent.:cndido <I travCs dd ~.:on tacto 00060. Dil.!t. sc.:gundos dcspuCs cl wmporizaUor T!.!mpoA
llega a su valor rrogramaUo ( 10 scg) y I.!Ocil.!ntlc al motor 2 (M otor2). AI prcsion<tr el
hot(lll de paro 10015 se apag<t el motor I y sc rcstaura el iCmporizador TcmpoA (qucda
listo para opc.:rur de nuevo). Ahnra. cl conwcto cerrado 00611, conducira ~.:ncrg fa (dcbido
a que Ia bohina 00000 est<! apagalla) y arrant.:ara cl tcmporiz<tdor Tcmro B. lo que <Jscgura
4 u~.: cl motor 2 continuara cnc~.:ndido por los siguicntes 15 :-.l.!gundm. (valor progr<Jmado
par<t TempoB ).

Una caracterfstica imponante de los PLC's, es el sistema de moniwreo. que pcrmitc
obscrvar Ia forma como sc realiza d barrido para cada malla programada y desplegar el
valor de los regim os, el cual. cs posible modificar. La utilidad de este monitor es que sc
d<i al usuario Ia posibilitlad de diagnosticar fallas relativas al PLC o a los elementos de
campo (sensores y actuadores).
La programaci6n en lenguaje escalcra se fundamenta en cl <ilgcbra de Boolc, en los
diagramas de eslados, en Ia 16gica de rclcvaci6n y en el uso de los bloques de funciones
especfficas tales como contadores. temporizadores, suma, resta, etc ..Todos estos temas
seran tratados en los capftulos siguicntcs.

1.3 Objetivos del lema de tesis
Una vez vista el panorama general de los PLC's. procedemos a definir los objetivos del
prcSl!ntc tcma de tesis.
El objctivo principal es crear soft ware de tipo industrial; esto comprem.lc c.l disei'io y
construcci6n de un cmulador para Contro.ladorcs L6gicos Programablcs.
Estc sistema permitc:
I. Editar programas en lenguajc escalera
2. Monilorcar un program a en lenguaje escalera, durante su ejecuci6n
3. lntcractuar con cl sistema de emulaci6n por media de circuiterfa
Con este sistema de emulaci6n sc pretendc:
I. Contar con una herramicnta de capacitaci6n en el area industrial
2. Contar con un sistema de control de procesos industriales para aplicacioncs
medianas y pequei'ias
3. Contar con un sistema confiable y ccon6mico dcsarrollado para computadoras
personales IBM-compatibles.
A continuaci6n sc d<i una dcscripci6n de los componentes que constituyen a este sistema
de cmulaci6n, y para I!Sto, el sistema st: ha dividido en Ia pane de software yen Ia parte
de hardware.
Descripci6n del Sortware

El editor gdfico rcaliza las siguientes funciones
Crear y borrar un clemento, escribir/modificar cl nUmcro de rcferencia para
cualquier elemento de Ia programaci6n cscalcra
Crear, borrar, e inscrtar mallas
BUsqueda de elementos pnr sfmbolu, por nUmero de refcrcncia. o por ambos
Obtenci6n d(.! una malla.
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- Salvar, cargar un programa de disco.
El monitor de procesos rcaliza las siguic ntcs funciones
Yisualiz.ar en forma gr<1fica Ia ejecuci6n de un programa
Desplegar e\ contenido de l nUmero de referencia para cualquier e lemento
programado
Arrancar o parar un program a

Oescripcion del Ha rdware
lntcrfaz de Usuario:
Pcrmite a\ usuario Ia manipulaci6n de las entradas discrctas, a travCs de interruptores, de
las qut! dispone cl sistema. Adcrnas, pruporciuna el valor de las salidas discretas por
medio de indicadores luminosos lkd's).
La lntcrfaz de Usuario csta compucsta por dos tarjctas dcnominadas: lnterfaz Digital e
lntcrfaz de E/S Discretas.
La lnterfaz Digital es una tarje ta que se conccta al hus de cxpansi6n de Ia IBM-PC, y
consistc de 1 pucrtos paralelo X255 cnn lo cual sc dispone de 72 puntos discrelOs: 36
cntradas y 16 salidas.
La Interfaz de E/S Discretas consistc de 36 intcrruptores y 36 "led's", correspondientes a
las entradas y salidas disl:retas del sistema. Con esta tarjeta se simulan las cntradas y
salidas discretas om el prop6sito de que cl usuario pueda interactuar con e l programa.

II

CAPITULO 2
FUNDAMENTOS
Para llevar a cabo Ia programaci6n de los PLC's se siguen los principios del

algebra de

nos conduce, por lo tanto, a Ia elaboraci6n de

Boole. La aplicaci6n de esta tcurla

programas mas eficicntes y confiablcs.
Debido a esta raz6n. en cl pn:scntc capitulo sc rcpasan los poslUlados bUsicos del
tilgcbra de Boole aplicados a los conccptos de contac10s y bobinas utilizados en Ia 16gica

de rclcvaci6n de los PLC's.

2.1 Introduccion
En cl diseilo de circuitos l6gicos se utilizan mlmcros binarios. de tal forma que s61o

tcncmos los valores I y 0. En nuestro caso un 0 rcpresenta un contacto abierto, un
relcvador desenergizado, un motor o una l<impara apagada. Un I es usado para

rcprcscntar a un contacto ccrrado,
cncendida.

un rclevador encrgizado, un motor o una l<impara

Cada una de estas cmidades ffsicas sc idcntifican por una literal, y dcbido a que en todo
momcnto tiencn un valor de I o 0, podemos asociar cste valor con un contacto
normalmeme cerrado (NC) o con un contacto norma/menTe abien o (NA)
rcspcctivamcntc.
Las Jiterales utilizadas como por ejcmplo A, B, C, etc. ticncn su corrcspondicnte
negaci6n y las dcnominamos literates negadas. En Ia figura 3- I sc muestra el concepto de
Ia simbologfa con contactos.

B

-H-

Normalmente Abie rto

B

-N-

Normalme nte Cerrado
Fig 2-1. Simbologia con contactos

La ncgaci6n de Ia literal B significa que el contacto no csta abicrto, o que cl contacto esta
ccrrado. Por lo tanto el complerncnto dt.: un contacto abierto cs un contacto ccrrado.
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Los operadores 16gicos basicos, utilizadns aquf, son las funci oncs : AND, OR, y NOT.
Trasladando estas funcioncs en tCrmin os de circuitos e!Cctricos, tenemos dos tipos de
conexi ones: serie y paralelo, correspond ien tcs a ANDy OR respccti vamcnte . La funci6n
NOT implica Ia condi ci6n opucsta al valor ( I o 0 ) de Ia variable o literal en cuesti 6n.
Para Ia fun ci6n AND o concx i6n serie, sc rcquiere que las variables o li terales en
cucsti6n tcngan el valor de I para hablilitar Ia salida a I.
Pur cjcmpl o:
L = ABC

implica que los contactos A, B, y C de ben tener el valor de I para que Ia salida L tenga el
va1ur de I. Aquf L puede represe ntar una alarm a o un motor y las litera tes A. B, y C son
las condiciones. La rcprcscntar..:i 6n con contactos sc mucstra en Ia fi gura 2-2 .

A

B

C

-H---lH~
fig 2-2. Eje mpl o de Ia funci6n AND con conla ctos y bobina

A Ia sal ida L Ia enccrramos en un circ ulo y Ia dcnominamos bobina , debido a que puede
ser uti lizada como referencia a otros contactos. Este concepto se disc ute en el capi tulo 3.
Para el caso de Ia funci6n OR o concxi 6n paralelo, sc rcquiere que al menos una de Ia
variables tenga el valor de I, para tcner Ia salida con el valor de l.
Pur cjcmplo:
L =A + B+C

irnplica que a\ menos uno de los contactos A, B, y C de ben tencr cl valor de I para que Ia
sa li da L tcnga cl valor de I. De igual forma L puede represcntar una alarma o un motor
y las lite ralcs A, B, y C son las co ndiciones. La rcpresentaci6n con contactos se muestra
en Ia fi gura 2-3.

A

-f:~

Fig 2-3. Eje mplo de Ia fun ci6 n OR con co ntactos y bobin a
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A las funcioncs OR y AND tambit!n las encontramos en forma combinatla, por cjcmplo
en d circuito de arranque y paro de un motor cl cual sc muestra en la figu ra 2-4. Aqul se
dan dos Lipos de reprcscntacioncs: la forma A usada en los diagramas clt!ctricos en Ia
industria, y Ia forma B que cs la represcntaci6n a partir de contactos y bobinas utili7..ada
en la programaci6n conocida como lenguaje "escalera" que sc definin'i posteriormente.
Los elementos usados en Ia representad6n A son los siguientes:
A : interrupter NC
B: interrruptor NA
M : Bobina del motm (cfrculo) y cont<u.:to asociado ala hobina del motor
0 1 , 02,03: Dispositivos Uc scguridad contra sobrecarga en d motor
La ex:presi6n en algebra de Boolc para Ia fig 2-4 es la siguicntc:

M

= A(B+M ) 0,0203

La figura 2-4 se muestra a continuaci6n:

A

B

-

-

-

~
A) RepresentatiOn en diagrama el€ctrico

A

B

o,

02

o,

M

rtM~)
B) Represent~~ei6n ~n lenguaje escalera
Fi g 2-4. Combinaciones de fun ciones OR y AND en dos representaciones

Dcbido a que Ia utilizaci6n de las funciones del <ilbcbra de Boole esta basada en
postulados, estes se describen en funciOn de los elementos conocidos como contactos. La
figura 2-5 mucstra Ia lista.
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Re pre sent a c i 6n con conta ctos
A

A

-1HIA
"
---11----<>o--A

L1:r -

-co-

Po rma Bool eana
(Postuhdos)

A

-n-

1)

A·A = A

"o-

2) A· 0 = 0

--<H>-

"

3)

A+ 1 = 1

"

4)

A+A= 1

--o

A

--<H>-

A

A

5) A+A=A

-H- cA: r A

A

-1H*A

___,~ =

-ctr

" o-

6) A·A = ca

--o

A

-II-

7) A· l =A

-II-

B) A+ 0 =A

A

ca = ci rcuito abierto
cc = circuito ce rrado

Fig 2-5 Rep resentaci6n s imb61ica [contactos) y matematica de los postu lados
de l i lgebra de Boole.

"

2.2 Teoremas
En el algebra Booleana se utilizan tcorcmas junto con postulados. para llevar a cabo Ia
rcducci6 n en Ia complejidad y tamaiio de las cxpresiones booleanas. A continuaci6n
realizare mos c l estudio de los siguicntcs tcorcmas:

I. Teorema de Morgan
2. Teorema de dualidad
3. Teorema del

termino incluido

4. Teorema de productns opcionales

5. Teorema de sumas opcionalcs

Tcorcma de Morgan
Este teorema sc basa en Ia compkmentaci6n de las funcioncs ANDy OR. L os pasos son

los siguie ntcs:

I. Se agrupan los productos por mcdio de parentesis o corchetcs, se indican todas laS
opcraciones en Ia expresi6n, y se coloca e l signa de complemento sabre Ia expresi6n

compkta.

2. Se complcmentan las literaks y sc cambian todos los operadorcs, sin cambiar las
agrupacioncs.
3. Se eliminan los parCntesis inecesarios.
Ejcmplo del tcorema de Morgan:
Kxpresi6n

( A+EiC)oE

Paso 1

(AdiCJ DE

<(>

(A'( ii · c 11· I o EI

PlloSO 2

(A ' Iii· c II · I o · EI

<(>

lA · d3 + C11 • 1B•E1

Paso J

i A·JEJd' l i'ID.f'l

<(>
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AI B + cI d)+ E

Tcorema de dualidad
Establece que cl dU<II de una cxprcsi6n Booleana sc obtiene con s61o intcrcambiar los
opcraJores de las funciones AND y OR.
Ejemplo:
AB -t AEi

I A -t B) ·IA-tEi)

c::O

Teorema del tfrmino incluido
Esw tcorema establecc que si un tCrmino esu'i totalmentc contenido en otro, cl tCrmino
mas grande cs rcdundantc.
Ejemplo. Dada Ia cxprcsi6n:
L = A+ AB

tencmos que cl tCrmino comlln es A por In que
L=A

Ia cxprcsi6n anterior rcprcscntada en tCrminos de contacws y de bobinas se muestra en Ia
figura 2-6.

L = A + AB

...

A
- --

L

-----l l--- ----<)
L

=A

Fig 2-6. Teorema de l termino incluido

Teorema de productos opcionales
Sc dice que un producto es opcional si su presencia o auscncia en una exprcsi6n
BooIeana, no afccta el resultado de Csta cxpresi6n.

17

Para aplicar cstc teorema, Ia exprcsi6n sc cscribe como suma de productos y sc examina
cada producto observando si cl complemento de cualquicra de los elementos. de ese
producto, sc cncuentra en alguno de los otros tCrminos. Si sc cumplc esta condici6n cl
teurcma puede ser aplicado.
Un ejemplo de aplicaci6n de estc teorcma se muestra en Ia figura 2-7. Aquf se observa
que Ia expresi6n tiene dos tCrminos, e\ clemento B se cncucntra en cl primer tCrmino y
se presenta en forma invertida o complemcntada en el segundo. cl elemento A estj
presente en ambos tCrminos, por lo tanto, el teorema pucdc scr aplicado

A

B

L

~)

L

AB

+

AB = A(B

+

B)

A

L

------~~----~)
L = A
Fig 2-7. Teorema de Productos Opcionales

Teorcma de Sumas Opcionales

Se dice que una suma cs opdonal si su presencia o auscncia en una cxprcsi6n Booleana,
no afecta el rcsultadn d\: Csta cxpn.:si(m.
Para aplicar este teorcma. Ia expresi6n sc escribe como produc10s de sumas, se examina
cada suma obscrvando si el complemento de cualquiera de los elementos de esa suma se
cncuentra en alguno de los otros tCrm inos. Si sc cumple csta condici6n el teorema puede
ser aplicado.
El siguicnte ejcmplo mucstra Ia aplicat:i6n de Cstc tcorcma. Aquf obscrvamos que B sc
cncucntra en Ia primcra suma, yen forma invenida Ia tcncmos en Ia scgunda suma. La
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literal A sc cncuentra en ambas sumas, por lo tanto se aplica cl tcorcma lo cual implica
que las litcralcs By B invcrtida scan cl iminadas porquc quedan como suma opcional.

L = (A+ B)( A +B) =A
2.3 Diagramas de estado
Los diagramas de estado son un m~todo grafico en el disefio de circuitos de control. Se
pueden considcrar como diagramas de causa-efecto que mucstran los cambios de estado
en un sistema. El sistema di.scflado con esta mctodologfa puedc scr representado
fildlmemc mediante exprcsiones Bnolcanas y de aquf podcmos pasar a Ia rcpresentaci6n
con Ia 16gica de rclevadures qut: cs utili7.ada pur los PLC's.
A cuntinuaci6n se mucstra una aplicaci6n de Ia mctodologfa de los diagramas de estado
en Ia soluci6n del siguiente problema:
Se desca disci'iar un circuito para cl control de un motor de tres vclocidades, que maneja
un vcmilador de airc. La sci'ial 'x' represcma el bot6n de arranque de baja velocidad, Ia
sefial 'y' representa Ia media velocidad, y Ia sci'ial 'z' rcprcscnta Ia alta velocidad. La seiial
·s· detiene el motor estando en alta o baja velocidad, o pasa a Ia baja velocidad estando en
Ia media velocidad. Otra de las condiciones es que el motor no pucdc pasar del cstado de
apagado a Ia media o a Ia alta vclocidad, el cambia de velocidad es sccuencial: baja,
media, y alta.
Para resolver este problema podcmos inducir que tcncmos 4 estados posibles en el motor:
SO para el motor apagado. S 1 para Ia baja velocidad, S2 para Ia media velocidad, y S3

para Ia aha velocidad. El diagrama de cstados correspondientc se mucstra en Ia figu ra 28.

Motor par ado

Alta velocidad

Fig 2-8. Diagrama de eslltdos

En Ia soluci6n del problema podcmos auxiliarnos de las litcralcs 'A' y 'B' con cl objeto
de utilizar Ia simbologla para d algebra de Boule. Estas litcralcs. de ac.:ucrdo a su valor
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corresponden con cada uno de los cuatro estados: AB = 00 con cl estado SO, AB = 01 con
el cstado S I, etc.
Volvicndo a! diagrama de estados sc obscrva que noes posiblc arrancar el motor en alta
velocidad, sin pasar por Ia baja y Ia media velocidad, por lo que no sc puedc dar una
transici6n tanto en A como B al mismo ticmpo. Esto cumplc con las condiciones del
problema.
Ahara lo importante cs dctcrminar las cxprcsioncs Boolcanas que describan las
condiciones de apagado y de cnccndido en el motor. Para csto usaremos a las literales A
y B como auxiliarcs.
Para que Ia variable A pase al cstatlo I. o dicho en otras palabras para pasar del estado S I
al cstado S2. requerimos: que no est!.': prcscntc Ia seiial 's', y que cstC prcsente Ia seilal 'y'
junto con cl valor de B= I. Esto traducido en tCrminos de ~l gcbra Boo Ieana es:
A = ( s ) ( By + A )

Ia literal 'A' inclufda en el segundo producto es nccesaria para mantenersc en esc estado.
De igual forma, para pasar Ia literal B a! estado I, o bien para pasar del estado SO al
estado S I, rcquerimos que estC prescnte Ia sciial 'x' y que el valor de A=O, es decir que no
cstC ar.:tiva Ia sei'ial 'A', tambiCn tcndremos que usar a Ia misma literal B para
mantencrnos en estc cstado. Para que sea posible entrar a este cstado tambiCn
neccsitamos que cstCn prcscmes las siguicmcs condiciones: que no ocurra Ia sciial 'z'
cstando Ia literal A= I. y que tampoco n<.:urra Ia serial 's' estando Ia literal A=O. Traducido
lo anterior en tCrm inos Book anos sc ti~n~:
B = ( Ax + B ) ( As + Az )
= (Ax + B ) ( A+ s) ( A + z )

El circuito c!Cctrico obtcnido para las litcralcs auxiliarcs A y B se muestra en Ia figura 29. Y trasladando estc diagrama allcnguajc eS<.:alcra obtencmos cl c i r~.: uito de Ia figura 210, cl <.: ual cs ejecutado por eJ PLC.
En base a estas dos figuras pucdc obscrvarsc que las litcralcs A y B dcterminan el estado
del motor. Por lo tanto sc cumplc lo .siguiente:
cstado SU = AB = 00

-> motor apagado

estado SI =AB =O l

-> bajavelocidad

cstado S2 = AB = I I

-> media vclocidad

estado S3 = AB =10

-> alta velocidad

7.0

~
_r~

®
Velocidad

0
0
0

B

A

I

II
B

A

I

H

B11ja

Media

Alta

Fig 2-9 Diagrama elhtrico correspondiente al diagrama de estados
de Ia fig 2-8.

B
y
t-1~.--i ~ 11---~(A)

x:J
A

I
A

I

(B)
Velocidad

1)

Baja

2)

M edia

B

I
ii

H

(3)

Alta

Fig 2-10 Diagrama escalera correspondiente al diagrama de estados
de Ia fig 2-8.
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con lo c ual se da soluci6n a\ problema.
Es importante sefialar que el tam aft o de los diagramas de estados pucdc ser muy grande
en algunas aplicacinnes, por lo cual se deber:in aplicar tCcnicas de reducci6n de estados.
Una vez defin idos los fundam cntos para Ia programaci 6n de los PLC's, pasamos a! diseft o
del sistema de emulaci6n.
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CAPITULO 3
DISENO DEL SISTEMA
En este capitulo se establecen las bases de disciio del sistema. Adem as sc describe a cada
uno de los eleme ntos del lcnguajc cscalcra, as{ como a las cstructuras de datos

corrcspondientes.

3.1 Los elementos de Ia programaci6n escalera
Como sc indic6 antcriormentc los PLC's se programan utilizando elementos grMicos, que
rcpresentan dispositivos utili zados en Ia industria. Estos elementos se interrelacionan
entre sf formando mal las clectri<.:as, y cstas a su vcz dan origcn a programas en lenguaje
cscalera.

Se ha scleccionado un grupo de elementos graficos que se considcra como Ia cantidad
mfnima de funcioncs para rcalizar cl control discreto (ON-OFF), y es aplicable a

procesos pequeiios (aprox. 32 variables) o mcdianos (aprox. 72 variables). Este grupo de
elementos conforma Ia primera versi6n del software del emulador.
A continuaci6n sc da Ia dcscripci6n de cada uno de ellos. junto con su cstructura de datos
correspondiente.

3.1.1 Mallas
Una malla es, como se dijo anteriormcntc. una area de memoria en donde se editan los
elemenws graficos. Est<i compuesta por 7 rengloncs y II columnas, por lo que se puede
considcrar como una matriz, en Ia cual. cada uno de sus elementos correspondc a un
sfmbolo grafico del lenguaje escalera.
Aunque una malla no cs un sfmbolo gr<ifico como lo puede ser un contacto. por ejemplo,
Ia consideramos como un componl!nte del cmulador. Yes aquf en dondc sc agrupan los
elementos programados. El prop6:-;ito de usar mallas cs el de tencr modularidad en los
programas, pur lo que una malIa puc<.k cnrrcsponder al arranque d.: un motor, o a un
circuito de ret.ardo, o bien al control de alarm as de un proceso. entre otros pur cjemplo.
Por lo anterior podemos concluir que un programa escalera est<i form ado por un nUmero
detcnninado de mallas. Sc puede considl!rar a una malla como un m6dulo en el cual sc
rcaliza una determinada funci6n, pur In 4uc cl conjunto de estos m6dulos conformar;i al
programa.
Cada malla tiene una barra o riel de encrgfa. que rcprescnta Ia rucnte de energfa de un
circuito e!Cctrico. De hecho cl lcnguaje escalcra nos pcrmitc tcner "pianos de circuitos
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d Cctricos" en donde podcmos cditar los elementos y analizar su componamiento al
memento de ejecutar cl programa.
COLUMNAS

2 ------R
E

N 3
G
L

Area p ara Ia e dici6n de cualquier
combinaci6n de conlactos, temporizadores
funcion es aritmeticas y puentes.

4

0
N

5

E

11

-{)
-{)
-{)
-{)

-{)

s

"l L__ _ _ _ _ _ _ ___j -{ I
Barra de
Energia

Fig 3-1. Una malla de llenguaje escalera.

En Ia figura 3- 1 sc muestra una malIa. La barra de cncrgfa propon:iona Ia energfa a los
que tcnga c.:on~ctados dircctamemc a ella. Esta cnergfa fluye de izquierda a
dcrc<.:ha yen scntido vertical. dc.: tal forma que de acucrdo a los elementos programados y
al comportamiento de los mismos. Ia cncrgfa pasara o no a travCs de cllos. Para cl caso en
que sc cumplan las condiciones pro,gramadas en Ia malla, Ia energfa se transmite a Ia
Ultima columna que es Ia nUmero I I (rcservada para bobinas Unicamcntc) y activa a Ia
bobina que se encucntre. En Ia parte relativa al barrido ('scanning') se detallara este
funcionamienw.
clcm~ntos

Podemos considerar, que una n1alla es una estructura de datos que retiene los elementos
que se escriban o editen en ella. de tal forma que puedan scr analizados por cl barrido a!
momento de Ia ejccuci6n del programa. En base a lo anterior. prncedemos a definir Ia
infonnaci6n que Ia malla debe rnantcncr para cada elcmento:
- C6digo
Referenda
La conexi6n vertical con otro clemento (.si Ia hay)
Activo (energizatlo)
Una fu nci6n que corrcsponde a Ia acci6n que realiza el
clcmento
Descripci6n:

COdigo. Indica cl tipo de clcmcnto usado. pnr cjcmplo: un contacto. una bobina, etc.
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Rejerencia. Indica Ia ctiqueta tiel ek mcmo. cs dccir, nos sirve para distinguirlo de otro
que tcnga el mismo c<idigo. Sc usa tambiCn para asociar a cstc clcmcnto r.:on una variable
externa o con algl1n otro t:kmcnto ~:on distinto c6digo que este en memoria.

Conexirin vertical. Nos indica si d elemento tiene concxi6n en paralelo con el elemento

del rengl6n inferior. La exish.:nr.:ia de esta concxi6n indica que tenemos un puente
vcrtil:al.
Acti1•o (energizado). Indica el estatlo que tiene el elemcnto: si pasa energfa est<1 activo; en

casu contrario esta inactivo.
Aai6n. Dctcrmina el comportamiento propio de cada clcmcnto.

Estos conceptos se constituycn, por lo tanto. en los campos de Ia estructura de datos para
un elcmento. En Ia figura 3-2 sc muestra Ia estructura.

cOdigo
referenda
conexiOn
activo
accion
Fig 3-2. Es tructura empleada para e l diseiio de un e lemento de Ia
programaciOn escale ra.

Habiendo definido Ia estructura para un elemento, tcncmos cntonccs que una malla es
una matriz de cstructuras de elementos, donde cada uno de cstos ocupa un cspacio y su
ubicaci6n esra determinada por cl nllmero de rengl6n y el nllmcro de columna. En Ia
figura 3-3 sc muesrra el diseiio de una malla.
Cada elemento pucde tencr conex i6n directa con alguno adyar.:entc, para transferir o no Ia
encr!!fa. Para el caso de una toncxi6n con ai!!Un elemento de! rcn2l6n inferior. est.i se
dete;mina por el campo conexirin . Para rePrescntar las mal la.s -de un programa del
lenguaje cscalera, usamos tamhiCn una matriz en donde cada clemento corrt.":sponde a una
malla.
Ahora defi namos las estructuras de datos para cada uno de los elementos en cl lcnguaje
escalcra.
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-----@§]
~
I

.,

Barra de Energia
fig 3-3. Diseiio para una malla

3.1.2 Contactos
Los contactos junto con las bobin as so n los elementos que se utili zan en Ia 16gica de
rdevaci6n, y junto con los bloqucs de funciones constiLUycn el lenguaj c cscalera. L a

16gi ca de re\evaci6n se refiere a los ci rcuilOs compuestos por los contactos y bobinas, y a
Ia interrdaci6n entre c llos, basad a en Ia tcorfa de los circui tos 16gicos.
El concepto de relevaci6n impti ca d conoc imento de lo que es un relevador, por lo que a
con tinuaci 6n se d<i una breve d es~.: ripci6 n de estc dispositivo.
Un relevador esta constitufdo por una bobi na y una scrie de contactos. El diagrama
corrcspondiente a este dispositi vo se puede apreciar en Ia figura 3-4. Su fun cionamicnto
·es sencill o y se expli ca de Ia sigui ente fo rma : cuando Ia bobi na no csta cncrgizada hay
contin uidad entre Ia armadura y t:l contacto normalmcnte ccrrado (CNC), cuando Ia
bobina se energiza se convierte en un clcmcnto clec tromagnCtico cuyo cam po magnetico
cs cap<iz de atraer a Ia arm adu ra, lo 4ue ocasiona que Ia arm adu ra se separe del CNC y
haga conex i6n entonccs, con el cu ntat:to norma lmcntc abiertn (CNA).

En base a esta sencill a propicdad de los relevadorcs sc han desarrollado sistemas
elCctricos para el contro l industria l, como In fueron los primcrns tablcros de control en Ia
industria automotrlz.

2o

Contacto Norm alrnente Ce rrad o ~

Comun o Arm adura

~

Co ntacto Norm alm ente Abi erto ~

. . .:= @
f ig 3-4. Diagram a de un n:lev ador

Los contactos

y bobinas usados en d lenguaje cscalcra utilizan este concepto de

re lcvaci6n. cs decir, una bobina puede se rvir como referencia a un mlme ro indefinido de
contac tos normal mente abiertos y normal mente cerrados.
Adcmas de los contac tos CNA y CNC 1encmos tambiCn a los contactos transicionales,

utilizados para detectar cam bios de estado o transiciones.
A continuaci6n se anali zaril el comportamienlo de cada uno de los contactos
mendonados. Para esto se utilizarJ el concepto de elemento enere:izado, cuyo
significa do es que e l campo m:rivo de Ia estruc tura de datos de l clcmento, tiene el estado
l.

Contacto No rmalmente Abie rto
La fu nci6n de Cstc clcmcnto cs pasar energfa a travCs de Cl, si el ele mento indicado por
su campo referencia estJ energizado. El e lemento indicado por referencia pucde ser una
bobi na o una entrada discreta (provcnicnte de Ia interfaz digita l) .

Slm bolo

CNA

---1f-

xxxxx"l
refere nd a
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Comporlamienlo
Si Ia e ntrada de este clcmcnto es 1. (lo q ue significa que recibc cnergfa de l elemento
preccde nte), tendr<i como salida I siempre y cuando el elemcnto que indica su campo
referencia est~ energizado. Si el e lt!mcnto tiene un estado 0 a su entrada, Ia salida
invariablemente es 0.
Se puede de finir cl comporlamienlO de cstc elemento en Ia Labia 3- l, donde [referencia]
indica e l cstado I o 0 {energizado o dcsenergizado) del clcmento indicado por el campo
refaencia dd CNA. La salida es I si cl valor del campo activo. del e lemento indicado
por referenda. es I. En caso contrario Ia salida pasa a\ valor de 0.

Entrada

Salida
if ((referenda) == 1)
Salida = t ;
el se
Salida = O;

Tabla 3-1. Comportamiento del CNA

En base a Ia wbla 3- 1, decimos que Ia e ntrada a estc clcmcnto es su campo acrivo cuyo
valor fuC pucsto al valor de I o 0, por e l e lemcnto de Ia columna anterior. Por lo que Ia
salida del CNA se asigna al campo acrivo del e lemento de Ia siguicntc columna, que es a
su vez Ia entrada.
El runcionamiento del CNA se pucdc rcsumir e n e l diagrama de nujo de Ia figura 3-5,
para e l c ual sc us6 Ia siguientc notaci6n:

E/n. n/. acTivo : Se re ficre al campo acrivn del e\emento que cstJ sicndo barrido
actualmcnte (en este caso c\ CNA), y estJ ubicado en el rengl6n
n, columna n.
E/11. 11+ 1/.acrivo : Se refi en.: al campo acrivo de l ele mento q ue cstJ e n Ia
columna siguicntc al CNA.
: Se reficrc al valor del campo activo del dcmcnto indicado
/ referencia]
por d campo refermcia del CNA.
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ioic io

No

No

E(n.n•l).activo = 0

al siguiente e leme oto
Fig 3-5. Oiagrama de flujo del CNA

Contacto Normalmente Cerrado
Este contacto funciona en forma opuesta a Ia del CNA ya que pasa energfa a traves dee!,
si el elemento indicado por su campo referencia esta desencrgizado. El e lemento
indi<.:ado por referencia puede ser una bobina o una entrada discrcta (proveniente de Ia
interfaz digital ).

Slmbolo

CNC

--N--

xxxxx"l
referenda

Comportamiento
Si Ia entrada de estc clemento cs I, (In que significa que recibc energfa de l elemento
preccdcnte), tcndnl. como salida I siemprc y cuando cl clcmcnto a quic n indica su campo
referenda cste dcscncrgizado. Si c l d cmcnto tiene un estadu 0 a su e ntrada. Ia salida
invariablc mcnte es 0.

Sc pucdc defi nir el comportamiento de cstc clcmcnto en Ia tabla 3-1, dondc I referencia]
indica d estado I o 0 (energizado o dcsenergizado) del clcmcnto indicado por el campo
reJere11cia del CNC. La salida es I si el valor del campo activo. del elcmcnto indicado
por referenda, es 0. En caso contrario Ia salida pasa al valor de 0.

Entrada

Salida
il((rele renciaJ == 1)
Salida= 0;
e lse
Salida= 1;

Tabla 3-2. Comportamiento de l CNC

El fum:ionamiemo del CNC se puede resumir en cl diagrama de Oujo de Ia figura 3-6,
para cl c ual sc us6 Ja misma no taci6n que Ia del CNA.

i nicio

No

No

E(n,n+ 1].a ctivo =1

al siguie nte elemento
Fig 3-6 Diagram a de tlujo de l CNC
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Contactos Transicionales
Muchas de las aplicacioncs industriales requiercn de Ia dctccci6n de un cambio de estado
o transici6n, por cjcmplo en Ia rcspuc.sta de un sensor 6ptico. en un circuito de disparo,
etc.
En d discfio de cstc tipo de aplicacione.s. se uti lizan tanto los contactos transicionales
positivos (CfP) como los contactos transicionalcs negativos (CTN).

Contacto Transicional Positivo
La funci6 n de Cstc conllKto cs pasar cncrgia a travCs de Cl, si c l ckmcnto imlit:ado por su
t:ampo referencia tuvo una transici6n: del cstado 0 a\ estado I (dcscncrgizado a
t.!ncrgizado)
Simbo lo

CTP

-m-

xxxxx"l
referencia
Comporta miento
Para describir el comportamiento del CTP sc ncccsitan las variables: edoAme (cstado
anterior) y edoAcrual (cstado a\.:tual). La variable eduAcruaf toma cl valor del campo
ucrim del clemcnto mdicado por el campo referenda del CTP E.stc valor es usado como
e l valor actual y se actualiza en t:ada harrido. Y al tCrmino de cada barrido sc transfiere
su valor a Ia variahlc t'tfoAnte para ohtener asi e\ cstado anterior q ue corresponde al
barrido anterior.
La salida de l CTP cs 1 si ot:urri6 una transici6n de 0 a I, esto es. Ia variable edoAme = 0
y Ia variable edoActual = I. Siempre q ue Ia entrada de estc contacto sea I. Y como sc
indic6, Ia variable edoAnte se actualiza con d valor de Ia variable edoActuaf al te rmino
de cada ciclo de barrido. o .sea edoA111e = edoActuaf. La tabla 3-3 muesua esre
cump(lrtamientu.
El muestreo para Ia detecd6n de Ia transici6n del estado 0 al estado I sc realiza en cada
ciclo de barrido ('scan').
El conccpto de entrada y salida es misrno q ue cl usado para los contactos CNA y CNC.
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Entrada

Salida
if[ e doAnte == 0 && edoActual == 1 J
Salida = 1;
e lse
Salida = 0;

Tabla 3-3. Comportamie nlo del CTP

Contacto Transicional Negativo
La fund6n de Cste contacto es pasar energfa a travCs de Cl, si el clcmcnto indicado por su
referencia tuvo una transici6n ncgat1va: del cstado I al cstarJo 0 (energizado a
desenergizado).
Simbolo

CTN

-w-

xxxxx""~
referenda

Comporlamienlo

Para describir el comportamicnto del CT N tamhiCn sc utilizan las variables edoAnte y
edoAcwal. Y sc sigue et misnw procedimiento que el CTP, pero con Ia excepci6n de que
ahora sc detccta una transici6n ncgativa en el campo acrivo del elemento indicado por cl
campo referenda del CTN. La transici6n ncgati va imptica que edoAme = t y edoActual
=0. La labia 3-4 muestra cstc comportamicnto.

Entrada

Salida
if[ edoAnte == 1 && edoActual == 0)
Salida = 1:
e lse
Salida= 0;

Tabla 3-4. Comportamie nto del CTN
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El muesueo para Ia dctecci6n de Ia transiciOn del estado 0 al cstado I sc realiza en cada
ciclo de barrido ('scan').

3.1.3 Bobinas
Como sc indic6 anteriormente las bobinas son dcmcntos de Ia programaci6n escalera que
se utilizan en Ia IOgica de rclcvaci6n junto con Ins contactos (CNA, CNC, CTP, CTN).
Simbolo

Bobina

-{}xxxxx"l
referenda

Comportamiento

Una bobina puede rcalizar al mcnos una de las funciones siguientes:
Manejar una salida discreta. Es10 es. activar o desactivar uno de los bilS
de salida de Ia interfa7. digital. Estc hit fuC asociado previamente a Ia
bobina mediante Ia configuraci6n dd sistema. (Para nuestro caso Ia
configuraci6n es fi_ja: las Primcras 36 bobinas corresponden con las 36
salidas discretas de Ia interfaz digital).
Servir como rcfcrcncia para cualquier tipo de contacto en el programa.
Esto significa que el estado (activo o inacti vo) de Ia bobina en cuesti6n
sirve como condici6n para el comacto que Ia referencfe.
La segunda funci6n es aplicable a una bobina que no sc usc para mancjar una salida
discrcta (cualquicr hobina con nUmcro de rcfcrcncia mayor a 36). Esta bohina se usar~
para prop6sitOs internos (como rcf~.:rcncia para otros elementos) en el programa del
usuano.
Asf mismo, una hobina que sc use para manejar una salida discreta se podn1 utilizar
tambiCn como referencia para otros elementos (aquf sc rcalizan las dns funcioncs).
Hasta este punto sc ha hablado de Ia rcfcrcncia en los elementos de Ia 16gica de
relcvaci6n (bobinas y contactos), a continuaci6n explicamos cste concepto.
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3.1.4 NUmeros de referencia
La rcferencia de un clemento csta dcfinida por cinco dfgitos a los que dcnominamos
nUmcro de referencia . estc nUmero es utili7..ado por:
Entradas discretas
Salidas discretas
Contactos
Botlinas
Registros de entrada
R..:gistros de almaccnamicnto ode salida
El quinto dfgito indica cl tipo dd nUmcro de rcfcrcncia. Los cuatro primcros dfgitos
dircccionan entre I y I024 punto.s o rcgistros, .segUn sea cl ca.so.
Los tipos son los siguientes:
OXXXX

=

Bobinas y salidas discrctas

Usos:
Para controlar una salida discrcta en Ia intcrfaz digital. por mcdio de una
bobina en el prograrna del usuario.
Para mancjar uno o mas contactos en Ia 16gica del usuario.
IXXXX = Entradas dis~.: retas
Usos:
Para contro\ar una entrada discreta en Ia interfaz digital, por medio de un
contacto en el programa de usuario.
Para manejar uno o mas contactos en Ia 16gica del usuario.
3XXXX =

Registros de entrada

Usus:
Estos reg:istrus son valores que se lccn tfpicarncntc de convcrtidores
anal6gicos-digitalcs (NDl a trav~s de una intcrfaz de entrada. En nuestro
caso sc utiliza Ia interfaz digital, y sc haec un agrupamicnto de 16 puntos
discretos (bits). Para el caso de una interfaz ND. e\ rcgistro sc Ice
directamente (nose haec agrupamicnto de hits).
Para los bloqucs de funcinncs de tcmporizaci6n, comeo y aritmeticas.
4XXXX

=Registros de salida y

registros de almaccnamicnlo

Usos:
Sc usa como rcgistrll dt.: <~lmacc na m icn to. guardando informaci6n. TambiCn se
usa como rcgistro dc salida, cnviando este val0r a una imerfa1.

digitaVanal6gica. En nuestro caso se utili7..a Ia intcrfaz d ig ital con
agrupamicnto de 16 bits.
Para los bloques de funciones de tempori7..aci6n, con teo y aritmCticas.

un

En e l diseilo de estc sistema de cmulaciOn sc han configurado 36 salidas disc.:relas con
los nllme ros de referenda del 00001 a 00036 , y sc han configurado tambit!n 36 entradas
disnetas con los nt1meros de rc fcrl!nc.:ia de l 10001 a 10036.
Ahora veamos mediante que tipu de estructura sc maneja a todas las variables discretas.

3. 1.5 Tabla de variables discretas
El mancjo de todas las variables disc.:rctas lo haccmos por medio de una tabla, con el
objeto de tcner una estructura de datos q ue nos perm ita reali zar funcioncs de bUsqueda, y
fu ncioncs que pongan a un determinado valor e l cstado de Ia variable. Ademas de que
nos sirve para llevar a cabo Ia intcrrelaci6n entre elementos que tengan e\ mismo mlmero
de re ferenda.
La tabla conticne a todas las variables discrctas (entradas y salidas), cada una de e lias
consu rcspec.:tivo valnr (I= acti vo, 0 = inactivo). La tabla se muestra en Ia fig. siguiente.

NUmero de referenda
Valor

Tipo

0001
0002
0003

1024
0001
0002
000 3

1024
Tabla de variable s dis cretas

En esta tabla sc o bserva cl m1mero de referenda que csta form ado por eltipo ( I o 0) y un
nllmero que va de 000 1 a 1024 como max imo. En Ia parte dcrccha sc guarda c l valor de
este nllmero.
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En lo que respecta a los registros, tambiCn se tiene su tabl a correspondicnte, Ia cual sc
describirtl. posteriormente.
Ahara continuemos con los siguientes componentcs dellenguaje escalera.

3.1.6 Puentes Verticales y Puentes Horizontales
Estos componentes tambiCn cstan considerados en Ia 16gica de rclevaci6n, y tiencn el
Unico prop6sito de com unicar Ia cnergfa. El puente hori zonta l Ia comun ica entre dos
columnas contiguas, en tanto que cl puente vertical Ia comu nica entre dos renglones
contiguos tambiCn.
El puente horizon tal se considera como un elemento, por lo que tiene un c6digo
especffico ( I). El puente vertical, en cambio, se toma como un campo de algUn elemento,
cspecfficamente es el campo conexi6n. La figura 3-1 muestra dos puentes verticales que
unen a los dos contactos CNA de Ia columna 2. y muestra tambien puentes horizontales
dcsdc Ia columna 3 a Ia columna I 0 sabre cl rengl6n I.

3.1.7 Ejemplo de aplicacion usando contactos y bobinas
A continuaci6n se presenta un programa en lenguaje escalera, con el prop6sito de
describir el funci onamicnto de los elementos de Ia 16gica de rclevaci6n (bobinas y
con tactos). El program a es un circui to oscilador y se muestra en Ia figura 3-7.

CO L OMNAS
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00052
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I

Fig 3-7. Circuito Oscilador

Dcscripci6n:
La condici6n inicial del sistema establccc que todas las bohinas ticncn cl estado 0
(dcscnergizado).
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Adcm<is observamos que los nUmcros de referencia ticncn un valor mayor a 36, por lo
que no hay manejo de cntradas o salidas di scretas de l sistema, los elementos est<in en Ia
memoria del mismo.
La descripci6n de Ia figura 3-7 se haec en base a cada barrido que reali za el sistema, y
como sc mencion6 ameriormente, estc se !leva a cabo analizando columna por columna,
y en cada una de cstas sc analil'~ rcng l6n por rengl 6n. Por lo que procedemos a dar Ia
descripci6n, ex plicando cada barrido.

Primer barrido
Columna 1:
Ren!!16n I:
El primer elcmcnto que ex plora o que rc.suclve el barrido cs el CNC con el ntimero de
re ferenc ia 00053, el cual est<i referido a Ia bobina con el mismo ntimero. La condici6n
para que este contacto pase energfa es que Ia bobina tenga un estado de 0, lo cual se
cumple debido a que el estado inicial de todas las bobinas es cero. Por lo tanto cl CNC
pasa energfa a! siguiente elemt:nto que est<i en Ia columna 2.
Rcn ol6n 2:
El CNA 0005 1 no permite el paso de energfa debido a que su refercncia, Ia bobina
0005 1, tienc el estado 0 (debi do a Ia condici6n inicial). Por lo tanto, el elcmenLO de Ia
columna 2 conectado con este contacto abierto no red be cnerg fa.

Rene l6n 3:
El elemento a analizar ahora es el CNA 00052, y tampoco pasa energfa porque su
referenda tiene cl estado 0. El barrido pasa ahora a la segunda co lumna dcbido a que no
hay mas elementos en esta columna.
Columna 2:
RenoJ6n I :
Aquf se tiene un puente hori zontal cuya (mi ca funci6n es pa.sar energfa, si se encuentra
prese nte en su entrada , en Cste caso sf Ia hay y Ia comuniea a\ clcmcnto de Ia columna 3.
Rem?:l6n 2:
Tcnemos otro puen te puenlc horizontal, que no pasa encrgia porquc no cst<i pre.sente en
su en trada.
Reno16n 3:
Tcncmos otro puente puente horizontal, que tampoco pasa cnergfa porq uc no csta
prescntc en su entrada.
Columna 3 a co lumna I0:
En cstas columnas tcnemos Ia misma situaci(m que en Ia columna 2.
Columna I I:
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Ren<>l6n I :
La bobina 00051 pasa al estado I, porquc ticnc cncrgfa en su entrada.
!kru:lQn.1:
La bobina 00052 pcrmancce en cl cstado 0. porquc no ticnc cncrgfa en su entrada.
Ren<>l6n 3:
La bobina 00053 pcrmanece tambiCn en d cstado 0, porquc no ticne energfa en su
entrada.
Ahora pasamos a! segundo barrido dcbido a que no hay mas elementos por resolver en Ia
columna 11.

Segundo barrido
Columna 1:
Ren<>l6n 1:
El contacto CNC 00053 continUa pasando cncrgfa, dcbido a que su referenda (bobina
00053) tiene el estado 0.
Reno16n 2:
El contacto CNA 0005 1 pasa energfa ahora. dchido a que su referencia tiene el estado I.
Ren ~> l6n 3:
El contacto CNA 00052 permanece sin pasar energfa. dcbido a que su referenda continUa
con el cstado 0.
Columna 2:
.!kn.glQn_l:
El puente horizontal pasa energfa porque esta presentc en su entrada.
Rcn<>l6n 2:
El puente horizontal pasa energfa porquc csta prcntc en su entrada.
Rem!l6n 3:
El puente horizontal no pasa energia.
Columna 3 a columna I 0:
Se prcscntan los mismos elementos con las mismas condicones que Ia col umna 2.
Columna II:
Rcn~l6n I :
La bobina 0005 1 continUa en el cstmlo I.
Rcn!!l6n 2:
La bobina 00052 pasa al cstado I .
Ren!!l6n 3:
La bobina 00053 continUa en el estado 0.

Aquf term ina el segundo barritlo.
Tercer barrido
Continuando con e\ procedimiemo descrilo, 1cnemos que al
elementos de Ia columna II ticnen los siguientes estados:

t~rmin o

de cste barrido los

La hobina 00051 continUa en el estado I.
La bobina 00052 continUa en el estado I.
La bobina 00053 pasa al estado l.

Cuarto barrido
Continuando con cl procedimienlO descrito, tcnemos que al termino de este barrido los
elementos de Ia columna I I ticnen los siguientes estados;
La bobina 0005 1 pasa al estado estado 0.
La bobina 00052 continUa en el estado I.
La bobina 00053 pasa al estado I.
En cond usi6n las hobinas 0005 1, 00052, y 00053 pasan al estado I (sc activan) en forma
secuencial en este mismo orden. y de igual forma pasan a\ cstado 0 (sc dcsactivan) en el
mismo ordcn sccuencial.
En cl proccso de emulaci6n. que implica Ia cjccuci6n del programa anterior, sc pucde
ob.scrvar cl cnccndido y apagadu sccucncial de las bobinas. Este efecto se logra
desplcgando los elementos activos de un color distinto al de los elementos inactivos,
espedficamcnte sc despliegan en color rojo los elementos activos.
Una vez descritos los elementos de Ia 16gica de rclevaci6n pasamos ahora a Ia
descripci6n de los bloq ues de funciones. cuya caractcrfstica cs que ocupan mas de un
espacio en una mall a, por lo que pueden tener mis de una en1rada y mjs de una salida.

3.1.8 Temporizadores
Estos elementos nos perrniten tcmporizar un cvento o crcar un retardo. Para llevar a cabo
alguna de cstas funciones necesitamos dos valores: el primero para programar el tiempo
que deseamos contar, y el segundo para dctcrminar el Iugar (en memoria) donde se
realizad Ia cuenta o temporizaci6n. La temporizaci6n sc had con respecto a una base de
tiempo (scgundos o dCcimas de segundo). Necesitamos adcmas, controlar Ia
habilitaci6n/deshahilitaci0n del tcmporizador. Ia forma de restahleccrlo. y Ia indicaci6n
del fin de Ia temporizaci6n.
La forma empleada para represenLar las caractcrfsticas anteriores es Ia que sc muestra en
Ia figu ra 3-8.
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Control

Fin de Temporiz aciO n
(Valor 1 = Valor 21

Resta bl ecimie nto

En te mporizaciOn
(Valor 1 >Va lor 21

Fig 3-6. Re pre se nta t iOn del temporiz ado r

El bloque del tcmporizador ocupa dos espacios en una malla, es dccir, el area que
ocuparfan dos contactos en forma vertical.
Campos del bloque:
Campo I. Sc rcficra a Valor I y cs usado para programar cl ticmpo que sc va a
contar. Estc valor pucdc ser una constante (rango: 0
999) o puede ser un
rcgistro de entrada refcrido a un nUmero provenieme de Ia interfaz digital
(rango: 30000-31024), o bien puede scr un registro de a\maccnamicnLO (rango:
40000-4 1024).

Campo 2. Se refiere a Base de riempo y sirve para indicar Ia unidad de
temporizaci6n ha ser utitizada. En nuestro caso tcncmos por segundo (Tl.O) y
por una dt'!cima de seg undo (TO. l ).
Campo 3. Se refierc a Valor 2 y sc usa para tlevar Ia cuenta del tiempo
acumulado, estc valor csta en memoria y se utiliza un registro de almacenamiento
(rango: 40000-41 024).
Entradas del biDque:
Entrada Superior: Crmrro/. Cuando ticnc el estado I, habilita cl funcionamiento
dd tcmporizador. en caso contrario cl bloq ue no se habilita.
Entrada Inferi or: Resrablecimienro. Cuando tienc el cstado 0 se rcstablece el
contenido de Valor 2 (se pone Ia cuen ta en 0), cs decir se vuelve a Ia condici6n
de inicio del temporizador. Cuando tiene el estado I. ct temporizador opera en
forma normal. Esta entrada cs activa con cl estado 0.
Sa tidas del bloque:
Salida Superior: Fin de Temporiz.ad6n. Nos indica que sc alcanz6 el valor
programado, cs dccir, que Ia lcmporizaciOn lleg6 a su termino. Se cumple que
Valor I cs igual a Valor 2. Con csta co ndici6n Ia sal ida pasa al cstado I.
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Salida Inferior: En remporizaciOn. Indica que sc csta llcvando a cabo Ia
temporizaci6n. Es Ia negaci6n 16gica de Ia salida superior. Implica que Valor I
> Valor 2. Con esta condici6n Ia salida ticnc el cstado I.

Las bases de Licmpo disponibles. como ya se dijo, son de un segundo y una decima de
segundo. lncorporando los ndmeros de referenda con Ia base de tiempo para cada
temporizador tencmos los dos sfm bolos utilizados en Ia programaci6n cscaJcra para
reprcscntar los temporizadores. Ver figura 3-9.

Fig 3-9. Slmbolos para el temporizador de bas e 1 s eg y
de base 0.1 s eg

En Ia parte superior del bloque se indican los tres posibles ndmcros de rcfcrcncia, pcro
s61o uno cs pcrmitido.
En b<.Jse a los campos del bloquc con sus entradas y salidas. disenamos Ia estructura de
datos utilizada para el temporizador, y se muestra en Ia figura 3- 10.
Tiempo programado
Tiempo acumulado
Control
Restablecimiento
Fin de temporizatiOn
Acci6n

Fig 3-10. Es tructura de datos para el temporizador

Dcscripci6n:
Tiempo programado , tienc cl valor dd ticmpo que deseamos temporizar.
Tit'mpo actmwlado. tiene Ia cucnta actual de Ia temporizaci6n.
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Conrrol, corresponde a Ia entrada superior. Cuando ticnc el estado I se habilita el
funcionamiento del tcmporizador. Con cl cstado 0 no hay opcraci6n.
Reswblecimiento, corresponde a Ia entrada inferior. Cuando tiene el estado 0, se pone el
valor de ccro (0) en e\ campo Tiempo acwuulado. El prop6sito de esta funci6n es iniciar
al tcmporizador para un nuevo ciclo de tcmporiz.aci6n. Cuando cste campo tienc el estado
1. el tcmporizador no se inicia (operaci6n normal).
Fin de temporizaci6n, es una variable con estado 0 o I. Pasa al estado I cuando se
alcanz6 el valor de temporizaci6n programado. Pcrmanecc en cstado 0 en otro caso. Esta
variable tiene correspondencia con Ia salida superior. La salida inferior se obticne
cjccutando Ia negaci6n 16gica de este campo.

se usa para ejccutar Ia funci6n de tcmporizaci6n, es decir. de acuerdo con Ia
base de ticmpo seleccionada se incremcntan1 el valor del campo Tiempo acumulado y sc
harj Ia comparaci6n con el campo Tiempo programado, de tal forma que cuando tengan
el mismo valor, se activarj Ia salida superior del temporizador. Para llevar a cabo esta
funci6n se usa Ia rutina de interrupci6n del reloj de "hora del dfa'· de Ia IBM-PC, esta
interrupci6n se genera 18 veces por segundo mediante el temporizador 8253. Por lo que
es factible contar segundos y decimas de segundo.

Acci6n.

El comportamiento del temporizador se puede resumir en Ia tabla 3-5.
Entrlldll
s uperior

Salida s upe rior
if! Tiempo acumulado == Tiempo progra mado &&
Res ta bledmiento == 1 &&
Control == 1)
Salida supe rior= 1;
e lse
Salida s uperior= D;

Tabla 3-5. Compor1amie nto de l temporizador

El concepto de entrada y salida se usa de Ia misma forma que se hi zo para los contactos y
bobinas: Ia entrada corrcsponde al valor del campo activo del tcmporizador, Ia salida es
cl campo activo del( los) clemento(s) que tcnga conectado(s). Y de acuerdo a Ia tabla, Ia
salida pasa al estado 1 cuando cl bloque esu'i habilitado (Control=! ) y no esta activo el
resLablecimiento (Resrablecimienro= I) y ademjs se alcanz6 el valor del tiempo
programado (TiemptJ acumulado=Tiempo programado).
Debido a que comunmcnte se usa mas de un temporizador en los programas de
apli<.:aci6n, es necesario <.:ontar con una cstructura de datos que rcrmita cste manejo, y Jo
realice en forma eficic nte.
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Para resolver este problema se tiencn que tomar en cuenta los ticmpos programados de
cada tempori7.ador y relacionarlos entre sf, para que el procedimicnto de Ia rutina de
interrupci6n no tenga que proccsar Ia informaci6n para cada uno de los temporizadores
en forma independiente. Para lograr esto sc utiliza una Jista delta, en donde sc toma en
cucnta el campo Tiempo programado de cada temporizador y se inserta en base al
tiempo acumulado.
Para cjcmplificar el funcionamiento de Ia lista dCita, supongamos que tenemos 4
temporiz.adores con los siguicntes valores (en scgundos) para cada uno de los campos
correspondientes a Tiempo programado.
Tp I : 3
Tp 2: 5
Tp 3: 2
Tp 4 :

Antes de entrar con Ia lista delta definiremos Ia estructura para cada temporizador dentro
de Ia misma, Ia cual se muestra en Ia figura 3-11.

Fig 3-11. RepresentatiOn de un nodo en Ia lista delta

A esta esuuctura Ia dcnominamos nodo y est<'i compuesta por dos campos: el valor del
tiempo program ado y el apuntador al siguieme nodo.
La inserci6n de los temporizadores en Ia lista delta se muestra en Ia figura 3- 12.

u ... o

--+[I]S]

u,,,o ~
u,,,o~
ListaO

Fig 3-12. InsertiOn de nodos en Ia lista delta
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Dcscripci6n:
El primer temporizador a inscnar tiene un tiempo de 3 scgundos, par lo que entra
din.::ctamcntc a Ia lista. El siguieme temporizador tiene un tiempo de 5 segundos, y para
inscrtarlo tomamos el tiempo del primer nodo que es de 3 segundos y se Ia restamos a los
5 scgundos, Ia diferencia de 2 scgundos cs el tiempo para el segundo nodo.
El tercer temporizador a inscrtar ticnc 2 scgundos, o sea mcnos tiempo que el
correspondiente para el primer elemento de Ia lista delta que es de 3 segundos, par Ia que
a1 insertar este nodo queda al inicio de Ia lista. Esto causa que se modifiquen los tiempos
de los nodos restantes. de tal forma que los 3 scgundos del primer temporizador estanin
formados pur el ticmpo del primer nodo que son dos segundos mas un segundo del
segundo nodo. El tcmporizador con cl tiempo de 5 scgundos se coloca en cl tercer nodo
con un tiempo de 2 segundos, ya que el nodo I y el nodo 2 conforman 3 segundos. El
cuarto temporizador con tiempo de 8 scgundos, se inserta en cl cuarto nodo con un
ticmpo de 3 scgundos. porque los tres prirneros nodos proporcionan 5 de los 8 scgundos.
Ahara veamos un ejemplo de utlizaci6n de los temporizadores para el control de los
tiempos de cncendido y apagado de dos motores.
El program a de control debe realizar lo siguicnte:
I. Con cl bot6n de arranque (rcferencia 1000 I) encender el Motor I (referencia 0000 I), y
10 scgundos despu~s encender cl Motor 2 ( rcfcrcncia 00002).
2. Con el bot6n de paro (rcfcrcncia 10002) detener el Motor I (referencia 00001), y 15
scgundos despu~s dctcncr el Motor 2 (referencia 00002).
El programa que ejecuta estas funcioncs sc mw..:stra en Ia figura 3- 13.
MOTORl

h---------{)00001
MOTOR2

1 - - - r - - - - - { )00002

Fig 3-13. Ejemplo de a plicaci6n con 1emporizadores.
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Dcscripci6n:
Los botones de ARRANQUE y PARO son senates que provienen de Ia lntcrfaz Digital,
y previamente a travCs de una interfaz cuyo prop6sito es adecuar el voltaje a 5 VDC,
estas dos scfiales son entradas discretas por lo que el quinto dfgito de su nllmcro de
referend a tiene el valor de I.
El bot6n de PARO, ffsicamcntc cs un interruptor normalmente cerrado, por lo que se
referenda por medio de un CNA en cl programa. El bot6n de ARRANQUE, ffsicamcnte
es un interruptor normalmente abierto, y sc referenda tam bien por medio de un CNA en
el programa. Esto se aclara en Ia fig ura 3-14.

Entradas
di scretas
Fig 3-14. 8otones de PARDy ARRAN QUE.

Las bobinas correspondientes a MOTOR I y MOTOR2 son salidas ffsicas, enviadas por
Ia lnterfaz Digital, a los motores por medio de interfaces conocidas como "drivcrsh. Sc
consideran salidas ffsicas debido a que el nllmero de refercncia es menor a 00036. La
fig ura 3- 15 muestra estas salidas.

lnterla z

Fig 3-1 5. Seiiales de salida para motores
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Continuando con Ia descripci6n del circuito de Ia fig 3- 13, al oprimir el bot6n de
ARRANQUE se enciende Ia bobina MOTOR I lo que ocasiona que sc arranque el motor
nl1mero I, ya que cl contacto de PARO esui cerrado (f!sicamentc) y pcrmite el paso de
encrgfa. El bot6n de arranquc s61o sc oprime moment.aneamcnte por lo que se utiliza el
contacto con el nUmero de referenda de MOTOR! (00001 ) para mantenerlo energizado.
Esta acci6n causa que el primer temporizador se habilite, y a! tt!rmino del ticmpo
programado de 10 segundos se activa Ia bobina MOTOR2 lo que ocasiona que se
encienda cl motor nUmero 2. AI oprimir el bot6n de PARO sc intcrrumpe el paso de
cncrgfa a Ia bobina 0000 I que es Ia de MOTORI, ocasionando que este motor se pare.
Esto causa tambiCn que el primer temporizador se rcstablezca con lo cual su salida
superior pasa a cero. Ademas el contac10 ccrrado con referencia 0000 I pasa energfa
habilitando asf al segundo tcmpnrizador. La salida inferior del segundo tcmporizador esta
concctada a MOTOR2 por lo que qucda cncrgizado durante un tiempo de 15 scgundos.
El contacto cerrado ubicado entre Ia salida inferior del segundo temporizador
MOTOR2. evita que los dos motorcs arranquen conjunt.amcntc a! iniciar cl programa.

3.1.9 Contadores
La funci6n de los contadores es contar transiciones del estado 0 al estado I. Para llevar a
cabo Csta funci6n necesitamos dos valores: el primcro para programar el nUmcro de
mmsid ones a contar. y el segundo para determinar el Iugar (en memoria) donde sc
controlar Ia
rcalizara Ia cuenta. AI igual que el tempori7..ador se necesita
habi litaci6n/dcshabilitaci6n del contador, Ia forma de restablccerlo. y Ia indicaci6n del
fin de Ia cuenta.
La figura 3- 16 muestra cl bloque milizado para el comador.

Fin de Ia cuenta
(Valor 1 =Valor 2 )

Control

Cuenta no fin alizada
(Valor 1 > Valor 2)

Restablecimiento

Fig 3-16. Representaci6n del contador.

El bloquc del contador tam bien ocupa dos espacios en Ia mall a de prngramaci6n.
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Campos del bloque:
Campo I. Se refiere a Valor I y cs usado para programar el nlimcro de
transiciones ( del estado 0 al cstado I) que sc quiere con tar. Este valor puedc scr
una constante (rango: 0 999) o puede ser un registro de entrada referido a un
nlimero provcnieme de Ia interfaz digital (rango: 30000-3 1024), o bien pucde ser
un registro de al macenami~:n to (rango: 40000-41024 ).
Campo 2. Se reficre al tipo de contador: Ascendente o De.\·cendente. En el tipo
ascendente, el nUmero de cuentas acumuladas comienza en ccro y se va
incrementando de acuerdo con el nUmcro de transiciones dete<.:tadas. En cl tipo
desccndentc, el ndmero de cuentas acumuladas se carga con el nlimcro deseado de
cucntas a contar, y estc valor sc va decrementando de acuerdo con las transiciones
detectadas.
Campo 3. Se refiere a Valor 2, aquf se llcva el nUmero de cuentas acumuladas,
cste valor sc encucntra en memoria y se utili7.-a un registro de almacenamiento
(rango: 40000-4 1024) para realizar csta funci6n.
Entradas del bloque:
Entrada Superior: Com rol. Aquf sc detectan las transiciones del estado 0 al
cstado I.
Entrada Inferior: Resrablecimiento. Cuando tiene el cstado 0 se restablece el
contenido del campo Valor 2 (se pone Ia cuenta en 0), es decir se vuelve a Ia
condici6n de inicio del contador. Cuando tiene el cstado I. el contador opera en
forma normal. Esta entrada es activa con el estado 0.
Salidas del bloque:
Salida Superior: Fin de Ia cuema. Nos indica que se alcanz6 el valor
programado del nlimero de cuentas. lmplica que Valo r I = Valor 2, y con esta
condici6n pasa al estado I.
Salida Inferior: Cuenra 110 fina fizada. Indica que se estd Jlevando a cabo cl
conteo. Implica que Valor J > Valor 2, con esta condici6n se ticnc cl cstado I.
Incorporando los nUmerus de referencia con cl tipo de contador, tenemos dos sfm bolos
utilizados para Ia rcpresentaci6n de los Comadorcs en Ia programaci6n escalera. Se
mucstran en Ia figura 3- 17.
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Contador Descendente

Contador Ascendente

Fig 3-17. Simbolos utilizados 1uara los temporizadores

En base a los campos dd bloque con sus entradas y salidas, discnamos Ia cstrucLUra de
datos utilizada para el contador, Ia cual sc mucstra en Ia figura 3-18.
Transiciones
programadas
Trans iciones
acumuladas
Conlrol
Aesta blecimiento
Fin del conteo
Acci6n
Estado Anterior
Estado Actual
Fig 3-18. Estructura de datos del contador

Descripci6n:
Transiciones programadm·, tiene Ia funci6n de guardar el ndmcro de transiciones que

descamus contar.
Transiciones acwnuladas. tienc Ia cucnta actual de transicioncs registradas.

Comrol, correspondc a Ia entrada superior. Aquf se dctectan las transiciones del estado 0
al estado I.
Reswblecimiemo. corrcsponde a Ia entrada inferior. Cuando ticnc el cstado 0, se pone cl
valor de cero en cl campo Transiciones awmulodos. El prop6si10 de Csta funci6n es
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iniciar al comador para un nuevo ciclo de conteo. Cuando estc campo ticne el valor del
estado I, el contador no sc inicia (opcraci6n normal).
Fin del conreo, es una variable con c.stado 0 o I. Pasa al estado I cuando se alcanz6 el
valor del nUmero de transiciones deseadas. es dccir TramicioneJ programadm: =
Transiciones acumuladas. Permanece en estado 0 en otro caso. Esta variable corresponde
a Ia salida superior. La salida inferior sc obticnc ejecutando Ia negaci6n 16gica de Ia
salida superior.
Acci6n, sc usa para rcalizar Ia funci6n de conteo. Las transiciones que ocurran en Ia
entrada superior son rcgistradas en cJ campo Tronsiciones acumulados y son comparadas
con cl campo Tronsicom:s progromadas, de tal forma que si son igualcs sc pondni cl
valor del cstado I en Ia salida superior, o el estado 0 en caso contrario. Estc campo
tambiCn toma parte en Ia detecci6n de las transicioncs. para lo cual usa las variables que
se describen a continuaci6n.

Los campos Estado Actual y &rado Anterior sc usan para dctcctar una transici6n. Esta
se registra cuando Esrado Actual tiene estado I y Esrado Amerior tiene el estado 0. El
campo Estodo A ctual se obtiene leyendo Ia entrada superior del contador en cl ciclo de
barrido actual. El campo Esrado Anterior guarda el estado obtenido en el barrido
anterior. El contenido de Esrado Amerior se actuali7.a con el valor de Esrado AciUal al
rCrmino de cada ciclo de barrido.
El comportamiento del Contador sc pucdc resumir en Ia tabla 3-6.

Entr11d11
superior

S11lid11 superior
if[Transiciones progr11madas == Trans iciones Acumuladas &&
Restablecimiento == 1J
Salida superior = 1;
else
Salida inferi or = O;

Tabla 3-6. Comportami ento del t.:ontador.

A continuaci6n se presenta un programa en lcnguajc cscalera que ilustra el
funcionamicnto de los contadores (fig 3- 19).
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1 - r - - - - - - - - - { l00090

1 - r - - - - - - - { l00091

Fig 3-19. Ejemp1o de aplicaci6n con contedores: reloj digital.

Dcscripci6n:
El temporizador activa a Ia bobina 00090 cada 60 segundos debido a que este es su
tiempo programado, Ia misma bobina junto con cl contacto 00090 restablecen al

tcmporizador. La salida del tcmporizador tambiCn cstj conectada al primer contador, el
cual rcgislra las transiciones del cstado 0 al cstado I que genera el temporizador cada 60
segundos. Por lo tanto el primer contador cucnta minutos, y como el nUmero de

transiciones program ado cs de 60, tenemos que aquf se realiza Ia cuenta de las horas. La
saJida del primer contador activa Ia bobina 0009 1 que junto con el contacto 00091
restablece a! mismo contador, esta salida sc conecta tambien a! segundo contador. En el

segundo comador tcncmos un mlmcro de cuentas programado con el valor 24, lo cuaJ
implica que aquf se efectda Ia cuenta de las horas. De igual forma Ia bobina 00092 junto
con cl contacto 00092 realizan el restablecimiemo. Los registros 4000 l, 40002, y 40003
!levan Ia cuenta de segundos, minutos, y horas rcspectivamente.
3.1.11 Funciones aritmfticas
Estas funcioncs comprcnden Ia suma. rcsta, multiplicaci6n. y divisiOn. Se usa un bloquc
que contiene tres valores para cada caso, por lo que estas funciones ocupan tres cspacios
en una malla.
Surna

El objctivo de esta funci6n es cl de sumar dos valores y colocar el resultado en un
registro de memoria.
El bloque de esta funci(in sc muestra en Ia fig 3-20.
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Control

Sobreflujo

Fig 3-20. Represent11ciiin de 111 funci6n sum&

Campos del bloque:
Campo I . Se refi erc a Valor I y corrcpondc a! prim er sumando, estc dato puede
provenir de una co nstante nllmerica ( rango: 0-9999 ), de el contenido de un
registro de entrada (rango: 30000-3 1024). o del contenido de un registro de
almacenamiento ( rango: 40000-41 024).
Campo 2. Sc rcfi ere a Valor 2 y correponde a! segu ndo sumando, este dato
puede provenir de una constantc mlmcrica (rango : 0-9999), de el comenido de un
registro de entrada (rango: 30000-31024), o del conten ido de un registro de
almacenamiento (rango : 40000-4 1024 ).
Campo 3. Se refiere a Resultado, que es en donde se guarda Ia suma. Para esto
se usa un rcgistro de almace namiento (rango: 40000-41 024).
Entrada del bloque
- Conrrol. Cuando tiene el cstado de I, se habilita Ia operaci6n del bloque, en otro
caso cl bloque no opera.
Salida del bloque
Sobreflujo. Pasa al cstado I cuando huho sobrefluj o en Ia suma. El sobrefluj o
significa que el resuhado de Ia suma cs mayor que e l ndmcro 9999, con lo cual se
ha exced ido Ia capacidad del registro que alm acena estc resuhad o.

En base a! bloquc de Ia funci 6n suma, de sus entradas y salidas. se muestra a
continuaci6n Ia cstructura de datos correspondicnte (fig 3-21 ).
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Va lor 1
Va lor 2
Resulla do
Control
Sobreflujo
AcciOn
Fig 3-21. Estructura de datos de Ia funciOn suma.

Descripci6n:
Valor I, se usa para guardar el contenido del primer sumando.
Valor 2, aqui sc guarda cl contenido del segundo sumando.
Resulwdo, sc usa para almaccnar Ia suma de Valor I y Valor 2.

Conn·ol, correspondc con Ia entrada del bloquc. Cuando ticnc cl cstado I, habilita cl

funcionamicnto del bloquc. en otro caso el bloquc no opera.
Sobreflujo, correponde a Ia salida del bloque. pasa al estado I cuando Ia suma tuvo un

valor mayor a 9999.
AcciOn, indica Ia funci6n a real i ;~.ar, que en cs1c caso cs Ia suma.

El comportamiento del bloque sum a sc pucdc rcsumir en Ia tabla 3-7.
Entra da

Salida (sobreflujo)
if( Res ultado

>9999)

Salida = 1;
e lse
Sa lida = 0;

Tabla 3-7. Comporta miento de l bloque s uma

Ejemplo de aplicaci6n con el bloquc Suma. La figura 3-22 muestra cl rcsultado de una
suma en doble presici6n.
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De.scripci6n:
El comacto transicional cst:i referido a una entrada discrcta, por lo que las opcraciones de
suma sc reali7..anin solamcnte cuando ocurra una transici6n del cstado 0 a! cstado I en e l
CfP, el objeto de esto es que Ia opcraci6n sc cjecute bajo csta transici6n y no en cada
barrido. Cuando el primer bloque es habilitado se ejecuta Ia suma del contenido de los
registros 400 12 y 40030, el resuhado es colocado e n el registro 40100. La suma de los
contenidos es 10070. lo cual implica que hay desbordamiento en Ia capacidad del registro
40 100, par lo que es preciso indicar en forma adecuada e l resultado. En Ia representaci6n
de doble presici6n el resultado de un dcsbordamicnto o .sobrcflujo .sc cxprcsa en dos
rcgistros de almacenamicnto. Para este ejemplo cl registro 40 I00 qucdar:i con cl valor
0070 y e l registro 40099 con c l valor de 000 1, de tal forma que Ia uni6n de ambos
expresa e l nUmero I 0070.
El sobre nujo producido en cl primer bloque habilita al segundo, csto causa que el
registro 40099 se carge con cl valor de Ia constante I. Suponemos que c l valor inicial del
registro 40099 es de 0.
Aegistro

Conteoido

40012

+

~

40030

~

40100

~

Resultado e n Doble PresiciOn c:::::() 40099

401 00

~~

Fig 3-22. Suma con resultado en doble presiciOn.

SubstracciOn

Esta funci6n nos permite cjecutar una sub.stracci6n absoluta, sin signo. de dos valores y
almaccnar el rcsultado en un registro de memoria.
Debido a Ia caracteristica de substracci6n absoluta, el bloque de substracci6 n tambiCn
rcaliza Ia funciOn de un comparador.
El bloque de esta funci6n sc muestra en Ia figura 3-23.
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Control

Valor 1 >Valor 2

Valor 1 = Valor 2

Valor 1

<Valor 2

Fig 3·23. Aepresentaci6n del bloque substraci6n.

Descripci6n:
Campo I. Se refi re a Valor I y representa al minuendo. Este dato puede ser una
constante ndmcrica (rango 0-9999), el contenido de un registro de entrada (rango:
30000-31024). o d contenido de un rcgistro de almacenamicnto (rango: 400004 1024).

- Campo2. Se reficre a Valor 2 y represcnta al sustraendo. Este dato puede ser una
constante ndmerica (rango 0-9999), el contenido de un registro de entrada (rango:
30000-31024), o cl contenido de un registro de almacenamiento (rango: 40000·
41024).

Campo 3. Se refiere a Re:wlrado. Aquf se guarda el resultado de Ia substracci6n
sin signo. para esto sc usa un registro de almaccnamiento (rango: 40000-41024).
Entrada del bloque
Comrol. Cuando ticne el estado de I. se habilita Ia operaci6n del bloquc, en otro
caso el bloquc nn opera.

Salidas del bloquc
Salida superior: Pasa al cstado I cuando Valor I cs mayor que Valor 2.
Salida central: Pasa al cstado I cuando Valor 1 cs igual a Valor 2.
Salida inferior: Pasa al cstado l cuando Valor I es inferior a Valor 2.
En base al bloquc de Ia funci6n suhstracci6n, de sus entradas y .salidas. se mucstra a
continuaci6n Ia estructura de datos corrcspondiente (fig 3-24).
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Valor 1
Va lor 2
Resulta do
Control
S al. s uperior
Sal. ce ntral
Sal. infe rior
Acci6n
Fig 3-24 Estructura de da tos para el blo que s ubs tracci6n.

Dcscripci6n:
Valor I, se usa para guardar el valor correspondientc al minucndo.
Valor 2, se usa para guardar el valor corrcspondicntc al sustracndo.
Resufrado, aquf se guarda el rcsultado de Ia subsuacci6n.

Comrol, corresponde a Ia entrada superior del bloque. Cuando ticnc cl estado I, el bloque
se habilita, con el estado 0 el bloquc no opera.
Sal. .wperior, cs una variable que ticnc el valor de I o 0. Pasa a! cstado I cuando se
cumplc que Valor I> Valor 2.
Sal. cemral, es una variable que tiene el valor de I o 0. Pasa al cstado 1 cuando se
cumple que Valor 1 = Valor 2.

Sol. inferior, es una variable que ticnc d valor de I o 0. Pasa al estado I cuando sc
cumple que Valor I < Valor 2.
Acci6n, indica Ia funci6n a ser realizada por cl bloque, en estc caso lo es Ia substracci6n.

El comportamiento del bloquc Substracci6n .se puede resumir en Ia tabla 3-8.
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Entrada

Salidas
ii(Valot 1 >Valor 2)
Sal. s uperior= 1;
else
if[Valor 1 = Valor 2)
Sal. central = 1;
else
Sal. inferior = 1;
0 Todas las s alidas

hbla 3-8. Comportamiento del bloque s ubs tracci6n

Ejcmplo de aplicaci6n con el bloque substracci6n.
La figu ra 3-25 mue.stra un circuito que pone a! valor cero a los registros 30099 y 40100,
y se puede usar en general para poner a ceros a cualquier registro.

Fig 3-25. Circuito para inicia r regis tros

Cuando e l primer bloque de substracci6n .se energiza, sc rcaliza Ia substracci6n del
contenido del registro 30099 consigo mismo por lo que el resultado es 0. Esto implica
que Ia salida central pasa al cstado I, ya que el valor I y el valor 2 son igualcs. El
segundo bloque de suhslracciOn es hal:lilitado porIa salida central del primcro, por lo que
el regislro 40 100 modifica su conlenido por e l del valor cero.
El contacto transicional permite que sc ejecuten las operaciones anteriores sOlo cuando
hay una transici6n del e.s1ado 0 al cstado I en Ia entrada discreta I00 I0.
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Multiplicaci6n
La funci6n de este bloque es multiplicar dos valorcs y almacenar e l resultado en
memoria, utiliz.ando para esto un rcgistro de almacenamiento.
Es muy probable que e l rcsultado de Ia multiplicaci6n rebase Ia capacidad del registro de
almacenamiento, cuyo valor es 9999. Debido a esta limitaci6n, el resultado de Ia
multiplicaci6n es almaccnado en dos rcgistros consecutivos. Los cuatro primeros dfgitos
(parte alta) se almacenan en c l registro indicado en Ia parte inferior del bloque de Ia
multiplicaci6n (4XXXX), y los siguientes cuatro dfgitos (parte baja) sc almacenan en el
registro consecutivo (4XXXX + 1).
El bloque de esta fu nci6n sc muestra en Ia figura 3-26.

Control

Fig 3-26. Repres entaci6n del bloque multiplicaci6n.

Campos del bloque:
Campo I. Sc rcfiere a Valor I y correponde al primer multiplicando. estc dato
puede provenir de una constante nlimerica ( rango: 0-9999 ). del contenido de un
registro de emrada (rangn: 30000-3 1024), o del contc nido de un rcgistro de
a1macenamicnto ( rango: 40000-4 1024 ).
Campo 2. Se rcficrc a Valor 2 y correponde al segundo multiplicando, estc
dalo pucdc provcnir de una constante n(imcrica (rango: 0-9999), del contcnido de
un registro de entrada {rango: 30000-31024), o del conte nido de un rcgistro de
almacenamicnto {rango: 40000-4 1024).
Campo 3. Se rcfiere a Re.wlwdo, que es en donde sc guarda Ia multip1icaci6n.
Para csto se usa un registro de almaccnam iento (rango: 40000-41024).
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Entrada del bloque
Comro/. Habilita cl funcionamiento del bloque con el estado I. Con el estado 0
cl bloquc no opera.

Salida del bloque
Copia de Comrol. Adopta el estado de Ia entrada Control.

En base a los campos del bloquc con sus entradas y salidas, discfi.amos Ia estructura de
datos utilizada para Ia multiplicaci6n (figura 3-27).

Valor 1
Valor 2
Resultado
Control
Salida

AcdOn
Fig 3· 27. Es tructura de datos para Ia multipficaci6n.

Descripci6n:
Valor I, se usa para guardar el contcnido del primer multiplicando.
Valor 2. se usa para guardar el contenido del segundo multiplicando.
Rt~sultado,

se usa para almacenar Ia multiplicaci6n de Valor 1 y Valor 2.

Control, corresponde con Ia entrada del bloque. Cuando ticnc el estado I, habilita su

funcionam icnto, en el cstado 0 cl bloque no opera.
Salida, correspondc con Ia salida del bloque, adopta cl estado de Ia entrada Comrol.

Acci6n, indica Ia funci6n a realizar. que en estc caso es Ia multip1icaci6n.

Ahora veamos una aplicaci6n del bloquc de Ia funci6n multiplicaci6n. Ia cual se muestra
en Ia figura 3-28.

Resultado ~

40100

40101

~

[QQQIJ

Fig 3-28. Ejemplo del bloque multiplicaci6n

Dcscripci6n
Cuando Ia referenda asociada al contacto transicional pasa del estado 0 al estado I se
habilita e l bloque de Ia multiplicaci6n y Ia operaci6n sc realiza. Se llcva a cabo Ia
multiplicaci6n de dos constantes, e n estc caso 9999 par 9999. El resultado obtenido es
99,980,00 1 y se guarda en los rcgistros de almaccnamiento 40100 y 40101,
correspondiendo Ia parte alla a! 40100 y Ia parte baja a! 40 I0 I.
DivisiOn
Esta funci6n realiza Ia divisi6n de dos valorcs (dividendo y divisor) y c l rcsullado se
guarda e n un registro de almaccnamiento.
Con e l prop6sito de que esta operaci6n tenga mas flexibilidad en las camidades que
mancja, se usanin dos registros consecutivos ya sea de entrada o de ahnacenamiento para
indicar Ia cantidad del divide ndo.
El bloque sc muestra en Ia figura 3-29.

Control

Fig 3-29. Bloque de Ia fu nci6n divis iOn.
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Campos del bloquc:
Campo I. Se refiere a Valor I y correponde a\ dividendo, cstc dato pucde
provenir de una constante nUmerica {rango: 0-9999), de e l contenido de un
registro de entrada (rango: 30000-31024). o del contenido de un registro de
almacenamiento ( rangn: 40000-41024). Se ha reservado el registro consecutivo
(4XXXX+ l ), con el objeto de aumentar Ia cantidad mancjada por el dividendo a
99, 999, 999.
-Campo 2. Se rcfie rc a Valor 2 y corrcpondc al divisor, estc dato puede provenir
de una constante nUmcrica (rango: 0-9999), de el contenido de un registro de
entrada (rango: 30000-3 1024), o del contcnido de un rcgistro de almacenamiento
(rango: 40000-4 1024).
Campo 3. Se refiere a Resulrado, que es en donde se guarda Ia di visiOn. Para
esto sc usa un rcgistro de almacenamicnto (rango: 40000-41 024). El registro
consecutivo a este se usa para almacenar el residua
Entrada de l bloque
Comrol. Cuando tiene el cstado de I . sc habilita Ia o peraci6n del bloquc, en
otro caso cl hloque no opera.

Salidas del bloque
Salida superior: Copia de comrol, adopta c l estado presente e n Ia entrada
Com rot.
Salida central: Pasa al estado I si e l resullado de Ia divisiOn es mayor que 9999.
Salida inferior: Pasa al estado I si Valor 2 = 0, es decir, divisor = 0.
En base al bloquc de Ia func iOn divisiOn. de sus cntradas y salidas. se muestra a
continuaci6n Ia estrucwra de datos corrcspondicnte (fig 3-30).
Descripcion:
Valor I se usa para guardar el contenido de l dividendo.

Valor 2 se usa para guardar el contenido del divisor.

Resulwdo se usa para almaccnar e l cocicntc de Ia divisi6n.
Residuo se usa para guardar cl residuo de Ia divisiOn.
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Valor 1
Va lor 2
Resulla do
Residuo
Sal. S uperior
Sal. Central
S a l. Infe rior
Acci6n
Fig 3-33 Estructura de datos para Ia funciOn divisiOn

Comrol es una variable que correpondc a Ia ~ntrada superior del bloque. Cuando tienc el
cstado I , cl bloquc se habilita, en otro caso el bloque no opera.
Salida superior es una variable que ticnc el valor de I o 0, y correspondc con Ia salida
del bloque. Adopta el cstado de Conrrol.
Salida cenn·al es una variable que ticnc el valor de I
Resultado es mayor a 9999.

o 0. Pasa al est.ado I cuando

Salida i11j erior es una variable que tienc cl valor de I o 0. Pasa a! cstallo I cuando Valor
2 es ccro.
Acci611 indica Ia funci6n a ser realizada por cl bloque, que en este caso es Ia divisi6n.

El componamicnto del bloque divisi6n se mucstra en Ia tabla 3-1 0.
Salidas

Entrada

Sa lida S uperior = 1;
if ( Divis or == 0 I
Salida Infe rior = 1;
e ls e
if 1Resultado > 9999)
Salida Centra l = 1:
else 1Residuo = Dividendo" Divisor)
0 Todas las salidas
Tabla 3-10 Comportamiento del bloque divisiOn.
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Un eje mplo de aplicad6n para c l bloquc divisi6n se muestra en Ia figura 34.

Fig 3-31. Eje mplo de aplicaci6n del bloque divis iOn.

Descripci6n:
C uando Ia entrada discreta 100 10 pasa de l estado 0 al estado I se habilita el bloque de Ia
divisi6n. Suponiendo que el registro 400 10 tiene e l valor de 25, se realiza entonces Ia
divisi6n de 105 entre 25. El rcsultado corrcspondc a! nUmcro 4 con un rcsiduo de 5. Por
lo tanto e l registro 40 I 00 contie ne e l valor de 4 y el registro 40 I0 I contiene e l valor de
5. La salida superior pasa a! estado I, indicando que Ia operaci6n rue satisfactoria. Las
salidas central e inferior prescntan cl estado 0.
Con cl bloquc divisi6n terminamos con Ia descripci6n de los elementos de Ia
prograrnaci6n escalera. A continuaci6n veamos como se organizan los registros de
entrada y de almacenamicnto.

3.1.11 Tabla de registros
El manejo de los registros de entrada y de almacenamiento lo hacemos tambien por
mcdio de una tabla, a Ia que 1\amamos Tabla de Registros. Esta tabla nos permite
realiza r opcraciones de bUsqucda, modificaci6n de valores, y Jectura de los mismos
La tabla conticnc a todos los rcgistros de entrada y de almaccnamie nto con sus
respectivos valores. Esla tabla sc muestra a continuaci6n:
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NUmero de referenda
Valor
Tipo

0001
0002
0003

00234
09012
00010

I024

00100

0001
0002
0003

00345
00010
09001

1024

00023

Tabla de registros

3.2 Barrido (scanning)
El barrido consiste en resolver cada uno de los elementos programados en una malla,
csto es, ejccutar el campo acci6n de los elementos que sc encuentren energizados, y
como se rccordara. un elemenlo est<! energizado cuando su campo activo tiene cl estado
I.

Para comenzar Ia descripci6n del ciclo de barrido, decimos que un elemento riene energfa
en su entrada si su campo activo tiene el valor de I. Por lo que su salida consiste en
colocar el(los) campo(s) activo de el(los) elemcnto{s) que tenga conectado(s). al valor de
I o 0 de acuerdo a lo que indique Ia funci6n que determina el comportamicnto y que cs
accion.

En Ia figura 3-32 tcncmos una rnalla con un arreglo de elementos. que se ha tornado
como rcfercncia para describir cl ciclo de barrido.
En esla figura tenemos una porci6n de una malla, compuesta por CNA's y CNC's. En
cada uno de ellos se muestra su estructura correspondientc, Ia cual nos indica: Ia posici6n
en Ia mall a dada por el rengl6n y Ia columna. cl campo activo, el c6digo del elemento, Ia
refcrencia, y por Ultimo el campo acciOn correspondiente al comportamicnto del
elemcnto.
Como sc cxplic6 antcriormenle. cl ciclo de barrido comien7..a en Ia primcra malla en su
primer columna y rccorre todos sus renglones. posteriormcnte continUa con Ia siguiente
columna con todos sus rengloncs, continUa en esta forma y finati za Ia malla en Ia
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columna I I con cl rengl6n 7. A co rninua~.:i6n prosigue con Ia siguieme malta y Ia cxplora
de Ia misma forma. El barrido continUa cste proccdimicnto y al terminar con Ia Ultima
malla, vuelva a iniciar su ciclo comcnzando nucvamentc por Ia primer malla (ver figs: 14. y 1-5).

N A S

A
E
N
G

L
0
N
E

2

s

Fig 3-32. Cicio de barrido en una malla

Volviendo a Ia figura 3-32 cl barrido comienza por cl clcmento elem[J,J }, y lo primero
que haec es preguntar si su entrada, o bien, el campo activo tienc cl valor de I, de ser asf
llcva a cabo Ia cjccuci6n del campo accion. La ejccuci6n de cste campo consiste en
buscar Ia refcrencia de este elernentn. que cs cl nUmero 000 I0. en Ia Tabla de Variables
Discrctas y obtener su valor (I o 0). Estc valor es analii'.ado junto con cl clemento
mismo, y de acucrdo con su comportamicnto, se dctcrmina si transficre o no Ia energfa a
el(lo.s) clemento(s) que tenga conectado(s).
Para nuestro caso tcnemos que el elernento elem/1, I1 ticnc cnergfa presente a su entrada,
ya que su campo acrivo tiene el valor de I. En general, cualquicr elcmcnto que este
concctado a Ia barra tic cnergfa tiene encrgfa prescntc a su entrada (campo activo=! ).
Debido a esto. se ejecuta el campo accion. lo que implica traer el valor de Ia refcrencia
(000 10) de Ia Tabh1 de Referencias Discretas. Si suponemos que esta referencia tiene el
valor de I implica que el CNA transfiere Ia cncrgla (vcr tabla 3- 1), por lo tanto, Ia salida
de cstc elcmcnto tienc cl valor de I. Este valor sirvc cntonces como entrada a los
dcmcntos que esten conectados a d em/ 1.1 }, que en nuestro caso son: elem[ l .2 } y

elem/ 2.2/, por lo que sus campos acrivo adquiercn el valor de I. El clemento elem/2,2/
rcdbc Ia cnergfa a travCs de un Puente Vertical, el cual ticne Ia Unica fu nci6n de
comunicar Ia energfa si Ia tienc prcsente a su entrada.

El barrido continUa con Ia siguientc columna. ya que en Ia columna I s61o tencmos a
elem/1, 1/. El primer elemento a cvaluar cs elem{/ ,2], y debido a que a su entrada hay
energfa (activo= I), sc procede a evaluar a! campo accion. Si suponemos que Ia referencia
de este elemento tiene el valor de 0, tencmos que Ia salida es I (ver tabla 3-2). Lo cual
implica poncr cl campo acrivo de e/em/1.31 al valor de I.
Pasamos ahara con elem/2,2/. Aquf sc evaiUa el campo occion ya que el campo activo
tienc cl valor de I. Si suponcmos que Ia referencia de cste clemento tiene cl valor de 0,
tenemos que Ia salida es 0 (vcr tabla 3- 1). Lo cual implica poner cl campo activo de
elem/2.31 al valor de 0. csto nos indica que estc Ultimo elemento no ticne encrgfa en su
entrada.
A continuaci6n el barrido pasa a Ia columna 3 y comienza con elem/1 .3/. Aquf se llcva a
cabo Ia cjecuci6n del campo accion, y de acuerdo con el valor de Ia referenda y del
componamiento del elemento, tendremos Ia salida con cl valor de I o 0, Ia cual sera
utilizada como entrada del clcmcnto de Ia siguicnte columna (no indicado en Ia figura).
El siguiente clcmemo cs elem/2. 3]. cl cual no cs evaluado por el barrido debido a que no
tiene energfa a su entrada. es decir, el campo activo tiene el valor de 0 por lo que Ia salida
de este elemento cs 0.
El ciclo de barrido continUa con este algoritmo con el resto de Ia malIa, y con todas las
mall as que conform an al program a de aplicaci6n.
Para el caso de los bloques de funciones que ocupan dos o tres espacios, se tiene un
campo accio11 que corresponde con cada espacio del bloque. Es decir. si tenemos por
ejcmplo un contador. existen dus campos accion: el correspondiente para Ia parte alta,
y el de Ia parte baja, de tal forma que a! scr evaluados producen una salida que es usada
por el(los) elemento(s) que tenga concctado(s).

3.3 Monitor de Procesos
El Monitor de Procesos cs una de las partes que conforman el emulador y nos sirve
para realizar Ia depuraci6n de program as escritos en el Jenguaje cscalera. Bcisicamente
nos pcrm ite visualizar Ia cjccuci6n de un programa, de tal forma que sea posible
observar c1 efecto del ciclo de barrido en cada uno de los elementos programados.

Funciones que realiza el Monitor de Procesos:
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I.

Visualizaci6n del barrido

Consiste en desplegar a los elementos que esten encrgizados en una forma determinada,
que en nuestro caso es en color rojo. Los elementos que esten desenergizados se
despliegan en forma normal (color blanco).
Para llevar a cabo el despliegue de los elementos se utili7.a el campo accion de cada uno
de ellos. Por lo que cste campo, ademas de las funciones que ejccuta en cl ciclo barrido,
tiene Ia labor de desplcgar cl clcmento en el modo energizado o desenergizado.
2. Oespliegue y/o modiricaci6n del contenido de variables discretas y de registros al
tiempo de ejecuci6n
Esto significa el podcr desplegar en un Iugar de Ia pant.alla, cl contenido de las variables
discrctas (usadas por contactos y bobinas) para analizar su estado (ON OFF) y, si sc
requierc. modificarlo. Lo mismo sc ticne para los rcgistros (usados por los bloqucs de
funciones).
Para realizar csta funci6n sOlo sc ncccsita accesar a Ia Tabla de Variables Discretas o a Ia
Tabla de Registros. Para ambas tablas se cuema con funcioes de bUsqueda, lectura y
escritura, con lo cual se cubrcn los requerimiento para implemcntar esta funci6n del
Monitor de Procesos.
3. Edici6n de elementos al tiempo de ejecuci6n
Esta funci6n nos permite crear o borrar elementos con el ciclo de barrido en operaci6n.
Para implementar esta funci6n sc requiere Ia sincronizaci6n entre cl ciclo de barrido y
Ia edici6n de elementos. Esto sc puede hacer mediante el manejo de interrupciones
para controlar el tcclado.

3.4 lnterfaz de Usuario
Esta intcrfaz pcrmite al usuario Ia intcracci6n con cl cmulador, mediante Ia manipulaci6n
de los valorcs de entradas discretas por mcdio de intcrruptores adem<l.s le proporciona los
valorcs de las salidas discrctas por medio de indicadorcs lumino.sos (led's).
La lntcrfaz de Usuario est<l. compucsta por dos tarjctas dcnominadas: Interfaz Digital e
lnterfaz de E/S Discrctas.
La lntcrfaz Digital es una tarjeta que se conecta al bus de expansiOn de Ia IBM-PC,
comicne 3 circuitos integrados ~255 de Ia marca Intel, que proporcionan 72 puntas
discretos (24 puntas cada 8255). De estos puntas se han configurado 36 para cntradas y
36 para salidas. La figura 36 mui!Stra el diagrama de bloqucs de csta ta1jcta.
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Fig 3-36. Oiagrama a bloques de lalnte rfaz Digital

El diagram a eiCctrico de csta tarjeta, asi como su dcscripci6n tCcnica sc prcsentan en el
ApCndice C.
La Tarjeta de E/S Disl:retas esta formada por intcrrup10res y por indicadores
luminosos (led's). Los primeros sirven para introducir el valor de las entradas
discrctas, los "led's" sirven para monitorcar cl cstado de las salidas discretas. Para el
l:aso de una aplicaci6n real de control, esta tarjeta es sustituida pur interfuses que
puedan manejar los voltajes y corrientes rcqucridos por los sensores, actuadores,
motores, etc., utilizados en Ia industria.
Las tarjetas lnterfaz Digital c lntcrfaz de E/S Discretas, se concctan entre sf a uaves
de conccwres y de cahte plano. La figura 3-37 mucstra un dibujo de Ia concxi6n de
cstas tarjctas.
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lnterfaz de
E/S Discretas
j

g

l7Zi 33

00000
00000
00000
00000
0000
0000
0000
0000
Led's

Fig 3-37 Tarj etas que conforman Ia lnterfa z de Usuario
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CAPITULO 4
PROGRAMACION DEL SISTEMA
En cstc capitulo se lleva a cabo Ia programaci6n de los procedimientos cspec ificados en
el capitulo tres, asf mismo se describe cl ti po de Ia programaci6n empleada y sus
caractcrfsticas

mas re levantcs.

4.1 Estilo de programaci6n
En Ia programaci6n del sistema sc ha utili 7.ado c l disefio orientado a objelOs, debido a

que ofrece mayores ni velcs de abstraccil'm y nos pcrmi tc Ia claboraci6n de programas
mas cortos, mas f.<l.cilcs de cntcnder. y mas f<iciles de mantcner. Las principales
caracLCrfsticas de los lcnguajes orientados a objetos se dcfinen mas adelante.
Espccfficamcnte se ha utili zado al lcnguajc C++ que integra los elementos del discfio
orien tado a objetos. manteniendo las ventajas del lenguaje C. El leng uaje C++ es un
supcrconjunto del lenguaje C, por lo que ademas de las ventajas inherentes al C, el
lenguaje C++ proporciona eficiencia y llcxibili dad en Ia dcfinici6n de nuevos tipos. Un
programador puede dividir una aplicaci6n en piezas o partes manipulables, mediante Ia
dt:flnici6n de nuevos tipos que tengan una rel aci6n muy estrec ha con los conceptos de
esa aplicaci6n. A esta tCc nica de construci6n de programas se le denomina a menudo
absrracci6n de daros. Los obje tos de los tipos definidos por el usuario contienen el tipo
de informaci6n. Tales objetos pucdcn ser usados en forma conven iente y segura dcntro
de con textos, en los cuales, su tipo no puede scr determinado en cl tiempo de
corn pilaci6n. Los programas que usan objetos de tales tipos se denominan a menudo
prvgramas orienrados a ohjeros.

El concepto clave en C++ es el de close . Una clase es un tipo defin ido por el usuari o. Las
clases proporcionan oc ultamicnto de datos, manejo dinamico de tipos, iniciaci6n
garantizada de datos, conversi6n de tipo implfcita para tipos definidos por el usuario,
manejo de memoria controlada por el usuario, y mecanismos para sobrccarga de
operadorcs.

4.2 Caracterlsticas
Un lcnguajc orientado a objetos reunc las siguientes caracterlsticas:
• Encapsu lamie nto
Consistc en Ia combinaci6n entre estru(;turas de datos y fun cioncs (accioncs o mCtodos)
que se aplican a las primcras.
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El cncapsulamiento trae como consecucncia una nueva estructura de datos dcnominada
clasc.
. Herencia
Se basa en el concepto de que una clase derivada hereda datos y funci ones de una o mas
clases base definidas prcviamcntc, siendo posible rcdcfinir o agregar nuevos datos o
funciones. Esto origina una jerarqufa de clases.
· Polimorfismo
Significa que una funci6n pcrtcnecicnte a una clasc base que ha sido sido heredada a
varias clases derivadas. ticne una dcfinici6n propia para cada una de estas clases
dcrivadas.

4.3 Representaci6n de los elementos
En esta parte se describen las estructuras de datos utiliz.adas para Ia representaci6n de
cada uno de los elementos, en base al diseiio del sistema presentado en el capitulo 3.
Cada uno de los elementos dellenguaje escalera poscC un conjunto de propicdadcs que lo
caracterizan y son: el c6digo, el ndmero de referencia, Ia conexi6n al rengl6n inferior, el
cstado activo, y Ia acci6n que se ejecuta de acucrdo con el componamicmo propio de
cada elcmcnto. Por lo tanto, dcbido a que cada clemento tiene variables y procedimientos
propios podcmos asociar a cada uno de los elementos de Ia programaci6n escalera con el
conccpto de clase.
En base a las caracterfsticas de cada clemento se ha disciiado Ia siguicnte cstructura:
structelem
unsigned codigo · 6;
unsigned
ref: II ;
unsigned conexion : I ;
unsigned
activo : I ;
unsigned
tipo : 1:
Base*
accion;

Descripci6n:
El campo dcnominado c6digo indica la codificaci6n para cada clcmcnto. Para cl caso de
los temporizadores, contadorcs, y funcioncs artitmCticas se hacen agrupaciones de dos o
mJs c6digos. debido a que eltamafio de estas funciones ocupan mas de un espacio en una
malla de programaci6n. Para este campo se ticncn rcservados 6 bits, por lo que se cuema
con 64 c6digo.s como maximo. La tabla 4-1 muestra Ia codificaci6n cmplcada.
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0 0 0 000
001

Puente Horizontal presente
Puente Horizontal ausente (Vacio)

010
011

Bobina Normal
Bobina Re tentiva

100

Contacto Normalmente Abierto

101
110
111
001 000
0 01
010
0 11
100
1 01
110
111
0 10 000
001
010
011

Contado Normalmente Cerrado
Contacto Tnmsicional Positivo
Contacto Transitional Negativo
Saito SKP
Etiqueta LAB
Retorna de subrutina RET

Initio de Malia
Fin de columna

Fin de LOgica
No usado
No usado

Parte alta cte: TIC. Arit. etc.
Parte alta registro: T/C. Arit etc
Parte alta discret11: Matrices, Bits
No usa do

100

Parte media cte: Arit

101

Parte media registro: Arit

110

Parte me dia discreta

111

No usado

0 1 1 0 0 0 Parte baja
001
"
010
"
011
"
1 0 0 No us ado
1 0 1 Parte baja
11 0 "
"
1 11

"

CTRU
CTRO
TI.O
TO.l

R -> T
T -> R
T - >T

1 0 0 0 0 0 Parte baja CONY

00 1
01 0
011
100
101

"

"
"

STAT
JSR

"
"
"

CKSM
FIN
FOUT
BLKM
SRCH

11 0

"

111

"

Tl!bl a 5-1 Codificaci6n de elementos
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1 0 1 0 0 0 Parte Baja Matematices r
001 "
"
"
'("" (pross )
010
log(x)
011
antHog(x)
1 0 0 Parte Baja Suma
1 01 "
" Re sta
110
" Mulliplicaci6n
Ill
" Oivisi6n
1 1 0 0 0 0 Parte Beja AND
0 01 "
" OR
01 0 "
" XOR
01 1
" CMPR
1 0 0 Parte Baja S ENS
101 "
" MBIT
11 0 "
COMP
111
BROT
1 1 1 0 0 0 No usado
0 0 1 No usado
0 1 0 No usado
0 1 1 No usado
1 0 0 No use do
1 0 1 No usado
11 0 No us ado
1 1 1 No uSIIdo
Ta bla 4-1. Cod•hcaci6n de elemetos
(conlinuaci6n).

El uso de esta tabla es sencillo, pues s6lo basta identificar al elemento y obtencr su
c6digo. Para los bloques de funciones se han1 una sclccci6n de dos c6digos o m~. de
acuerdo a los tipos de refercncia utilizados. En Ia parte corrcspondiente a los bloques de
funciones se explica su utilizaci6n. En es1a tabla sc han introducido c6digos de funciones
que nose utilizan en esta versi6n del programa emulador, pero se ha hecho Ia indicaci6n
para su implementaci6n posterior.
El siguiente campo en Ia estructura es ref, y sirve para guardar el nUmero de referencia
asociado a un elemento. Para estc campo sc han rescrvado I I bit-; por lo que el nlimero
m:iximo para un nUmcro de referenda cs 1024.
Continuando con Ia estructura, tcnemos el campo conexi6n, el cual indica si cl clcmento
tiene un puente vertical que sirvc de conexi6n con el clcmcnto del rcngl6n inferior de Ia
misma columna.
El siguiente campo cs acrivo y nos indica si el elemcnto esta energizado, es decir, si a
travCs de Cl pasa encrgfa.
A continuaci6n tencmos el campo ripo. que no fuC mencionado en Ia parte relativa al
disd lo del sistema. Sc tienc Ia nco.:sidad de cste campo para haccr Ia indicaci6n del 1ipo
del nU.mero de referenda que se cst<l utilizando. Esto cs, para el caso de variables
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discretas tencmos que cuando cste campo tiene el valor de 0 indica una referencia a una
bobina. con el valor de I indica una referencia a una entrada discreta. Cuando se usa para
rcgistros, tenemos que con el valor de 0 se hace referencia a un rcgistro de entrada, con el
valor de I sc hace referencia a un registro de almacenamiento.
Por Ultimo tcncmos un apuntador denominado accion que apunta a una clase que se ha
dcnominado Base. Esta clase es una close base, Jo que significa que puedc heredar sus
propiedades (variables y funciones) a otras cla.ses conocidas como clases derivados. Par
lo tanto, cuando se lleve a cabo Ia edid6n de cada elemento sc instalani un apuntador al
mismo. este apuntador denominado accion nos sirve para accesar a Ia funci6n que
realiza cada clemento. Esta funci6n se denomina ejecura. y describe cl componamicnto
de cada elemento en particular.
La instalaci6n del apuntador accion se detallara en cl punta 4.4 correspondientc a
Barrido ("scanning").
La funci6n ejemra tendra entonces una definiciOn para cada elemento de acuerdo a su
comportamiento. Esta funci6n, a Ia vez. forma parte de de Ia clasc Base.
La clasc Base se define a continuaci6n:
class Base

I
public:
Base(void) { I
vinual unsigned cjccuta ( struct Nodo & ) = 0;
vinual void
despliega ( unsigned ) = 0;

DescripciOn:
La palabra clave cla.u nos indica que Base es una clase. Como se ha dicho una clase es
un tipo dcfinido par cJ usuario y estri formada por variables (datos) y por procedimientos
(funciones) que se aplican a los primeros. Las variables y procedimientos tienen acceso
restringido, de tal forma que sOlo los procedimientos pcrtenccicntcs a Ia clase pueden
acccsar a las variahles de Ia misma clasc. a menos que se especifique el acceso a otros
procedimiento ajenos a Ia clase. Las palabras clave que determinan el acceso a una clase
son privare (privadas) y public (pUblicas). La primera determina que el acceso a las
variables de una clase sOlo estJ permitido a las funciones que pcneneccn a Ia clase
(funciom:s miembro). La segunda palabra clave determin<l que el acceso, tanto a las
variables como a las funciones de Ia clase. est<'i permitido a cualquier proccdimiento.
Por lo tanto Ia palabra clave public dcntro de Ia definici6n de Ia clase Base. indica que
las funciones que se dcdaran a continuaciOn pucden ser accesadas dcsde cualquier Iugar,
dcntro del mismo ambito en el cual ha sido definida Ia clasc. Para cl caso de esta clase no
tenemos datos.
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La lfnca correspondiente al estatuto Base (vo id) { j, se refiere al constructor de Ia clase
Ba.w El constructor es una funci6 n que especifica como se inicia o se crea un objeto
dentro Ia clase. La definici 6n del constructor pucdc incluir c6digo, asignaci6n de
memoria, asignaci6n de valores a los miembros de una clase, etc .. En cstc caso, el
constructor no tienc ningdn c6digo dcfinido.
En Ia siguiente lfnea tenemos Ia dec laraci6n vimwl unsigned ejecuta( srrucr Nodo& ) =
0. Aq uf sc incluye Ia palabra clave vimwl, Ia cual nos indica que Ia definicici6n de csta
funci6n se hani en un a clase derivada. A las funci ones declaradas de esta forma les
llamamos funciones virtuales.
Sc ha declarado como funci6n virtual a Ia funci 6n ejecuta, debido a que su definici6n
depende del elemento de que sc trate. Esto es debido a que tenemos un comportamiento
especffico para el CNA. cl cual es diferente al de una bobina o al de un temporizador, o
al de cualquier otro elememo. Por lo que cada elemento tendra un c6digo diferente para
su propia de finici6n de su funci6n ejecwa.
Cada elemento es cntonces una clasc derivada de Ia clasc Base, y cada elcmento tendr:i
tambiCn su propia definici6n para las funci ones ejecuta y despliega. El par<imetro
utilizado por esta fun ci6n es stmct elem&, lo que indica que sc pasa Ia direcci6n del
clcmcnto con cl prop6sito de tencr acceso a cada uno de los campos de Ia estructura
elem.

El prop6si to de usar una clase derivada es el de Ia Herencia. Esw significa que Ia clase
Base hcreda sus cracterfticas (daws y funcioncs) a Ia clasc o clases que se dcriven de ella.

La siguiente lfnea corrcspondc a virtual void despliega( unsigned) = 0, aquf se declara
como funci6n vinual a Ia fun ci6n despliega. Esta fun ci6n dibuja el elemeto en Ia
pantall a. Su prop6sito es desplcgar al elcmento en forma activa (energi7...ado) o en forma
inact iva (desc nergizado), cuando estamos en cl modo de cjccuci6n de un programa. En cl
modo de edici 6n. el elemento sicmprc sc dcspliega en forma inactiva.
En csta fu nci6n se pasa como panimelro a un entero si n signa que indica cltamafto del
elcmcnlO, esto cs, los espac ios que ocupa en una malla.
Las dos fun ciones virtuales se igualan a cero con el prop6sito de indicar al compilador Ia
inidaci6n de las mi smas. Esto significa que en lo succsivo podcmos tener una serie de
dec laracioncs de estas funciones. dentro de sus respectivas clases derivadas.
Una vez que se ha dcfinido Ia estructura para cada elemento, asf como Ia clasc base que
se uti li zani, pasam os a Ia rcpresc ntaci 6n particular de cada uno de el ias incluyendo a las
mall as de Ia programaci6n esca lera.
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4.3.1 Mallas
Como se dijo anteriormentc una malla no cs propiamcntc un elcmcnto de Ia

programaci6n escalera, sino Ia zona en dondc se almacenan los elementos.
Una malta es entonccs cl Iugar en dondc sc edilan los elementos, cst<i constituida por 7
renglones y I I columnas, por lo que se pueden almacenar como maximo 77 elementos de
tamailo I. El tamaiio I significa un espacio en Ia malla. Para e\ casu de los bloques de
funciones que ocupan mas de un espacio, tendremos una cantidad menor de elementos

para almaccnar.

De acucrdo

con Ia cstructura de un elemento, dcfinimos una malla como una matriz. de

cstructuras del tipo elem que ticnc por dimcnsioncs un nUmcro
MAXREN y un nUmero maximo de columnas MAXCOL

maximo de renglones

Esto es:
struct elem malla/MAXREN /[MAXCOL/

Dentro de Ia malla necesitamos trasladarnos a trav!!s de los rcngloncs y de las columnas,
por lo que usamos dos variables entcras sin signo: mren y mcol para realizar cstas
funciones.
Con esta informaci6n podemos accesar cualquiera de los campos de los elementos en una
malla, por ejcmplo si dcscamos acccsar cl nlimcro de refercncia del elemento que se
encuemra en el rengl6n 5 y colum na 10, lo hacemos de Ia siguiente forma:
e/em/51/10/.ref

generalmente se usa m<is de una malla en un programa escalera, por lo que neccsitamos
dcfi nir un arreglo de mall as, y para esto usamos:
mal!a ArrM/ MAXMALLA.S/

d nUmcro maximo de mallas csta dado por MAXMALLAS. Para referirnos a una malla
en particular neccsitamos otra variable entcra sin signo a Ia cual denominamos macrual.

La informaci6n anterior nos permite entonces accesar a cualquiera de las mallas de un
programa cscalera, y dentro de una malla en particular. podcmos accesar cualquier
campo de Ia estructura elem de cualquier elemcnto. Esta inforrnaci6n sera usada por los
procedimientos de cdici6n y ejecuci6n de un programa.
Con Ia informaciOn anterior podemos formar cntonccs, Ia clase MALLA que se define a
continuaci6n:
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class MALLA

I
unsigncdmrcn:
unsigncdmcol :
unsigncdmactu31:
public:
void lnc_Ren( unsigned);
void Inc_Col( unsigned);
void Dcc_Rcn(unsigned);
void Dec_Col(unsigncd);
void cjccut:l(void);
void cdita(void);

J;

Mediante el uso de csta clase podemos trasladarnos de mall a, rengl6n y columna, ademas
de acccsar los campos de Ia cstructura elem. Las funciones Inc_ y Dec_ nos sirven para
incrcmentar o decrementar columnas o renglones, en el nUmero especificado por el
par<imctro. Estas funciones scran usadas pur otros procedimientos para el movimiento
dentro de una mall a.
Ahora pascmos a Ia programaci6n de cada uno de los elementos dellenguaje escalera.

4.3.2 Contactos
Cada uno de los contactos usados (CNA, CNC, CTP, y CTN) csta representado por una
clasc derivada de Ia clase Bau. Por lo que las funcioncs ejccuta y desplicga tienen una
defi nici6n propia de cada elemcnto. El constructor de cada una de estas clascs derivadas
crea al elemento cuando es II amado por a! gUn procedimicnto.
El c6digo usado para cada elemento se ex plica a continuaci6n.
Contacto Normalmente Abierto

La dcfinici6n de Ia clase derivada correspondicnte al CNA es Ia siguicntc:
class CN A : llasc

I
publ ic
CNA ( elem & );
unsigned ej ecuta (structelcm& );
void despliega { unsigned);

J;

dondc CNA ( elem& ) es el cunsrmcror de Ia clasc y csta dcfinido de Ia siguiente forma:
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CNA::CNA( clcrn& n )

I
n.codigo = 4;
n.ref=O ;
n.concxion = 0;
n.activo=O;

Como se dijo anteriormente, el constructor es una funci6n que forma parte de una clase y
especifica como se crea un objcto que pcrLenece a esta misma clase. Ademas, el
constructor sicmpre toma el nombre de Ia clase a que correpondc.
AI momenta de Hamar a Ia cl asc CN A se ejecuta su constructor, lo que ocasiona Ia
crcac i6n del objcto (que en este caso corresponde a un CNA) y Ia asignaci6n de valores
al mismo. El objeto creado queda emonces con el campo re latl vo a codigo con el valor de
4 y los otros campos qucdan con cl valor de cera, par tratarse de Ia condici6n inicial.
La siguiente funci6n dcntro de Ia dase derivada CNA es ejecura y se define de Ia
siguiente forma:

unsigned CNA::ejecuta( struct elem& n )

I
unsigned val:
if( val= TablaVarDisc.Lec(n.r) )
Video.DespliegaEjeci ACTJVO, Tl l;
else
Video.DespliegaEjcc( INAC riVO, Tl);
retum val;

Como se indic6 en el di seno del sistema, un elemento es evaluado por el algoritmo de
"barrido" (scan) si a su entrada hay ene rgfa prescnte. En el caso de que se proceda a su
eva luaci6n, se llevara a ca bo Ia cjecuci6n de Ia funci6n ejecura, propia de cada elcmento
por lo que habra una definici 6n de esta funci6n para cada elemento en particular. A esta
caracterfstica se le denomina Polimorfismo, y con.siste en que una funci6n definida
prev iamen te como virtual en una clase base. tendr<i una dcfinici 6n en panicular en cada
c\ase derivada donde aparczca.
En H~ rmin os !!enerales, Ia funci6n ejecura, de cste clemento, busca Ia re fere nda del
clemento en ,; clase dcnominada TablaVarDisc (tabla de variables discretas) y obtienc su
valor ( 1 o 0), de tal forma que si ti enc el valor de 'I' se proccdc a desplegar al elemento
en forma "activada", en caso contrario, con cl valor de '0' se procedc a desplcgar al
elemento en forma "inactiva" (normal ). Y por Ultimo se retorna este valor, que servir<i
para habilitar (valor= I) o deshabilitar (valor=O) al elemento que tcnga concctado.
La clase TablaVarDisc tiene como datos a las variables discretas con sus estados
asociadas, y ticnc por funcio nes a los procedimientos para leer cl cstado de una
refercncia y para Ia modificaci6n del mi smo. Por lo que TablaVarDisc. Lee(n.r)
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corresponde a Ia invocaci6n de Ia funci6n Lee pcrtenccientc a Ia clase TablaVarDisc, a Ia
que se pasa como panimctro cl m1mero de rcfcrcncia del elemento. Este mlmcro es
consultado en Ia tabla de variables discretas para obtencr su valor ( I o 0) el cual es
retomado porIa funci6n y cs utilizado para cl dcsplicgue del elemento en Ia pantalla. (La
definici6n de Ia clase TablaVmDisc se prescnta en el punto 4.3.4)
Si csta funci6n retorna cl valor de 'I' significa que el elcmento esta activo y sc proccde
entonces a desplegarlo en pantalla. Para csto se utili7..a a Video.DespliegaEjec(ACTIV O,
Tl. Lo que implica Hamar a Ia funci6n De~pliegaEjec(ACTIVO, TJ ) de Ia clase Video,
esta funci6n rcaliza cl despliegue al momcnto de Ia ejecuci6n y toma como panimetros
dos constantcs: Ia primera para indicar que el elcmento csl<i cnergizado; y Ia scgunda para
indicar cl tamaiio del elemcnto. que en cste caso es I. Cuando el elcmento a desplegar no
esta activo se llama a Ia misma funci6n pcro con el pantmctro INACTIVO.
La clasc Video agrupa a variables para cl control de las coordenadas de Ia pantalla, y
tam bien a las funciones para el despliegue de los elementos.
La siguiente fu nci6n. dentro de Ia clasc deri vada CNA, es despliega y esta derinida de Ia
.siguiente forma:
void CNA::despliega(unsigncd atributo)

I

char* grafico[]:: { " ....[ [.... ". "RXXXX"
Vidco.dcsplicga( atributo, grafico );

I;

esta funci6n es usada en cl momenta de realizar Ia edici6n de un CNA, especfficamente
en Ia creaci6n de este elemento. Pero csta funci6n no es usada en el desplicgue del
elcmcnto al momento de Ia ejecuci6n. El parametro utili7..ado cs Ia variable arriburo que
indica Ia forma de dcsplegado. Se declara tam bien un arreglo de apuntadores a caracteres.
que se inician con el slmbolo del elemcnto y con Ia leyenda "R.XXXX " que es un
mensaje que indica al usuario que el quinto dfgito cs el tipo de referencia (con tipos
v<ilido.s de I y 0), los cuatro primcro.s corrcsponden al rango que es de 0001 a 1024, de
tal forma que si no sc sigucn cstns lineamientos aparcccra un error en Ia pantalla. La
funci6n que se utiliza en esta clase es de:-,pliega que rcnenccc a Ia clase Video. y tiene
como parametros a arribwo y a grOfico.
Contacto Normal mente Cerrado

La definici6n de Ia dase derivm.la corn::spondiente a\ CNC es Ia siguiente:
classCNC : Hasc

I
public:
CNC'Iclem& );
unsignedcjccuta ( struct clem& );
voiddcsplicg;t { unsigned);

I;
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dondc CNC( clem& ) es cl constructor de Ia clase y esL1 definido de Ia siguiente forma:
CNC::CNC( clcm& n)

I
n.codigo= 5;
n.rcf=O;
n.conexion= O;
n.;u,:tivo=O;

Como se puede apreciar. Ia clase derivada para el CNC asf como su constructor son casi
igualcs que para el CNA, cxcepto por cl valor del campo codigo. De igual forma Ia
dcfinici6n de las funciones ejewru y despliega son muy semcjantcs, Ia diferencia consiste
en ~I sfmbolo utili7..ado y en cl comportamiento del CNC que es Ia funci6n inversa del
CNA. Debido a esta semejanza no incluimos el c6digo de las fu nciOnes del CNC.
Contacto Transicional Positivo

La dcfinici6n de Ia clasc derivada corrcspondiente al CTP es Ia siguiente:
class CTP : Base
inl EdoAct
int EdoAnt:
public:
CTP ( clcm & );
unsigncd ejccuta {structclcm& );
void desplicga ( unsigned);
I;

Las variables enteras EdoAct y EdoAnt sc usan para almacenar cl eslado actual y el
cstado anterior, rcspcctivamente, del CTP. Con estas variables es posible llevar a cabo Ia
funci6n del CTP que consiste en detectar una transici6n positiva. Estas variables estan
antes de Ia palabra clave public, por lo que no son pUblicas, es decir, no pueden ser
accesadas por ninguna otra funci6n o clasc. Estas variables son entonccs privada:i, y
como sc mcncion6 Ia palabra clave correspondicnte es private que no aparecc en el
c6digo porque se toma por descontado ("default"). Por lo tanto cl acccso a las variables
de esta clase s61o esUi pcrmitido a las funciones de Ia misma.
Continuando con Ia clase, tenemos ahara Ia declaraci6n del constructor CTP( elem& ).
Su dcfinici6n se muestra a continuaci6n:
ITP: :CTP( clcm& n )

I
n.codigo = 6;

n.rcf = 0;
ru:uncxion =0;
n.aclivo =0;
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EdoAnt:: 0;
):

La definici6n para Ia funci6n ejecura cs:
CTP::ejecuta( struct Nodo& n)

I
int respuesta:
EdoAct = TablaVarDisc.Lee(n.r);
if ( EdoAct == 0 && EdoAm ::= I )
respuesta = I ;
else
rcspuest:t=O;
EdoAnt = EdoAcl;
Video.dcsplicgaEjcc( respuesta '! A C."'TTVO : IN ACTIVO , Tl );
re tumrespucsta:
):

Mediante esta funci6n se detecta una transici6n del estado '0' a\ estado ' I'; su descripci6n
se d<i a continuaci6n:
Primero se obtiene cl valor actual de Ia referenda asociada al contacto, invocando a Ia
funci6n Lee de Ia clase TablaVarDisc. Este valor se asigna a Ia variable EdoAct y se
compara con Ia variable EdoAnr. Si ocurri6 una transici6n positiva significa que EdoAcr
cs igual a ' I' y que EdoAnt es i,gual a '0', esto implica que el desplicgue del CTP se haec
en forma "activa" En caso contrario cl desplicgc sc haec en forma "inactiva··. La variable
EdoAnt se actualiza con el valor de Ia variable EdoAct para Ia siguiente evaluaci6n que
ocurre en el siguicnte "barrido'". Esta funci6n retorna el valor de respuesra, el cual sera
usado por el elemento que cstc conectado al CTP.
La siguiente funci6n dentro de Ia clase derivada CTP cs despliega y esta definida de Ia
siguientc forma:
void CTP::dcspliega(unsigncd :uributol

I
char• grafk o[] = { " -·--1 ]•••• ", "RXXXX'"
Vidco.dcsplicga( a tributo. gralico ):
):

Esta funci6n ticne como par<imetro Ia variable atrilmro que indica Ia forma de
desplegado. Se dec\ara tambiCn un arreglo de apuntadores a caractercs, que sc inician
con el sfmbolo del elemento y con Ia leyenda "RXXXX" que es un mensaje que indica a\
usuario que el quinto dfgito a Ia izquicrda es el tipo de referencia (con tipos v<1Jidos de 1
y 0), los cuatro primeros corresponden a\ rango que es de 000 I a I024, de tal forma que
si nose siguen estos lineamientos aparcccr<1 un error en Ia pantalla.
La fu nciOn que se utiliza en esta clasc cs de.~pliego y forma parte de Ia clase Video, Lienc
como paramctros a arrib11to y grdftco .
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Contacto Transicional Negativo
La ddinici6n de Ia clase derivada corrcspondicnte a\ CTN es Ia siguiente:
class CTN : Base

I
int EdoAct;
int EdoAnt:
public
CTN ( elcm & );
unsigncdcjccut:• (struct elem&);
void dcsplicga ( unsigned );

I'
Las variables cntcras EdoAcr y EdoAm ticncn Ia misma funci6n que el CTP, pero ahora
se cmplean para detectar una transici6n del cstado ' I' a\ estado ·o·. o sea, una transici6n
negativa.
El constructor csta definido de Ia siguieme forma:
CTN::CTNC ele rn& n )

I
n.codigo= 7;
n.ref = 0;
n.concxion =O;
n.acti vo= 0;
EdoAnt = 0;

I'

En lo que respccta a las funciones ejecura y de!J1Jliega de Ia clasc CTN. tencmos que los
codigos son muy scmejantes a los del CTP, por lo que nose muestran.

4.3.3 Bobinas
La defi nici6n de Ia clasc derivada para eJ elcmcnto bobina sc prescnta a cominuaci6n:
class Bobim1 lbsc

I
public
Bobina( clcm & );
void cjccuta( struct clcm& );
void despliega( unsigned );
);

La definici6n del constructor cs Ia siguicntc:
Bobina::l3obina( clcm& n )

I
n.codigo = 2;
n.rc f =O;

n.concxion "' 0;
n.acllvo=O;

La funci6n despliega de esta clasc, tambien es usada para Ia crcaci6n del clcmcnto
Bobina y se !leva a cabo en el momentu de Ia edici6n. La definici6n se muestra a
continuaci6n:
void Bobina: :dcsplicga( unsigned atributo )

I
c har"" grafico[ 1: { "-···( )··· ", " OXXXX" ):
Vidco.dcsplicga(atributo. grMico);

1:

La leyenda "OXXXX" indica al usuario que cl quinto dfgito del nUmero de referenda
ticnc que scr 0. y los cuatro rcstantcs un nUmcro entre 000 I y I024. De otra forma
ocurrini un error en Ia pan tall a.
Ahora se muestra el c6digo de Ia funci6n ejecura de csta clase:
void Bobina: :ejecuta( strucl clcm& n )

I
if( n.:u.:tivo)
Vidco.dcsplicgaEjcc( ACTIVO, Tl );
TablaVarDisc.Poncr{ n.r );

else

I
Vidco.dcspliegaEjcc( JNACTJVO, T1 );
TablaVarDisc.l3o rrar( n.r );

I

En esta funci6n sc prueba si Ia bobina tiene energfa a su entrada, accesando el campo
n.activo. Si tiene cl valor de uno, Ia bobina se dcspliega en forma "activa" o energizada y
su refercncia se pone al valor de 'I' utilir...ando para csto a Ia funci6n
TablaVarDisc. Poner(n.r). Si tieni.! el valor de '0' (no ticnc energfa en su entrada), Ia
bobina sc dcspliega en forma "inactiva" o descnergizada y su rcfercncia sc pone al valor
de '0', mediante Ia funci6n TablaVarDiK. Borrmtn.r).
Ademas de los contactos y las bobinas tenemos otro elemento que ocupa un espacio en
una mall a de programaci6n, y ticne como final idad Ia de comunicar Ia energfa, si Ia tiene
prescnte en su entrada. Este elemento es el Puente Horiwnlal y a continuaci6n se muestra
el c6digo de su clase.
Oefinici6n de Ia clasc Puente Horizontal:
void PH 13a.'\C
public:
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l'l·l(clcm&);
unsigncdcjccuta (structelcm & );
void dcspliega ( unsigned):

I'
Defin ici6n del constructor:
PH::PH ( clcm& n l

I
n.codigo: I;
n.rcf=O;
n.omcxion =O;
n.aoivo = O;

Los c6digos corrcspondientes a las fu nciones ejecuro y despliego se muestran a
continuaci6n:
unsigned PH::cjecuca { scruct elem& n )

I
Vidco.despliega.Ejec Cn.aclivo? ACTIVO INACTIVO. Tl );
retum n.activo;

void PH::dcsplicga <unsigned atributo)

I

char• gr<~!ico[]"' I
",0 );
Video.dcsplicg:t ( auibuto, grafico );
H

-·

);

Con Ia definici6n de Ia clase corrcspondientc al Pucn1c Horizontal, se cubrcn todos los
elementos que ocupan un espacio en una malla.

4.3.4 Tabla de variables discretas
Para el manejo de las variables discrctas y las funcioncs que modifican su valor o lo leen,
sc ha crcado a Ia clase TahloVarDisc. Su dcfinici6n sc mucstra a continuaci6n:
class TablaVarDisc

I
unsigned* var_disc:
unsigned* val_var_disc;
unsigned* val_ent;
publicTablaVarDisc(void);
unsigned Probar(unsigned);
void Var_a_llsar(unsigncd);
void Var_a_Li bcrnr{urlsigncd);

void Lee( unsigned);
void Poncr(unsigncd);
void J3orrarCunsigncdJ;
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void Lcc_cm{unsigncd);
};

Dcscripci6n:
Se han declarado como variables privadas, los siguientes apuntadorcs a enteros sin signo:
var_disc : usado para Ia tabla de variables discrctas
val_var_disc : usado para Ia tabla de valorcs de las variables discretas
val_em : usado para Ia tabla de valores de las variables discretas de entrada
despu~s de estas variables tenemos Ia declaracion del constructor de Ia clase. Su
definici6n se muestra a continuaci6n:

TablaVarDisc::TahlaVarDisc(void)

I
int VARS_DlSC. VARS_ENT. i;

t•Sc crca
tenemos 1024

area

de

memoria

para

las

variahles

diseretas.

En

total

•t

VARS_DISC = 1024;
var_disc = new unsigned {VARS_DISC/8);
for( i=O ; i <= VARS_DISC/8; i++ )
var_disc!iJ = 0;

t• Sc

crca area de
memoria
para el
disnctas•t
val_var_disc = new unsigned (VARS_DISC/8);
for( j,Q ; i <:: V ARS_DISC/8 ; i++ l
val_var_disc[i j = 0;

t• Se

crea area de memoria
total tenemos36 •1

para

contenido o valorcs de Ia variables

las variables discretas de

entrada. En

VARS_ENT = 36+4;
var_disc =(unsigned*) malloc (V ARS_ENT/8);
for( i=O; i <:: VARS_ENT/!!i; i++ l
val_cnt[ij = 0;

Descripci6n:
En Ia creaci6n de memoria para cl apuntador a las variables discretas var_disc sc ha
dividido entre el ndmcro 8 a Ia constante YARS_DISC, con el objcto de tener grupos de
8 variables. Por lo que tenemos entonces 128 grupos. Esta tabla nos sirve para saber que

variables discretas estan dadas de aha en el sistema, csto cs, cuales son las bobinas
uti lizadas. Esta informaci6n es ncccsaria dcbido a que no esta permitido cl uso de una
bobina en mas de una ocasi6n. dentro de un program a en cl lenguajc escalera.

AI editar una bobina se requierc buscar si ya ha sido utili7.ada o no en el programa, y para
esto sc invoca a Ia funci6n unsigned Probar(unsigned). Esta funci6n Lorna como
pan1metro un entero sin sign11. que correspondc a\ nlimcro de rcfcrcncia de Ia variable
discreta, lo busca en Ia tabla de rcfcrcncias y retorna su valor: un 'I' significa que Ia
variable ya ha sido utilizada. un '0' indica que Ia variable aUn no lo es. Para el caso en
que no est~ usada, se invoca a Ia funci6n void Var_a_U.mr(unsigned) para que ponga su
valor a ' I'. con lo que se indicu que Ia variable ya esta en uso. Para el~.:aso del borrado de
una bobina por medio de un comando de edici6n, debcmos indicar que Ia variable
correspondiente ya no csta en uso y pura csto invocamos a Ia funci6n void
Var_a_Liberar(unsigned).

En lo que respecta al manejo del valor de las variables discretas. para lo cual se ticne al
apuntador val_var_disc. se siguc el mismo proccdimicnw. La funci6n unsigned
Lee(wu igned) obtienc el valor de Ia variable discreta y lo retorna, Ia funcion void
Borrar(unsigned) pone el valor de Ia variable a '0'. La funci6n void Poner(unsigned)
pone cl valor de Ia variable a 'I'
Para el caso de Ia variables discretas de entrada se usa Ia constante V ARS_ENT, y se Je
asigna e\ nUmero 36 + 4 con el objeto de que sea divisible entre 8. Por \o que tenemos 5
grupos para manejar las 36 variables.
La funci6n Lee_ent(unsigned) se usa para leer una variable discreta de entrada, el valor
de esta lectura sc al ma~.:cna en Ia tabla de valorcs de entradas discretas.
Los c6digos de las funciones de esta clase se basan en Ia manipulaci6n de bits, y debido a
que sigucn un procedimiento similar, s61o se muestra el c6digo correspondiente a Ia
funci6n unsigned Prueba(unsigned).
unsigned TablaVarDis!;::l>rucba(unsigncd nvar)

I
unsigncdnbyte.mask l = l , mask2;
nbytc= nvar/8;
mask I <<= nvar %8;
mask2=mask l:
mask I &= var_disclnvar];
if( mask! ::::::: mask2 l
return t:
retumO:

t• Bobina No usada */

Descripci6n:
La variable a probar es nvar. Primero nbyte conticne el grupo en donde est<i, dividiendo
su valor entre 8. A ~.:ontinuaci6n sc obtiene Ia posici6n de Ia variable dentro de su grupo.
para lo cual se lc aplica el m6dulo 8 cuyo valor sirve para rcal izar el desplazamienta a Ia
izquicrda en Ia variable mask/ que previamcntc fuC pucsta al valor de I. Se usa Ia
variable auxiliar nwJ·k2 para guardar cl valor de mask / . A continuaci6n se aplica Ia

funci6n AND entre mask/ y el contenido de Ia variable discreta, dejando cl rcsullado en
mask/. Finalmentc se compara estc Ultimo valor con mask2 de tal forma que si son
iguales, tenemos que Ia variable discrcta ya ha sido utilizada.
Con Ia descripci6n anterior finali zamos Ia parte corrcspondicntc a Ia Tabla de Variables
Discretas, ahora continuemos con Ia programaci6n de los elementos que ocupan mas de
un espacio en una malla.

4.3.5 Temporizadores
El bloque de temporizaci6n esui compuesto por dos c6digos, debido a que su sfmbolo
ocupa dos cspacios en una malla de programaci6n. Tenemos el c6digo para Ia parte alta
y d correspondiente para Ia parte baja. (Ver tabla 4-1 de c6digos).
La pane alta del temporizador, que corresponde alticmpo programado, proviene de una
constante numt'!rica (00000- 00999) o de un rcgistro, ya sea de entrada {30001 31024)
o de almaccnamicnto (40001-4 1024). La parle baja, que corresponde a! Iugar en
memoria en donde se Jleva Ia cuenta del tiempo acumulado, proviene solamente de un
registro de almacenamicnto (40001 - 41024).
Para ilustrar un cjemplo del uso de Ia tabla 4-1 veamos Ia codificaci6n para el
tcmporizador que se muestra a continuaci6n:

La parte alta corrcspondc a una constante que en estc caso tienc cl valor de 100, y de
acucrdo con Ia tabla 4-1, cl c6digo correpondiente es el n(Jmero 16. La pane baja esta
indicada porIa base de tiempo tiel tcmporiz.ador que en esw caso es de 1 seg, por lo que
t:1 c6digo cs el nUmcro 26.
En Ia crcaci6n de un tcmrorizador tenemos una de tres alternativas en Ia selecci6n del
tipo de refercncia r ara Ia parte alta. .Sc ha sclcccionado Ia correspondiente al tipo
constante, dcbido a que se usa mas comunmente. Pero se deja a! usuario Ia posibilidad de
que cambic c1 tipo por el de un registro de entrada o uno de almacenamiento.
Antes de analizar las estructuras de datos utili7.adas para los temporizadores vcamos las
clases que sc han cmplcado para cstos elementos. La siguiente figura muestra el concepto
de las clases derivadas utilizadas para los temporizadores:

R6

La clasc Base es Ia misma que se ha usado para los elementos estudiados anteriormentc,
y tiene como c\ase derivada a Ia c\ase Tempo.
En Ia clase derivada Tempo se heredan las caracterfsticas (daws y funciones) de Ia clase
Base. y ademas se tiencn los datos y proced imicntos para Ia implementac6n y Ia
manipulaci6n de Ia li sta delta, que es Ia estructura en donde se guarda a los
temporizadores. A su vez las clascs dcrivadas T/.0 y TO. I heredan las caracterfsticas de
Ia clasc Tempo, por lo que cada una de estas clases manejara Ia lista delta para los
temporizadorcs de base de I seg y los de base de 0. 1 seg, respectivamentc.
Ahora veamos Ia definici 6n de estas dases:
La defi nici6n de Ia clasc Tempo se muestra a contiuaci 6n:
class Tempo : Base
{
fri end void interrupt CJk lsr(
protected
elcm• nodo;
unsigned Enlista;
unsigned Timeout
unsigned ticks;
Tempo• next;
public
Tempo ( clcm &n ) { nodo = &n: I
unsigned Pon _tic ks( unsigncd);
Tempo* tnscrt.1 (Tempo*l:
Tempo* Borra (Tempo*);
J'empo* Gorra(void);
void Dccrcmenta(void);
virtual unsigned ejecuta (struct clem& l = 0;
virtual void desplieg;t (unsigned)= 0;

\:
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Descripci6n:
En Ia primera lfnea de Ia definici6n del c6digo, tcnemos que Ia funci6n Clk lsr se declara
con el tipo de Ia palabra clave friend que significa "amiga ".Con esto le indicam os al
compilador que Ia funci6n Clk lsr tienc acceso a todas las variables y procedimientos de
Ia c\asc Tempo. De esta forma Ia funci6n C\klsr, que es Ia rutina de servicio de Ia
interrupci6n del rcloj , podr<i hacer uso de las funcioncs que manipulan Ia lista delta, en
dondc se encuentran los temporizadores. Los puntas suspensivos que ticnc Ia funci6n
Clklsr indican que el nUmcro de argumcn tos es variable.
Continuando con Ia desc ripci 6n, ahora tcnemos a Ia palabra clave protected. Ia cual nos
indica que las variables y procedimi entos que siguen a continuaci6n. den tro de ~sta clase,
s61o pueden ser accesados por sus clases derivadas. Esto implica que las clases Tl.O y
TO. \, que son clases derivadas de Ia clase Tempo. pueden accesar a los datos y
procedimientos de esta Ultima.
La siguicnte lfnea corrcsponde a Ia declaraci6n del apuntador nodo que apunta a una
estructura tipo elem. Este apuntador se usa en las fu nciones de manipulaci6n de Ia lista
delta.
A con tinuaci6n tencm os tres variab les tipo unsigned, que se utilizan en las operaciones
con Ia lista delta. La variable Enlista indica que el tcmporizador asociado cst<i dado de
alta en Ia \isla delta; Ia variable Timeout se utili za para dar Ia indicaci6n de que el
temporizador alcanz6 Ia cuen ta programada; Ia variable ticks indica los perfodos (1/18
seg) a contar. El valor de ricks se obticne de acuerdo a! tiempo programado en el
tcm porizador.
La siguiente dec\araci6n corresponde a un apuntador a Ia clase Tempo con el nombre
next. Este apuntador es Ia liga entre dos elementos o nodos en Ia !isla delta.
A continuaci 6n tcnemos Ia palabra clave public, Ia definici 6n del constructor y Ia
dcclaraci6n de los proccdi mientos de esta clase:
El co ntructor Tempo( elem &n ) /nodo = &n / tiene como par<imetro a elem &n con el
objcto de tencr acceso a los elementos de Ia estruc tura elem. En Ia dcfinici6n sc inicializa
al apuntador nodo con Ia direcci6n de Ia estructura n (q ue es de tipo elem) .
El proccdimiento unsigned Pon_ricks( unsigned ) convierte cl tiempo programado del
tcmporit'..ador, a 'ticks' o unidadcs de tiempo de 111 8 de segundo. Estc valor cs
dccrementado por Ia rutina de serv icio de Ia intcrrupci 6n del reloj. con el objeto de
alcanzar cl tiempo prog ramado.
Los proced imicntos Tempo* In serra (Tempo*) y Tempo* Borru (Tempo* ) realizan Ia
operaci6n de insertar y borrar un nodo de Ia lista, rcspectivamente. Ambos rcciben como
pariimetro un apuntador de tipo Tl'mpo. es dccir, un apuntador a Ia clase Tempo que
corresponde a! temporizador que sc va introducir o borrar de Ia li sta delta. lgualmentc
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ambos procedimientos rewrnan un apuntador de ti po Tempo. Estc apuntador apun ta
sicmprc al principia de Ia lista delta.
Continuamos con Ia funci6n Tn11po* Borra(void) , que ticne como prop6sito borrar a\
primer c lcmento de Ia lista delta y retornar un apuntador de tipo Te mpo que apunta al
principi o de Ia lista
El procedimiento void Decremenw (vo id) tiene Ia funci 6n de decrcmentar c l nUmcro de
de ticks de un tcmporizador.
Por Ultim o, tene mos a las fun ciones virtuales ejecuta y despliega, que se han declarado
de este tipo porque ser<in definida s en las clascs derivadas de esta cl ase Tempo.
Una vez defi nida Ia clase Tempo, veamos ahora a las clases derivadas para los
tempori zadorcs con base de tiempo de I scg y 0. 1 seg. B<isicamcnte sc ticne Ia misma
definici6n para am bas clases, siendo diferentes solamcnte en Ia conversi6n de ticks del
tiempo programado. Por lo tanto, s6lo se vera Ia defin ici6n para Ia clase correspondiente
a I scg, a Ia que denominamos T l.
La dc fi nici 6n de esta clasc es Ia siguicnte:
class Tl : Tempo

I
fri cndclassT IB :
public
Tl (elem& );
unsigncd cjccuta(struct elem&l:
void despliega( void):
);

En esta definici 6n sc ha inclufdo a Ia c\asc T IS y se le ha decl arado como 'am iga' de Ia
clase T l. La clasc Tl B corresponde a Ia parte baja del temporizador, y se ha declarado
tipo 'ami ga' para que tenga acccso a Ia informaci6n que csta en Ia clase Tl , tal como Ia
vari able Timeout. La dcfinici6n de Ia clase T I B se dara mas adela nte.
Para Ia clase T l tcne mos que c l constructor cs TJ (e lem& ), y su defi nici6n se muestra a
continuaci6n:
T1

T l(clcm& nl : Tempo (n)

I
n.codigo= 16;
n.ref= 0:
n.concx ion =0:
n.activo = 0:
Malla .lnc_Rc n( l );
n.codigo = 26;
n.rcf= O;
n.concxion =0;
n.acti vo= 0;
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Malia.Dec_Rcn( I );

B<l.sicamente. Ia funci6n del constructor consistc en poncr cl c6digo 16 en cl campo
n.codigo de Ia pane alta y el c6digo 26 en el mismo campo pero de Ia parte baja. Las
funciones Malia. Inc_ Ren( I ) y Malla.Dec_Ren( I ) sc usan para bajar o subir un rcngl6n,
respectivamente. Estas funciones forman parte de Ia clase Malia, ya que en esta clase se
ticne el control para el movi miento entre renglones y columnas. dentro de una
dctcrminada malla.
Continuando con Ia dcscripci6n de Ia clasc Tl. vcamos ahara Ia dcfinici6n para Ia
fund6n desplicga:
void T1 :: des pliega 1uns igned a tributo )
{

cha•• g•al;co{ I

.O :: ~
~ {::~Tl
"
::

);

1

..

4xxxx :::

.

Video.despliega 121tributo, gra lico):
};

Descripci6n:
En el sfmbolo del temporizador se han introducido dos leyendas, correspondientes a Ia
parte aha y a Ia parte baja. La pane alta indica que el n(imero de referenda puede ser
constante o registro, ya sea de entrada o salida. La parte baja indica que el tipo del
ndmero de referenda debera ser el de un registro de almacenamiento con rango entre
0000 I a I024. Cualquier ndmero fuera de estos lineamientos causara un error en pamalla.
Continuando con Ia clase T l. tenemos ahora a Ia funci6n ejecura. Para su cxplicaci6n
haccmos uso del diagrama de flujo mostrado en Ia figura 4-1. debido a que el c6digo es
extenso. En Ia utilizad6n de Csta funci6n sc hacen llamados a procedimientos de Ia clase
Tab/aReg. Esta clase tienc por datos a tab\as que agrupan registros de almacenamiemo y
registros de entrada, y ticnc por procedimicn10s a las funciones encargadas de leer o
modificar los valores de estos registros. La descripci6n de Csta clase se presenta en Ia
parte 4.3.7.
La fund6n TablaReg.LeeR..J(reg) sc usa para leer el valor de un registro de
almacenamiento cspecificado por cl par<l.mctro reg. La funci6n TablaReg.EscribeR4(reg,
val) pone el rcgistro cspccificado por cl paramctro reg al valor dado por el par<l.metro val.
La variable reg nos dice el nUmcro de rcgistro en cucsti6n. pero no nos indica si es de
entrada ode almacenamicnto. Para dcterm inar cl registro que se est<i utilizando usamos el
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campo tipu. Con cl valor de 0 indi~.:a un registrn de entrada, con d valor de I indica un
rcgistro de almaccnamicnto.

Fig 4.1 Diagrama de llujo de Ia funci6n ejetuta pa ra temporiz a dores

DescripciOn de l<.t figur;t 4-1 :
Lo primero que ~e ltace es preguntar pnr cl cstado dt: Ia cntr<.~da superinr del tcmporizador
t.:orresponde a Conrrol. esperfficamcntc evaluamos d rampt1 acri1·o de cstil pilrtc
~u pcrior dcltcmpnrit.;tdor. Sid cmnpPticne d V<~lor de 0 signifira que nn csta ac.:tivo. e~

ljlll'

"'

decir, que no rccibc cncrgfa del elemcnto prcccdente, y se proccdc cntonccs a realizar su
dcsplicgue en pantalla en el modo "inactivo". A continuaci6n prcguntamos si cstc
elemento habfa sido inscrtado pn::viarncntc en Ia lista delta. evaluando a Ia variable
Enlista del temporizador. Si ticnc d valor de '1'. proccdemos a borrar al temporizador de
Ia lista, poncrnos cl valor de su variable Enlisra a 0, y colocamos el valor de Ia variable
Timeout tambiCn a 0. En cl caso en que Ia variable Enlista tenga cl valor de cero, s6lo
proccdemos a poner a 0 cl valor de Ia variable Timeout. Finalmente se relOrna el valor de
0, lo que sig:nifica que este temporizador no transfiere cnergfa al elemcnto que tenga
concctado.
Como sc rccordara, Ia variable Timeo11r pasa al valor de 1 cuando se alcanz6 el tiempo
programado en el temporizador.
Por otra parte, si cl elcmenlO esta activo, cs dccir, que sf recibe energfa del elemento que
le precede. pasamos cntonces a Ia evaluaci6n de Ia emrada inferior del tcmporizador que
corresponde a Re:uablecimienro o Reset. espedficamente el campo activo de Ia parte
baja del temporizador. Si cstc campo ticne el valor de 0, significa que el
Resrahlecimiemo o Reser esta activo, lo que implica iniciar (poncr a ccro) Ia cuenla del
tiempo acumulado en el tcmporizador. A continuaci6n repetimos Ia misma sccuencia
que cuando el temporizador no esta activo.
Cuando Ia entrada de Reser csta inactiva (campo acrivo = I). se !leva a cabo el
despliegue del tcmporizador en cl modo "activo". A continuaci6n preguntamos si el
tcmporizador esHi en Ia lista delta, para lo cual evaluamos a Ia variable Enlisra, en caso
negativo (temporizador no inscnado) proccdemos a insertarlo en Ia lista delta, para lo
cual se calcula prcviamcntc el valor en ticks (1118's de segundo) del ticmpo programado
en el temporizador. Y debido a que sc !leva a cabo Ia inserci6n, ponemos el valor de Ia
variable Enlisra a I.
Si el tempori7.lldor ya hahfa sido inscrtado en Ia lista della, entonces continuamos con Ia
evaluaci6n de Ia variable Timeow, lo que implica prcguntar si el tempori7_ador alcanz6 cl
tiempo programado. Si el valor cs 0 (no sc ha alcanzado el tiempo programado), se
rctorna un 0. Si el valor es I procedemos a borrar cl tcmp0rizador de Ia lista delta y a
poner a Ia variable Enfi~·w con cl valor de 0, y finalmente se rctorna un I lo que indica
que c1 tcmporizador debe transferir energfa al clcmcnto que tiene conectado.
La variable Timeout cs pucsta al valor de I por Ia rutina de intcrrupci6n Clklsr. Esta
rutina compara los valores de ticmpo programado y tiempo acumulado del tcmporizador,
y si son igualcs, pone entonces el valor de Ia variable a I. Debido a esta raz6n sc declar6
a Ia rutina Clkl sr como funci6n amiga de Ia clasc Tempo. para que tuviera acceso a los
procedimientos que manipulan a Ia lista delta, y tambien para el acccso a las variables
Timeout y Enlista.
La dcfi nici6n de Ia funci6n Clk lsr sc mucstra a continuaci6n:
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void interrupt Clklsr(... )

I
disable();
if( ListaD ·>tick > 0)
ListaD ·> tick
else
ListaD ·> Timeout = l;
ListaD -> Enlista = 0;
ListaD : ListaD ·> Ilorra( );

I

Dcscripci6n:
Esta rutina se cjecuta cada 1/18 de segundo. yes activada porIa interrupci6n de reloj de
Ia IBM-PC por medio del canal I del tcmporizador 8253.
AI entrar a Ia rutina se llama a Ia funci6n disable con el objeto de anular cualquier otra
interrupci6n. A continuaci6n se pregunta si el campo correspondiente a Ia variable ricks,
del primer nodo de Ia lista delta, es mayor a ccro. En caso afirmativo se procede a
decrcment.a.r a esta variable y finali za Ia rutina. En otro caso, cuando Ia variable ticks es
igual a '0', sc proccdc a poncr cl campo correspondicnte a Ia variable Timeout del primer
nodo, al valor de 'I ' para indicar que se alcanz6 cJ valor del tiempo programado,
continuamos ponicndo el valor de '0' al camro corrcspondicntc a Ia variable Enfisra. Y
fi nalmente se llama a Ia fu nci6n Borra, para climinar de Ia lista delta a\ primer nodo.
Con Ia descripci6n de Ia funci6n anterior se cubre Ia cxplicaci6n corrcspondiente a Ia
parte alta del temporizador. Ahora vcamos lo rclacionado con Ia parte baja.
Como se dijo anteriormente, Ia parte baja del temporizador de base de tiempo de I seg
corresponde a Ia clase TJ B. Su definici6n es Ia siguiente:
class TIB Base
public:
TIB( clem& l ] ];
unsignedcjccut;I(Struct clem&);
void dcsplicgaC unsigned) { );
J;

Dcscripci6n:
Como se puede obscrvar no hay c6digo para el constructor ni para Ia funci6n desplicga,
por lo que s6lo csta Ia definiciOn de Ia funci6n ejec11ra de esta clase. Esto se ex:plica
porque el elemenw ya rue crcado con el constructor de Ia clase Tl , y tambiCn fue
dcsplegado por Ia funci6n despliegu de csta misma clasc. Debido a esto tambiCn se ha
declarado a Ia clase Tl B como clasc derivada de Ia clase Base. Por lo lanto s61o rcs1a
analizar el c6digo de Ia funci6n cjccuta de Ia clase T l B. cl cual sc mucstra a
continuaci6n:
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unsigned T1 B: :cjccut;t ( sttuct c lcm& n )

I
unsigned val;
Malla.Dc(_Rcn{ I );
Malla.lnc_CoiC I );
if( n.activo)
val= 0;

else
val = I ;
M;tlla.Inc_Ren( l );
Malia.Dec_Col( I );
retum val;

Dcscripci6n:
Se uliliza a Ia variable val para guardar el valor que retorna esta funci6n. A continuaci6n
se llama a dos funcioncs pertenccicntes a Ia clasc Malia, con el objeto de subir un
rengl6n y avanzar una columna lo que nos permite posicionarnos en Ia salida superior del
temporizador. En esta posici6n llevamos a cabo Ia evaluaci6n del campo activo, que
corresponde, como se dijo, a Ia salida superior del temporizador. Si el valor es de 'I'
ponemos a Ia variable val al valor de '0' y vice versa. Se hace esta asignaci6n a Ia variable
val, debido a que Ia salida inferior del temporizador es Ia negaci6n 16gica de Ia salida
superior. Finalmentc sc restablix:c Ia posici6n original llamando a las funciones de Ia
clase Malia, y a cominuaci6n se retorna el valor de Ia varia hie val.
Con esta descripci6n conclufhlOs Ia programaci6n del temporizador. Ahora veamos Ia
programaci6n correspondicntc a! contador.

4.3.6 Contadores
Los contadores ocupan tambiCn dos espacios en una malla, por lo que tenemos dos
c6digos para su reprcscntaci6n: el corrcspondicntc a Ia parte alta, y el de Ia parte baja.
Tt:nemos contadores de dos Iipos: asl:cndenies y dcsccndentcs. Los primeros realizan el
incremento de las cuentas acurnuladas conforme sc detectan transiciones en Ia entrada
superior. Los contadores desccndcntes, en cambia, decrcmcntan el valor programado del
contador cada vez que detcdan una transici6n tambiCn en su entrada superior. La
diferencia es entonces el scntido del conteo, por lo dem:is cs identico su funcionamiento
y dt.:bido a csto, s6lo d<i Ia descripd6n para los contadores ascendentes.
La parlc alta del contador corrcsponde a! ntlmero de cuentas o transiciones (del estado '0'
al cstado 'J') que se desea contar. Estc valor pucde ser una constante numCrica (00000
00999) o un rcgistro, ya sea de entrada (3000 1 31024) ode almaccnam iento (40001 4 1024). La parte baja correspondc al Iugar en memoria en don de sc Jlcva d nUmero de
cuentas o transicioncs acurnuladas. Estc valor s61o pucdc scr el de un registro de
almaccnamiento (40001 - 41024).
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El comador ticne entonccs una clase para su parte alta y otra clase para su parte baja. A
continuaci6n se muestra el c6digo de Ia clase para Ia parte alta:
classCrRll Base

I
unsigncdcdoAnt;
unsigned cdoAct;
public·
CTRU(elcm&l;
unsignedcjecuta(struct elcm&);
unsigned dcspliega(unsigned);

J;

Descripci6n:
Las variables edoAnt y edoAcr se utilizan para Ia detecci6n de transiciones del estado '0'
al estado ' I', de Ia misma forma como se realiza Ia detecci6n en el CTP. Seguimos con
Ia declaraci6n del constructor y de las funciones ejecura y despliega.
Ahora veamos Ia dcfinici6n del constructor:
CTRU::CTRU(clem& n)

I
cdoAnt=O;
n.codigo = 16;
ruef = 0;
n.concxion = 0:
n.acti vo= 0;
Malla.lm:_Rcn(l);
n.codigo = 24;
n.ref:O;
n.conexion = 0:
n.activo= 0;
Malla.Dec_Ren( I );
{;

Dcscripd6n:
Lo primcro que se rcaliza cs iniciar a Ia variable edoAnr con cl valor de '0'. A
continuaci6n se pone el campo de n.c6digo al valor de 16, lo que implica un valor del
tipo constante. Este valor puedc scr modificado por el usuario. ya sea por el de un
reoistro de almacenamiento o por uno de entrada. Continuamos con Ia invocaci6n de Ia
fu~ci6n Malfa.l nc_Ren(l ) que sirve para ubicarnos en Ia parte baja del contador, y
entonces se pone el valor de 24 en el campo correspondiente a n.codigo, con esto sc
indica que Ia parte baja es un contador ascendente (ver tabla 4-1 ). Finalmente \lamamos a
Ia funci6n Malla.Dec_Ren( I ) para posicionarnos nuevamente en Ia parte superior del
contador.
Ahora veamos Ia definci6n de Ia funci6n despliega de esta clasc:

95

. . . .,., 11

void CTRU :: despliega (unsigne d atributo)
{

::

0 }:

4xxxx :: ••

•

Vide o.despliega (a tributo, grafico);
}:

Las lcycndas licncn el mismo prop6sito que en los tcmpori7..adorcs.
Finalmente tenemos a Ia funci6n ejecura, Ia cual se explica mediante el diagrama de flujo
que se muestra en Ia figura 4-2, dcbido a que cl c6digo de esta funci6n es extenso.
Descripci6n de Ia figura 4-2:
AI entrar a esta funci6n sc prcgunta por cl estado de Ia entrada inferior del contador que
corrcspondc a Resrablecimiemo o Reser. Si liene el estado '0' (Reset activo) implica que
cl valor del campo Transiciones acw mtladas se pone a '0', por lo que el rcgistro de
almacenamiento de Ia parte baja del tempori7..ador se pone a estc valor. Para modificar el
valor de cste registro usamos a Ia fu nci6n TablaReg. E~·cribirR4(reg, val), donde el
par<:imetro reg corrcsponde al registro de almaccnamicnto (cspecfficamente el nUmero de
refercncia dado por cl campo ref) y val corresponde al nuevo valor que tendni el registro
mencionado, cl cual es '0'. A continuaci6n se dcspliega el contador en el modo "inactivo"
y finalmente se retorna el valor de '0'.
Si el estado de Reser es ' I' (Reset inactivo), sc prnccdc a desplegar el contador en el
modo "activo". El siguicnLe paso consiste en preguntar si el contador lleg6 a su cuenta
programada, para lo cual se comparan los campos correspondientes a Transiciones
progromadas y Transiciones acumulodas del contador. Si son iguales significa que
tcrmin6 el proceso de con teo y se rctorna el valor de ' I', lo que indica que cl comador
Lransficre cnergfa al elcmcnto que tcnga conectado en su salida superior.
Para leer el contenitlo del campo Transiciones acumuladas uti lizamos Ia funci6n
Tab/aReg. LeeR4(reg), ya que d valor de este campo es11'i guardado en un rcgistro de
almacenamiento. Para leer cl contenido del campo Transiciones programadas utilizamos
Ia misma funci6n si sc trata de un registro de almacenamicnto, si se Lrata de un registro
de entrada usamos Ia funci6n TablaRcg.LccR3(reg), y si sc trata de una constante
simplcmentc accesamos cl campo ref de es1e clcmento.
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Fig 4.2 Oiagrama de flujo de Ia funciOn e1ecuta del contador
ascendente.

Si los campos no son iguah:s pron:demos a detcctar si huho alguna transiciOn positiva
para rontabili zarla. Pura esto se obticnc cl valor de Ia variable edoAcr. lcycndo cl cstado
del ~.:umpo acri1•o de este ekmento y asignandolo a Ia variable mcncionada. A
continu:.ci(in se pre,gunla si ocurri(l l<1 transil:i(m positiva, para In cual dehe curnplirsc que
edoAct tenga cl valor de ' I ' ) qu\.' edoAm tcnga el valor dt' ·o·. Si se cumple esta
condici(m prm:cdenHJ:-. <l incn.:mentar en unn d campo de Tnmsicione.1 aut~mtladas. Si Ia
cum.tici6n no sc cumple nn se lkva a cahn el incremento. Para modificar d valor de un
n.:,gi:-.tro de almacenwnientu usamo.' Ia funr i(ln TahlaReg.EsaibeR4(reg. m /).
El siguicntc pusn ~.:nnsistc en <K lU<..di z;.~ r cl valor dl' Ia variahk t'doAnr con cl valor de
asignadt~n dirccta. L.t ra7.(m de estu cs que en cada cido
de harrido sc lh:va a <:<1h0 cl muestren de una transici(m positiva. Final mente sc retorna

('doAo, pan1 In nml se hare l;1

el valor de '0', con lo que se indica que el contador no ha terninado su proceso de conteo
y por lo tanto no transficrc encrgfa por su salida superior.
Con Ia descripci6n anterior terminamos Ia explicaci6n correspondiente a Ia d asc de Ia
parte aha del contador ascendente. Ahora veamos lo rclativo a Ia clase de Ia parte baja.
La definici6n de esta clasc se mucstra a continuaci6n:
classCr RU U::Uasc

I
public:
C r RUU( clcm&) I };
unsigncdcjccuta(structclcm&);
void dcsplicg:•Cunsigncd) I );
);

como sc obscrva, no sc tiene definici6n para cl contructor ni para Ia funci6n despliega, ya
qui:! estas acciones fueron realizadas por Ia clase correspondiente a Ia parte aha del
contador.
La funci6n ejecwa sf tienc c6digo, y se muestra a continuaci6n:
unsigned CTRUll::ejecuta ( suuct clcm& n )

I
unsigned val;
Malla.Dcc_Rcn( I );
Malla. lnc_Col( l );
if( ILactivo)
v:1l =0;
else
val= I ;
Malla.lnc_Rcn(l );
Malla.Dcc_Col( l );
rctum val;

Dcscripci6n:
Como sc puede obscrvar tenemos cl mismo c6digo que cl correpondicnte a Ia clase baja
del tcmporizador, por lo que tenemos Ia misma dcscrirci6n.
Con esto sc d<i por terrninada Ia parte rclativa a\ contadnr, ahora pascmos a esclarecer Ia
forma en que sc usa Ia tabla de registrns. y sus funcinnes.

4.3.7 Tabla de registros
Para c1 manejo de los rcgistros se ha utili1..ado a Ia clasc TablaReg que tiene por datos
tanto a los registros de entrada como a los de almacenamiento, y tiene como
proccdimicntos a las fu ncioncs que lccn el contcnido de los registros o bien los
modifican.

La defi nici6n de Ia clase se mucstra a continuaci6n:
class TablaRcg

I
unsigned ReJ;3[1024 ];
unsigned Reg4[ 1024];
public
TahlaReg(voidl;
unsigned l ,eeR)(unsigned);
unsigned LccR4(unsigncd);
void EscriheRJ( unsigncd. ):
void Escril:k!R-Ifunsigned);
);

En esta clasc se han declarado dos arreglos de cntcros sin signa. correspondientes a los
registros de entrada y de alrnaccnamiento.
Continuamos con las funciones ded araradas como pl.iblicas. En donde tenemos aJ
constructor cuya funciOn consistc en iniciar con el valor de cera a todos registros. Las
funcioncs que sc declaran a continuaci6n realizan operaciones sabre los arreglos que
contienen los registros. Veamos Ia definici6n de las funciones relacionadas con los
registros de entrada.
Definici6n de Ia func i6n LeeR3:
unsigned Tahlaf{eg: :LecR31unsigncd numero_registtol

I
return Rcg3[numcro_rcgistro];

I;

Dcfinici6n de Ia funci6n E.\nibeR3:
void TablaRcg::EscrihcR3funsigncd numcro_rcgistro. unsigned valor)

I
Rcg3[numcro_rcgistro ] = valor;
);

Como se observa, el c6digo es muy sencillo. Para las funcioncs que mancjan los rcgis1ros
de almacenamiento se sigue el mismo planteamiento.
Ahora continuemos con Ia programaci6n de los bloques de funcioncs del lcnguajc
escalera.

4. 1.11 Funciones aritmeticas
Estus funcioncs comprcmlcn Ia suma, rcsta, muhiplicaci6n y tlivisi6n. Todas elias 1ienen
una entrada y al mcnos una salida.
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Suma

Este bloque contiene a dos sumandos (parte aha y pane media) que pueden scr una
constante (00000-09999), o un registro ya sea de entrada (3000 1-31024) o de
alamcenamicnto (40001 -41024). La suma o resultado se guarda en un regisuo de
al mac~namiento.

A continuaci6n se define a Ia clasc Sumo, que tambiCn cs una clasc derivada de Ia clase
Base:
classSuma Rase
public:
Suma(clcm&);
unsigncdcjccut:l( struct clcm& );
voiddcsplicga( unsigned);
};

La dcfinici6n del constructor cs Ia siguiente:
Suma

Suma( clcm& n)

I
n.codigo = 16;
n.ref= 0;
n.concxiou =0;
n.activo= 0;
Malla.lnc_Rcn< l );
n.codigo = 20;
n.rcf=O;
n.concxion =0;
n.acti vo= 0;
Malla.!nc_Rcn( l );
n.codigo = 44;
n.ref= 0;
n.concxion = 0;
n.activo=O;
Malla.Dcc_Rcn(2):
};

Dcscripci6n:
El constructor pone el campo codigo de Ia pane alla al valor de 16 que corresponde a
una constante. El campo codigo de Ia parte media. tambiCn cs pucsto al valor de una
constante con el nUmero 20. La [)artc baja ticnc cl c6digo corrcspondicntc al nUmero 44
para indicar que sc trata de Ia funci()n Sumo. Las constantes de Ia parte alta y media se
inician con el valor de 0 (n.ref= 0 para ambos campos). La Ultima lfnca del constructor
cs Ia fu nci6n Malla.Dec_Ren(2), y tiene como panimctro al ndmcro 2, con cl objcto de
regrcsar dos renglones y ubicarnos de nuevo en Ia parte alta del bloque.
Ahora veamos Ia definici6n de Ia rund6n despliega:
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vo id S um a:: desp li e ga( uns igne d atri buto J
{
cha r• g ralico(J =

1::

0.
):
Vid eo.des pli e ga f atributo. grafi co]:
):

Finalmente se mucstra Ia funci6n ejecura para Ia Suma:
unsigned Suma::cjecuta( struct elem& n )

I
unsigned suman<lo l. sunwn<lo2. suma. sobreflujo::O:
if(n .:Jcti vo)
if(n .codigo == 16)
sumandol= n.re L
if(n .tiJXl)

sumandol = TablaReg.LeeR4(rueO;
else
smmn<iol = T:~hlaRcg .Lcc R 3( n . rcO:
Malla. lnc_Rcn( J);
if(n.codigo == 20)

sumando2 = n.rcf:
else
if(n .tiJXl )

suman<lo2 = TablaRcg.LccR4(n.reO:
else
sumando2 = TablaRcg.LccR3(n.reO:
Malla.lrK_Rcn(l);
sum a = sum;mdo l + suman<lo2:
if{su ma > 999)

I
SUill<l ·=

991)(J;

TablaRcg.Est: ribcR4(n .rcf, suma):
sobrcnujo= 1:

I
TablaReg.EscribeR4(n .ref,

sun~<~);

I
Vidco.<lcspliegaEjcdn.:Ktiv ll 1 ACTIVO INAITJ VO. 1'3):

retum sobrcnujo;
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Dcscripci6n:
Las variables sumandol y :mmando2 corrcspondcn con Ia parte alta y Ia parte media,
respcctivamente, suma es Ia variable donde se guarda cl resultado. y sobrejlujo cs una
variable que pasa a\ valor de I cuando cl valor de Ia suma cs mayor de 9999.
Primero preguntamos si el blnque est;i activo, en caso afirmativo se realiza el proceso de
Ia suma: se busca el valor del primer sumando, y para esto probamos si es una constante
o un registro, ya sea de almacenamiento o de entrada. En caso de ser registro,
prcguntamos por el campo Iipo de Ia estructura, para saber si el rcgistro es de
almacenamiento ( ripo = I ) o si es de entrada ( 1ipo =0 ), y se llama entonces a Ia funci6n
rcspccti va de Ia clasc TablaReg para leer cl valor del registro en cucsti6n. El siguiente
paso es avanzar al rengl6n inferior y obtcner el valor de sumando2, siguiendo cl mismo
procedimiento de .wmandol. A continuaci6n sc obticnc el valor de suma y sc pregunta si
hubo sobreflujo (soma > 9999), en caso afirmativo sc deja s6lo Ia parte mayor a Ia
constante 9999 y se guarda en el registro de almacenamiento de Ia parte baja del bloque,
y cntonces se pone cl valor de Ia variable sobrejlujo a ' \'. En caso de no haber sobreflujo,
solo se guarda el valor de suma en el registro de almacenamiento. El siguiente paso
consiste en desplegar el bloque en forma activa o inactiva, y finalmente se retorna Ia
variable sobrejlujo.
En el caso de Ia fu nci6n Suma tcnemos s61o una salida por lo que Unicamentc tenemos
una dcfinici6n de c6digo para Ia funci6n ejecuta, correspondicnte a Ia parte alta de cste
bloque. Para el caso de Ia funci6n Rcsta tcnemos mas de una salida lo que implica que
tcncmos una definici6n de c6digo para cada una de elias. Esto se muestra a continuaci6n.
Resta
Estc bloque contiene al minucndo (parte alta) y al sustraendo (parte media) que pueden
scr una constante (00000-09999), o un registro ya sea de entrada (30001-3 1024) ode
alamccnamicnto (4000 1-4 1024). La rcsta absoluta se guarda en un registro de
almacenamiento.
A continuaci6n se define a Ia clase
(parte alta, media. y baja):
dass Resta : Base

Re.~w

para cada una de sus panes que Ia componen

1• Parte aha •1

public:
Rcsta(clem&);
unsignedejecuta(strunclcm& );
void desplicga( un~igncd );
);

class RestaM : Base

I
public
RestaM(clem&l{ };
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unsi gnedcjecuta( structelem& );
void despliega( un ~ igncd ) { ) ;
};

class RestaB Base

t• Parte baja •1

I
public:
RcstaB( clcm& ) { );
unsigncdCJCCuta( structclcm& );
voiddcsplicga( unsigned) { );
};

Como se observa, Ia definici 6n del constructor sOlo se hace en Ia clase correspondien te a
Ia parte aHa del bloque y lo mi smo sucede con Ia funci6 n delpliega. Esto se debe a que
s6lu una vez se haec Ia iniciaci6n de l bloque con el constructor y de igual forma s61o se
ticm: una fig ura para dcsplcg ar a este bloque.
La definici6n del constructor sc mucstra a contin uaci6n:
Rcs ta : Rcsta(clcm& nl
u.codigo = 16 ;
n.ref= 0;
n.concxion =0;
n.activo =O;
MallaJ nc_Rcn( l );
n.codigo = 20;
n.rcf=O;
n.concxion = 0;
n.activo=O;
Malla.lnc_Rcn( l );
n.codigo = 4~;
n.ref= 0;
n.concxion = 0;
n.activo= O;
Malla.Dcc_Rcn(2) ;
};

Descripci6n:
El constructor de Ia fun ci6n Resta pone el tipo constante para Ia parte alta y Ia parte
med ia, al igual que Ia funci6n Suma. La parte baja corresponde al c6digo de Ia Resta que
cs 45 (lfnea I I)
El c6digo de Ia funci6n dew liega para Ia funci6n Resta cs casi igual que el
correspondiente a Ia funci 6n Suma. La diferencia es Ia leyenda SUB. en vez de ADD.
Ahora veamos Ia dcfinici6n de Ia funci6n ejecuta para Ia parte alta:
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unsigned Resta: :cjccut<t( Struct c lcm& n l

I
unsigned minuendo, sustraendo. vai=O;
if(n.activo)

I
if(n.codigo == 16)
minucndo= n.rcf;
else
if( n.tipo)
minuendo = T ablaRcg.LceR4(n.ref);
else
minuendo = TablaRcg.LccR3(n.rcf):

Malla.lnc_Rcn( l );
if(n.codigo === 20)
sustraendo = n.ref;

else
ir(n.tipo)
sustracndo = TablaRcg.LecR4(n.ref);
else
sustracndo = TablaRcg.LccR3Cn.rcf);
Malla.Dcc_Rcn( I );
i f(mi nucndo > sustraendo)
val = l;

Video.desplieg:tEjcc(TUICtivo? ACTI VO · IN ACTIVO. T3l:
return valor:

Dcscripci6n:
Bjsicamente lo que se hac~ en csta funci6n cs obtencr cl valor del minucndo y del
sus1raendo. y entonces compararlos entre sf, de tal forma que si el primero es mayor
entonces se retorna el valor de I, indicando que Ia salida superior pasa al estado activo.
La funci6n ejecura para Ia parte media del bloquc. rcaliza cl mismo proceso que Ia parte
alta. Pcro con Ia difcrencia de que activarj Ia salida central del bloquc si cl minuendo y
sustracndo son igualcs.
La funci6n ejecuw para Ia parte haja del hloque, pone Ia salida inferior en forma activa si
el minucndo es mayor que el sustracndo. Adcmjs realiza Ia opcraci6n de Ia resta en
forma absoluta colocando el rcsultado en cl registro de almaccnam icnto de Ia pane
inferior del bloque.
A continuaci6n pasamos al siguiente bloque de las funciones aritmelicas que corresponde
a Ia muhiplicaci6n.

lfl.l

Multiplicaci6n
La parte alta y Ia parte media de estc bloquc pucden scr una constantc (00000-09999), o
un registro ya sea de entrada (30001-3 1024) o de almaccnamiento (4000 1-401024). La
parte baja correspondc a un rcgistro de almaccnamiento, y es en donde sc guarda el
resultado. Si el resullado de Ia multiplicaci6n es mayor que 9999, tene mos entonccs que
Ia parte de mayor ordcn sc guarda e n este registro, y Ia parte de menor orden sc guarda en
el rcgistro consecutivo.
Dcbido a que esta funci6n s61o tiene una salida, se tienc entonces una clase. A
continuaci6n se mucstra:
ctassMult : Base

I
Mult(clcm&);
unsigncdcjccuta( struct clcm& );
voiddcspliega( unsigned ):
);

El constructor tienc cl siguicnte c6digo:
Mull :: Mull( elcm& n)

I
n.codigo = 16;
n.rcf :: 0:
n.concxion ::0;
n.activo :: O:
Malla.lnc_Rcn(l):
n.codigo = 20:
n.rcf= O;

n.concxion = 0;
n.activo= 0;
Malla. lnc_Ren( l );
n.codigo = 46:
n.rcf =O:
n.conc~ ion

= 0:

n.activo= 0;
Malla.Dcc_Rcn(2):
);

Como se observa sc ticne casi el mismo c6digo que las funciones anteriores, Ia diferencia
es e l c6digo de Ia mulliplicaci6n que cs 46 (lfnea II).
De igual forma Ia fu nci6n dcspliega cs Ia misma que Ia correspondiente al bloque de Ia
funci6n Suma, excepto por Ia leyenda MUL en vez de ADD.
El c6digo de Ia funciOn cjecuta para este bloque sc mucstra a continuaci6n:
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unsigned Mult::ejccuta( srruct clcm& n )

I
unsigned muhpJic(lndo l, multiplicando2, mult;
if(n.activo)

I
if(n.codigo """' 16)
multiplicando l "" n.rcf;
else
if(n.tiJ>O)
multiplicandol ""TablaReg.LeeR4(n.rel);

else
multiplicandol = TablaRcg.l.ecR3(n.ref);
Malla.lnc_Rcn( l);
if(n.codigo == 20)
mulliplicando2 .: n.ref:

else
if(n.tipo)
multiplicando2 = TablaReg.LeeR4(n.rcl);
else
multiplicando2 = TablaReg.LeeR3(n.ref);
Malla.lnc_Rcn( l );
mult = multiplic:mdol * multiplicando2;
if( mull >9999 )
Scpara.Rcsult(mult, n.rcl);
else
TablaRcg.EscribeR4(n.rcf, mult);
Malla.Dcc_Rcn(2);

I
Vidco.desplicgaEjec(n.activo 'I ACTIVO: IN ACTIVO. T3):
retumn.actJ vo;

Descripci6n:
En esla funci6n se siguc cl mismo procedimicnto para encontrar los valores de Ia parte
superior y media, que los usados en las operaciones antcriorcs. En este caso los valores
correspondcn a los multiplicandos.
Una vez rcalizada Ia multiplicaci6n preguntamos si cl valor de esta es mayor que 9999
(capacidad m ~x ima del rcgistro de almacenamiento), en casu afirmativo se llama a Ia
funci6n SeparaMulr que separa el resultado de Ia mulliplicaci6n en dos partes: Ia parte de
mayor orden Ia pone en e1 registro indicado por Ia parte inferior del bloque, y Ia parte de
menor ordcn Ia pone en cl registro consecutivo.

Los siguientes cstatutos de Ia funci6n ejecuta sc pucden cntcnder fricilmente.
Veamos ahora cl Ullimo hloque de las funciones aritmCticas correspondiente a Ia divisi6n.

106

DivisiOn

La parte superior de este bloque corresponde al dividendo y puede ser una constante o un
rcgistro ( de entrada o almacenamiento), Ia parte media corrcsponde al divisor que puede
ser tambi~n una constante o un n.:gistro. La parte baja del bloque corresponde al resultado
y siempre es un registro de almacenamiento, el residua se coloca en el registro
consecuHvo.
Estc bloque ticne tres salidas y debido a esto tendremos entonces una clase para cada una
de elias. En donde el c6digo de Ia funci6n ejecuta de cada clase activan'i o no Ia salida
correspondiente.
Las clases para este blo<1ue son:
class Div : Basc

t• l'artcalta*/

public·
Div(elcm&);
unsignedejecuta{ structelcm& );
voiddespliega( unsigned);
j;
class DivM Base

I*

Pane media *I

I
public·
DivM(ctem& ll );
unsigncd cjccuta{ struct clcm&);
voiddcspticga( unsigned) l );
j;

class DivB Base

I* Par1eb..1 ja */

I
public:
DivB(elem&){ );
unsignedcjccuta( struclclcm& );
void dcsplicga( unsigned ) { );
j;

De nueva cuenta s6lo sc tiene Ia definiciOn del constructor y de Ia funci6n despliega en Ia
clase de Ia parte alla.
El c6digo del constructor es el mismo que los mostrados para las funciones anteriores,
excepto que el campo codigo, de Ia parte baja. es el ndmero 47.
La definiciOn de Ia funci6n despliega tambiCn es Ia misma que en las otras funciones,
cxcepto por Ia lcyenda que correspondc a Ia divisi6n, y que es DIY.
Por Ia tanto. Ia difcrencia esta en el c6digo de las funciones ejecura. dondc lcnemos una
dcfin ici6n propia para cada parte del bloque:
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La funci6n ejecuta de Ia clase para Ia parte alta del bloque, ticnc como objctivo transfcrir
el es1ado de Ia entrada hacia Ia salida superior. Es decir lee cl cst<~dO de Ia entrada
Conrrol y rctorna este valor.
La funci6n ejecu!a de Ia clasc para Ia parte media del hloquc, ticnc por objcti vo probar si
el resultado de Ia divisiOn es mayor 4ue Ia (;Onstante 9999, yen caso <~fi rma tivo returna
un I lo cual implica que Ia salida central pase al estado acti vo. En caso que no sea
afirmativo se retorna el valor de 0.
La funcion ejecuta de Ia cla...e para Ia parte baja del bloquc, tienc dos objetivos. El
primero consistc en probar si cl divisor es igual a 0, en cuso afirmativo rctorna cl valor
de 'I' lo cual implicu que Ia salida inferior pasa ul estado uctivo. El segundo objctivo
consistc (Si cl divisor no cs igual 0) en rcalizar Ia di visi6n, para lo cual coloca el
rcsultado en el registro de almacenamiento de Ia parte inferior del hloque, y coloca el
residua en el registro consccuti vo.
Con el bloque de Ia funci6n divisiOn term inamos Ia parte de las funciones aritmeticas y
tambiCn de todos los elementos de Ia programaci6n cscalcra utilizados en este sistema.
A continuaci6n sc haec Ia descripci6n del barrrido de los elementos al momenta de Ia
ejecuci6n de un program a en lenguaje escalera.

4.4 Barrido (scanning)
Hasta cste momt:nto sc ha hccho Ia represcntaci6n de los elementos de Ia programaci6n
escalera en una malla de programaci6n. asf mismo se ha definido el c6digo que cspeciffca
el comportamiento de cada uno de ellos. Ahara veremos como interactdan entre sf y
(;0 1110 reciben y transfieren energfa, para que finalmente se !ogre el proceso de
emulaci6n.
Como sc dijo antcriormcnte. en el r..: iclo de barrido sc examina clcmento por elemento en
una malla, de tal rnrma que si un d emcnto tiene energfa a su entrada sc llama a su
funci 6n ejecura, Ia cual describe cl cornportamiento del mismo.
TambiCn sc defini 6 un apuntador a Ia clasl! base de cada clemcnto, con Ia intcnci6n de
tl!lll!f acccso a cada una de las fu nciuncs de csta clasc, entre las cuales tenemos a ejecura.
Pur lu tanto podcmos accesar a Ia fu nci6n ejew ra llll!diante cl apuntador a Ia clasc base
de su elemento.
En base a Jo anterior. !.!I d clo de barridu con.sistt: cntonces en tomar un elemento y
preguntar si tiene cncrgla a su entrada. lo cual implica preguntar si su campo auivu ticne
d valor de I, en r..: aso afinnativo se prnccdc a cvaluar a su fun<.: itln l!jecura. Esta funci6n
retorna un valor de I o 0 con lu <.: ual sc dj Ia indicacifin si el clemento transfiere o no Ia
energfa, rcspcctivamcnte. Estc valor sc asigna entonces al campo acrivu dd clemcnto de
Ia columna dcrecha siguientc. de tal forma que con cl valor de I decimos que tiene
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encrg(a prcscntc a su entrada por lo que en cl momcnto en que el harrido lo explore sc
llcvar:'i a cabo Ia ejccuciOn de su funci6n ejecuto. Este conccpto se muestra en forma
grafica en Ia figura 4J

Barrido
elem[r][c]
activ o = 1

jre:.:leC:,m'-'[~r]:!:[0+~1]~- - -

1

activo =1

---- r::~~~~~~~~:~~~~~~~~-~~~~~~·-'!_ _rL---_--_--_-__

!_ _ _ _ _ __

Fig 4-3. El concepto de 'barrido'.

En csta figura sc mucstra cl momcnto en que cl 'Barrido' cxplom al ekmento elem/ r/lc/.
donde r y c indican ren);l6n y l:Olum n<.~ rcspcctivamentc. Ln primcro que haec cl barrido
c~ pn:!);UOtar si cl clcrncniO en cu.:sti(\n tienc su campo ocTilio l:On cl valor de I, de ser asf
cvalUa a su funci6n t'jnuw . y el valor que n::wrna csta es asignad11 al campo activo del
d cmento t'!em{r}/c+ I I que cstJ en l<l siguientt: columna y en cl mi.smo rengl6n. De igual
forma c1 campo oaim de este clemcnto (dem/r}/cj) fuc puesto al valor de I por el
elemento de Ia columna anterior.
El barrido l:ontinu<l enwnces con d siguiente clemento que es d em[r+l lie/, es decir el
d emcnto que est:'i en el siguientc rengl(ln de Ia misma columna, por lo que nuevamente
sc pregunta por cl campo ouii'O, de tal forma que si tienc cl valor dl.! I sc evaiUa a su
funci6n ejecuw, y d valor rellJrnado por esta sc asigna al camro ocTi1•o del clemento
t'ft-m/r+ l l/c+l/.

Ll a~i gnad 6n del valor n.::tnrnadn por ];1 fund6n t')enao al c:m1pn acfi\'(/ d.:! clcmcntn de
Ia ~i!!uie n tc (.:o]um na ~c tkhl' ;t l ...~.:nt idn del flu ju de Ia encr!!fa en una malla. Como sc
rl'cn;dad, c.-.tl' tlujn adnpla I.' I ~l.!ntido de izljuicrda a do:rl.'dl:l )~ en fllfl1la wrtical.
En ](1 que rc spc~: ta <li ~cntidu del rlujn en forma vatical, tencmo.s que \ ' il de arriba hacia
aba.io y vicevc r~a. y adcm<ls estii dctl.!rminadn pnr Ia presencia dl.! el r ucnte vertical. Por
lo lJUC. deruro tkl l:Onto.tn de l cicln de barrido. ~i un pucntl' vcrticall.!st<i l:oncctadu a un
clcmcnto cnt::rgizaUn o acti vo, cornunicLt Ia cncrgfa.
Ahor;1 Vl.!<tnl(IS un CtM 1 real de l:l forma l:nllHl sc llcva a C<lho d h<HTidn en una mallu. En
ltl fi);lll'a 4·4 .. 1.! 11Hicstr:t cl l:ircui tu util izadn.
I! I'J

2

3

4 ----------- 10

11

}OOOH

5
6

7
Fig 4-4. Circuito para eje mplilicar e1 ciclo de barrdio

Dcscripci6n:
AI momcnto de editar Ins d ementps ~e crcan sus rcspccti vos apunladorcs a Ia d ase base.
Estn sc \leva a cahn de lu siguicntc forma:

parae\ CNA:
mallal n:nj[cPI[.accmn = (8;JSL'* l ne w CNA(ckm[rcn][coJl);

para cl bloquc de 1<1 funci(ln SUB:
mt~l la[rcn][ col].an: in n
= (Base*) new Rcsti..I(Ckm jrcn] [;,;ol[):
mall a! rcn+ l]!<.:nl[ . :.~ccion = tBasc* J new RcstaM(dcm [n:n ll col]):
malla[rcn+2]! cnlj.:tccion = ! Ba.-.c*) new RcstaB(ckm[rcn][colj):

para t.'l hlm.juC dl.! lu fu nci(m Tcmporizador:
malla[n:n[[col [.accinn
=( Base *) new Tl (ckm[rcnj [cnl] ):
mal lajren+ l j j c(llj.<JCci(lll = ( Ba.-.c"" ) new Tl B(ckm(n:n ][wl[ ):

par;t Ia Bohina:
malla[n.:n][cnl].au:inn =( Base*) new Bohi n<.~( c kmln.;nll rolll:
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como se observa, se rcaliza Ia instalaci6n de un apuntador a clase Base para cada una de
las clases de que estCcompucsto un clemcnto. De csta forma sc crca un apuntador para el
CNA y tambien para Ia bobina, s~ crean dos apuntadorcs para eltemporizador. y se crcan
tres para Ia resta.
Para n ear un apumador se usa el operador /It'll " y se hace del tipo apuntador a Base con el
operador Base *. El operador new actua sobre el constructor de Ia clase que tienc como
parametro a Ia estructura e!em con su posici6n dcntro de Ia malla, dada por las variables
rm y col. El apuntador creado cs asignado al campo uccion del elemento que se
encuentra en cl arrcglo de elementos o malla. Su posici6n tambiCn esta dada por las
variblcs ren y col.
Pur lo tantO, aJ momcn10 de editar los elementos llcvamos a cabo Ia crcaci6n de los
mismos y tambien Ia crcaci6n de los apumadorcs.
Ahora prosigamos con Ia explicaci6n del ciclo de barrido:
En Ia parte correspondiente al "Diseiio del Sistema", se especific6 el algoritmo del
barrido, y se mencion6 que este se lleva a cabo explorando columna por columna, y
dentro de Cstas sc comicnza pur cl primer rcngl6n y se continUa hasta cl Uhimo que
contcnga un clemento programado. Se sigue Ia misma secuencia para todas las mallas
programadas, y al tCrmo de Ia exploraci6n de Ia Ultima malla, se vuelve a iniciar el ciclo
de barrido en Ia primera.
En base a esta descripci6n y tomando en cuenta el sentido de flujo de Ia energfa (de
izquicrda a derecha y en forma vertical), tenemos el c6digo para el barrido de una mall a
el cual se muestra en Ia figura 4-5.
A continuaci6n se hace Ia dcscripci6n del codigo de Ia funci6n Barrido, lOmando como
ejemplo al program a de Ia figura 4-4.
AI inicio de Ia funci6n Barrido tenemos Ia Unea while( ! A/10) Ia cual nos indica que el
comando Stop interrumpe Ia sccucncia del barrido. A continuaci6n cntramos en un ciclo
que tienc por objetn pcmer el campo acrivo de todos los elementos de Ia primera columna
a 1, esto se debe a que los elementos de csta columna cstan conectados di rectamcnte a Ia
barra de cncrgfa pur lo que Ia reciben directamente. AI tCrmino de estc cido, entramos a
otro, en cl cual se lleva a cabo Ia cxploraci6n de Ia malla por columnas (lfnea de Com
#2).

Dcntro del segundo cido, correspondiente a las cnlumnas, entramos al ciclo para Ia
exploraci6n de los rengloncs (lfnea de Cum #3), y se cnmienza entonces por el primer
elemento de Ia primer columna. Aquf lo primero que se haec. es preguntar si se tiene cl
fin de columna cuyo c6digo es 12. y de scr asf sc llama a Ia funci6n VidM.IniciaCol( )
para posicionar el cursor al inicio de Ia siguientc columna, y a continuaci6n se ejecuta a
Ia instrucci6n break para pasar a Ia siguicntc ~.:olum na. Ahora procedcmos a prcgumar si
existc un puente vcrtil:al cvaluando al ~.:am po conexion del elcmcnto (lfnca Com #5), en

Il l

caso afirmativo sc transficrc cl cstado del campo activo al elcmenlo del rengl6n inferior y
se despliega el puente verticalllamanado a Ia fund On Des_Put'nle_ Vert() .
void Barrido(void)

I
while( ! Alto)

I

/*Com#! *I

for( mrcn=l ; mren <= MAXREN mren )
elcm[mren][ l].activo= 1:
for( mcol= l ; mcol <= MAXCOL; mcol++ )

/*Com#2*/

I
/*Com#3 *I

for( mren=l ; mren <= MAXREN mrcn++)

I
I* Com #4 •1

if( elem[mren] Jmcoll == 12)

I
Video.lniciaCol( );
break;
}

i f( elem[mren]fmcol].concx.ion )

/"Com #5

"I

I
elem[mren+ I ]Jmcol].activo = elemjmrcn]jmcol j.aclivo;
Dcsp_Puentc_ Vert/ J:
}
if( elem[mren][mcol].accion && clcm[mren][mcol].activo)

I"Comlt6•/

I
clcm[mrcn ]Jmcol+ !].activo= clcm[mrcn][mcol ].accion->ejccuta(elem[mrcn][mcol )):
if( clcm[mrcn][mcol ).codigo >7 && clcm[mrcn ][mcol ].accion ) /" Com #7 "I

I
mrcn++:
elem[mrcn][mcol+ !] .activo= clcm[mren](mcol].accion->cj ccuta(clem[mrenj[mcol));
if( elem [mren][mcolj.codigo > 27 && elcm[mren](mcol].accion ) I"Com#8 "I

I
clcm jmrcn)[mcol+ l ].activa= clem[mrcn][mcolj.accion->cjecuta(clcm[mren](mcol]);

else
if( elcm[mren][mcolj. accion && ( clcmjmren][mcol].codigo > 23 &&
clcm[mrcn][mcol ].codigo < 27) J
/" Com #9 "I
elemjmrenJJmcol+ ! ].activo= elcm[mren ][mcol ).accion -> ejecuta(elcm(mren][mcoi J);
el se
elem[mrcn)[mcol+ ! ].activo = 0:

}
Trans_Energia_Acsend( );
Vidco.lniciaCol{ );

!*Com #IO "I

M onitor( );
}

I
Fig 4·5. C6digo de Ia lunci6n B• rrido
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De acuerdo al circuito de Ia fig 4-4. tcnemos un CNA como primer clemente a scr
evaluado, por lo que pasamos dircctamcnle a Ia cvaluaci6n del mismo en Ia lfnea
correspondiente al comcntario Com #6. Aquf se pregunta si el clemento csta energizado
(campo activo=!) y si tiene instalado cl apuntador a su clase base. En cstc caso se
cumplen las dos condiciones, dchido a que cl CNA csta cncrgizado porque cst<i
conectado a Ia barra de encrgfa. y tam bien ticne el apuntador porque se cre6 al memento
de Ia edici6n. Por lo tanto sc invoca a Ia funci6n ejecuta del CNA, Ia cual se accesa por
medic del apuntador accion. Esta funci6n retorna un valor que se asigna a! campo activo
del clemento que csta en Ia siguicnte columna. y que en nuestro caso corrcsponde a Ia
parte alta del bloque SUB. Por lo tanto el CNA puede habilitar Ia operaci6n del bloque
SUB.
La funci6n ejecuta del CNA realiza Ia tarea de buscar y retornar el valor de su referencia
00058 en Ia tabla de referencias (clasc TablaVarDisc), ademas de realizar el desplicgue
del clemente. Supongamos, para prop6sitos de cste ejemplo, que el valor rctornado es I,
lo cual implica que el CNA transfierc Ia encrgfa al siguicntc elemcnto que cs el bloque
SU B.
Despues de evaluar a Ia funci6n ejecuta del CNA entramos a Ia lfnea correspondiente a!
comentario Com #7. Aqul se pregunta si el elemento es de un tamafio mayor al de un
elemento y ademas si tiene apuntador instalado. Y de acuerdo al circuito no se cumple
ninguna de estas condiciones, por lo que term ina el an<ilisis para el primer rengl6n.
Continuando con el ren,gl6n nUmcro 2, sc obscrva que no hay elemento y tampoco en
ningUn oLro rengl6n de esta columna, por lo que el c6digo corrcspondiente a este rengl6n
es cl 12 que indica el fin de columna. Este c6digo se in.serta a! momento de Ia edici6n del
programa. Por lo tanto al ingresar en Ia linea corrcspondicntc al comentario Com #4,
tenemos que se cumplc Ia condici6n del estatuto, esto implica que se invoque a Ia
funci6n Video.lniciaCol( ), para posicionar cl cursor en Ia siguiente columna, y Ia
ejecuci6n de Ia instrucci6n break, Ia cual causa que se rompa el ciclo relative al avance
de renglones y se pasc entonces a! ciclo de avancc de columnas. Antes de pasar a Ia
siguiente columna sc cjccuta Ia funci6n Tran.s_Energfa_Ascen( ) que tiene por objeto
comunicar Ia energfa en forma vertical en scntido acscndente, debido a los pucntes
verticales que sc tcngan cditados.
En Ia scgunda columna tencmos al bi<XJue SUB. comenzamos por Ia parte alla cuyo
c6digo es 16 dcbido a que es una constante (vcr tabla 4-1). AI liegar a Ia linea
correspondiente a Com #6 vemos que se cumplen las dos condiciones: Ia primera se
cumple porquc existe el apuntador instalado, y Ia .segunda tambiCn se cumplc porque cl
campo activo de Ia parte alta fuC puesto a I por el CNA. Esto implica Ia invocaci6n de Ia
funci6n ejecura pcrtencciente a Ia parte alta del bloque, Ia cual realiza Ia comparaci6n
entre los valores superior y l:Cntral del mismo, de tal forma que si Ia cantidad superior es
mayor, se retorna el valor de I. de no ser asf se retorna cl valor de 0. El valor rctornado
se usa entonces para poner al valor de I o al de 0, Ia salida superior del bloque.
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Si suponemos que el valor del rcgistro 40020 cs 11 0. tenemos entonccs que Ia funci6n
ejewra de Ia parte alta retorna el valor de 0. A continuaci6n ingresamos a Ia linea
correspondiente al comentario Com #7. para Ia cual se cumplen las dos condiciones
requeridas, deiJido a que ex:istc el apuntador y a que el c6digo tienc cl valor de 16. El
prop6sito de esta lfnea. es el de procesar elementos que ocupan mas de un espacio en Ia
mall a. como es el caso del bloquc SUB. Por lo tanto continuamos con cl inc remento de
mn.:n para pasar al rengl6n inferior. lo cual nos ubica en Ia pane central del bloque.
Contin uamos con Ia invocaci6n de Ia funci6n ejecura pertenecien te a Ia parte central de l
bloque. y dcbido a que los val ores superior y central no son igualcs, esta funci6n retorna
el valor de 0, por lo que Ia salida central no se activa. Continuamos ahara con Ia linea
corrcspondiente al comcntario Com #8. Aquf sc pregunta si el elemento ocu pa mas de
dos espacios en Ia malla y si el elcmcmo tiene apu ntador instalado. Como se obsverva sc
cumplen las dos condiciones. por lo que se incrementa cl valor de mren para
posicionarnos en Ia parte baja del bloque y entonces se hace Ia in vocaci6n a su funci6n
ejecuta . Esta funci6n sc encarga de realizar Ia resta absoluta de las parte alta y central, y
depositar el resultado en Ia parte baja, por lo que cl rcgistro 40100 queda con el valor de
10. Adcmas de Ia tarea anterior. Ia funciOn ejecuta t ambi~n rcaliza Ia comparaci6n entre
Ia parte alta y cen tral. de tal fom1a que retoma el valor de I si Ia salida central es mayor,
lo cual se cump le en este caso. El valor de I. retomado por esta funci6n, se asigna al
campo actim de Ia parte alta del temporizador. Contin uando con Ia columna 2 se observa
que no hay mas elemen tos por procesar por lo que pasamos entonces a Ia columna 3.
En csta columna pasamos al rengl6n 3 para procesar Ia parte alta del tcmporizador. Y de
acuerdo con las lfneas de comcntario Com #4 y Com #5, sc lleva a cabo cl dcspliegue, en
forma energizada del puente vertical y ademas se comunica Ia energfa a Ia entrada
inferior de l temporizador (esta encrgfa fue proporcionada par Ia salida inferior del bloque
SUB). Ahora ingresamos a Ia lfnea del comenlario Com #6, y dcbido a que se cumplen
cstas dos condiciones. pasamos a Ia invocaci6n de Ia funci6n ejecuta de Ia parte alta del
tcmporizador, Ia cual se encarga dt.: inscrtar a! mismo en Ia lista delta de temporizadores
de base de I seg y ademas lo pone en operaci6n, ya que Ia pane inferior esta energizada
lo que implica que el Reset no est<i activo. Esta funci6n ejecura retorna el valor de 0, ya
que el valor de I lo rctornad en el momento en que hayan transcurrido los I0 scg undos
program ados. A con tinuaci6n pasamos a Ia lfnea del comen tario Com #7, y debido a que
se cumplen las dos condiciones pasamos a incremen tar a mren para posicionarnos en Ia
parte baja del temporizador. A continuaci6n sc invoca a Ia funci6n ejecuta, Ia cual Icc el
estado de Ia salida superior deltempori7..ador y retorna cste valor en forma negada, par lo
que retorna e\ valor de I miemras nose akance el tiempo program ado.
Continuando con el barrido, pasamos ahara a Ia columna 4 dondc tenemos solame nte a
un puen te horizontal. el cual simplcmentc transmite Ia cnergfa si Ia tiene prescntc. El
mismo procedimicnto se sigue para las columnas restantcs. cx:cepto Ia II . En esta
columna tenemos a Ia bobina con referenda 000 14, Ia cual pasa al estado de I en el
momenta en que el tcmporizador term ina su proceso de con teo de 10 seg undos. Cuando
Ia bobina rccibe energfa se procede a invocar a su fu nci 6n ejecura, Ia cual pone el estado
de Ia referencia 00014 al valor de I. y adem<is despliega a estc elcmcnto en forma activa.

El proccso de barrido para una malla fi naliza con Ia evaluaci6n del elemcnto que es[j en
el rengl6n 7 de Ia columna II. por lo que comienza entonccs cl barrido para Ia siguiente
malla. AI t~rmino del barrido de Ia Ultima malla, sc invoca a Ia funci6n Monitor que tiene
por objcto permitir el monitorco y/o modificaci6n de las variables discretas y de los
registros utilizados en cl programa, asf como Ia edici6n en forma paralela al tiempo de
ejecuci6n.
AI t~rm ino de Ia ejecuci6n de esta funci6n, el ciclo de barrido vuclvc a comenzar
siguiendo Ia misma sccuencia ya descrita. Este ciclo continUa entonces en forma
indefinida y finaliza con el comando Stop.

4.5 Monitor de procesos
Como se mencion6, Ia funci6n Monitor nos conduce a dos de las funciones mas
imporlantes del sistema de emulaci6n: el monitoreo y/o Ia modificaci6n de las variables
discretas y registros, y Ia edici6n de elementos del lenguaje cscalcra al tiempo de
ejecuci6n (edici6n en tfnea).
Esta funci6n se atiende al final de cada ciclo de barrido, con lo que se asegura un proceso
comptcto de tal forma que en cstc instantc no ocurren cambios en los contenidos de las
variables discretas ni en los de registros. y adem<'is se puede atender atguna solicitud de
edici6n en Hnca.
Para llevar a cabo Ia primer funci6n, s61o ncccsitamos acccsar a Ia tabla de variables
discrctas y a Ia tabla de registros. y a continuaci6n aplicar atguno de los procedimientos
para leer o modificar cl contenido de estas variables o rcgistros. Para csto se ha rescrvado
una zona de Ia pantalla en donde se desplicga Ia variable o registro y su contenido a
monitorear o a modificar. Esta funci6n se tiene desarrollada en un 70%
aproximadamente, restando solamente Ia interfaz para el usuario.
En lo que respecta a Ia funci6n que pcrmitc Ia edici6n en linea, atin sc est<i en Ia etapa de
disefio.

4.6 lnterfaz de usua rio
Por medio de esta intcrfaz, cl usuario puedc interactuar con ct programa en lenguaje
escalera que haya disefiado. La intcracci6n consistc en que cl usuario pucdc introducir cl
valor ( I a 0) de un cierto n(imero de puntas discretos de entrada, y puedc tambiCn
visualitar el estado (activo o inactivo) de un cierto ntimero de puntas discretos de salida
(bobinas). Los valores de las entradas son introducidos por media interruptores, y los
valores de las salidas se visua!izan por mcdio de indicadorcs luminosos (led's). Esto se
realiza en Ia tarjeta de interacciOn del usuario.
Para llevar a cabo Ia interacci6n entre cl usuario y cl emulador. se ha configurado el
sistema para que las primeras 36 variables discretas de salida (referencias: 00001 a
00036) correspondan con las 36 satidas discrctas de Ia tarjeta de Ia interfaz digital. Asf
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mismo las primeras 36 variables discrctas de entrada (refcrencias: 1000 1 a 10036)
corresponden con las 36 salidas discretas de Ia misma tarjeta.
Lo anterior significa entonces que una bobina con el nUmero de referenda 00025, por
cjemplo, tiene corrcspondcncia dirccta con Ia salida discreta nlimero 25 que a su vez esffi
asociada con el 'led' nlimero 25, por lo que si en el barrido Ia bobina pasa a! estado
activo, el Jed se enciendc, o si aquella esta inactiva el led permanece apagado.
De forma similar se reali7-<l el manejo de las entradas discretas.
En lo que respecta al c6digo para l\evar a cabo Ia in1Cracci6n entre el emulador y el
usuario, se han utilizado las funcioncs Tab/aVarDisc.Poner(numrej) y
TablaVarDisc. Borra(nwnrt'j), que ponen el valor de Ia rcfcrencia (dado por cl parametro
numreft a I 0 a 0. rcspcctivamcnte. TambiCn sc usa Ia funci6n Tab/aVarDisc.Lee(numrej)
que devuelve el valor de Ia rcfcrcncia. Como sc recordara todas cstas funciones
perteneccn a Ia clase TablaVarDisc que tambiCn contiene a todas las referencias discretas
con su valor asociado.
AI cntrar a cualquiera de estas funciones sc pregunta si el panimctro numref cs menor o
igual que 36, y de ser as{ se llama a alguna de las siguientes funciones:
SalidaDigital(num, val) o EntradaDigital(num ). Dondc ambas rcalizan Ia escritura o
lectura, respectivamentc, hacia o desde Ia interfaz digital.
La primera de cstas funciones obticnc el valor de Ia referenda mtmref de Ia tabla de
rcferencias discret<L"i y cnvfa estc valor, por medio del parametro val, a Ia salida discreta
correspondiente dada por el par<'imctro 1111111.
La segunda funci6n obticnc el valor de Ia entrada discrcta dada por el parametro num, y
deposita este valor en Ia tabla de referencias discretas. El parametro mtm se obtiene a
partir del parametro numref, mediame Ia funci6n TablaVarDisc.Lee(numrej).
Las funciones SalidaDigiral y EmradaDigiral eonllcvan a Ia utilizaci6n de las funciones
inporrb y owporrb, rcspci.:tivamcntc, del lenguajc 'C'. Estas tlltimas acccsan directamente
los rcgistros de datos de los circuitos integrados PPI 8255, que constituycn Ia interfaz
digital.

4.7 Algunos comentarios finales
Hacemos algunos comentarios con respecto a los sistemas comercialcs que incluyen
alg(ln tipo de emulador como e\ desarrollado aqui.
El sistema que se obtuvo para su an<1lisis se dcnomina SK y cs de Ia rnarca Enterton
Industries. Tcnemos cl conocimicnto de que otras dos marcas tambiCn han desarrollado el
cmulador de PLC's. cstas compaiiias son Taylor y NorthSoft.
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El sistema de emulaci6n SK tienc una forma de programaci6n distinta a Ia que nosotros
hcmos empleado. Aunque tambiCn utiliza el lenguaje escalcra ticne diferencias en los
temporizadores y contadores, ya que no utiliza bloques de funciones, sino bobinas que
realizan estas funciones. Tampoco utiliza el concepto de malla, del tal forma que cl
programa ticne un ndmero ilim itado de renglones par lo que el barrido se ejecuta
resolviendo rengl6n par rengl6n. El emulador SK no tiene tarjeta externa de conexi6n a
Ia PC que sirva como intcrfaz de usuario. La interacci6n con el usuario se haec al
principia de cada emulaci6n par medio del tcclado, es decir. nose haec en lfnea con Ia
cjccuci6n del programa. Por Ultimo dircmos que este sistema no realiza el dcspliegue
del barrido en los elementos, s61o despliega Ia tabla de cstados con sus valores los cuales
c.:ambian de acuerdo con Ia ejecuc.:i6n programa.
Es preciso aclarar que el emulador es un m6dulo del sistema SK, los otros m6dulos
realizan funciones de carga, respaldo y edici6n de programas con el PLC, adem<is de Ia
programaci6n de memorias EPROM.

4.8 Direcciones futuras
Finalmente mencionamos las direcciones que sc pueden seguir en el desarrollo de
proyectos relacionados con el control de procesos industriales en cl area rclacionada a los
PLC's. Estas dirccciones involucran tanto al <'irea de software como Ia de hardware:
Sort ware

Desarrollo de Ia interfaz para Ia interacci6n con PLC's de palente extranjcra
que actualmcntc sc utilizan en nucstra industria, tales como MODICON y
SIEMENS.
Desarrollo del concepto de subrutina en Ia programaci6n escalera.
Desarrollo de intcrfaz del lenguaje 'C' con ellenguajc escalera.
Desarrollo de Ia siguiente versi6n de software para cl emulador, que introduce
funcioncs matem3ticas, funcioncs de manejo de lablas, control de variables
ana16gicas, y manejo de rcdes de PLC's en una red local (LAN).
Ha rdware

Desarrollo de una tarjeta de comunicacioncs que permita Ia interconcxi6n del
sistema con redes de PLC's.
Desarrollo de una interfaz para manejo de variables anal6gicas.
Desarrollo de un PLC incluyendo m6dulos de entradas y salidas, tanto
discrctas como anal6gicas.
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Conclusiones
I Los PLC's son fundamenlales para las lfncas de producci6n en Ia automatizaci6n de las
plantas industriales. Ademas de que Jlevan a cabo cl control de proccsos, son una fuentc
de informaci6n que sirve de infraestructura para Ia implementaci6n de redes de
compmadoras industriales, siste mas de control distribuido, sistemas de control

supervisorio, sistemas expertos en ticmpo real, etc.

n

En cstc trabajo se ha utilizado cl lenguajc 'cscalcra' dcbido a que cs un cstandar en Ia
industria. Aunque se han introducido algunas otras formas de programaci6 n como

diagramas de flujo 6 canas de funciones secucnciales, las tendencias indican que el

lcnguaje 'escalcra' seguir<i sicndo utilizado como un estandar. Lo anterior se rcfuerza
porque los
fabricantes mils imporlantes de PLC's en el mundo mantienen a Ia
programaci6n escalera como el lenguajc principal en Ia programaci6n de sus sistemas.
liT Partiendo del grado de avancc que sc ticne actualmente en nuestro sistema, es
factible el desarrollo de los m6dulos de: edici6n en linea, interconcxi6n a redes de
PLC's. programaci6n de funciones avanzadas y Ia interfaz de programaci6n para PLC's
de marca extranjera. En Ia medida en que se concluya cada uno de estos m6dulos, se
tendril un sistema mfl.s competitivo.
IV La emulaci6n cs el primer paso en Ia depuraci6n y prucba de programas cscritos en
lenguaje escalera. Esto conduce a un ahorro en cl ticmpo en que sc reahza Ia
au10matizaci6n de los proccsos industriales, lo cual sc traduce en menos tiempos muenos
en una linea de producci6n.

liS
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APENDICE A. MANEJO DEL EMULADOR
A.l MenUes

lfli!F211F31
fiT"IIFSI
!F911Fi"0"l
~~LTIL__j~L___j ----- L___j~
MenU princip&l

M enU de contados

IFJifiT"IIFSI . ____ !F911Fi"0"l
LTIL__j~L___j

MenU de boblnas
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L___j~

MenU de temporizadores y contadores

MenU de operaciones aritmCticas

DescripciOn de los MenUes
MenU Principal

Fl : Cambia a\ menU de contactos
F2: Cambia al menU de bobinas
F3: Cambia al menU de tcmpori zadores y contadores
F4: Cambia al menU de las funciones aritm~ticas
F5 a F9: Ninguna funci6n
F 10: Salir del modo de cdici6n. Pasa a\ modo de cmulaci6n
MenU de Contactos

F I: Edita un contacto normalmcntc abicrto
F2: Edita un contacto normalmente ccrrado
F3: Edita un contacto transicional positivo
F4: Edita un contacto transicional ncgativn
F5 a F7: Ninguna funci6n
F8: Edita un puente vertical
F9: Edita un puente horizontal
Fl O: Rctorna al menU principal
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MenU de Bobinas
F l : Edita una bobina
F2 a F7: Ninguna funci6n
F8: Edita un puente vertical
F9: Edita un puente horizontal
FlO: Retorna a! menU principal

MenU de temporizadores y contadores
F l: Ed ita un temporizador de base de tiempo de I segundo
F2: Edita un temporizador de base de ticmpo de 0. I segundo
F3: Ed ita un contador ascendc nte
F4: Ed ita un contador dcsccndentc
FS a F7: Ninguna funci6n
FS: Edita un puente vertical
F9: Edita un puente horizontal
F lO: Retorna al menU principal

MenU de operaciones aritmfticas
F I: Edita el bloque de suma ('Add')
F2: Edita el bloquc de substraci6n ('Sub')
F3: Edita e l bloque de multiplicaci6n ('Mul')
F4: Edita el bloque de divisi6n ('Div')
FS a F7: Ninguna operaci6n
F8: Edita un puente vertical
F9: Edita un puente horizontal
FlO: Retorna al menU principal
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A.2 COMAN DOS
L - Cargar un programa
V - Salvar un programa
W Escribir siguiente mall a

G · Obtener malla
0 - Borrar un clcmcnto

E- Borrar una mall a
Buscar un elemcnto
C Poner al valor de 0 al acumulador

A.3 MENSAJES DE ERRORES
CAN'T CLOSE FILE

No sc logrOccrrar cl archivo de trabajo

CAN'T REA D FILE

Nose logr6 leer el archivo o nose encontr6

CAN'T WRITE FILE

No sc logr6 ccrrar el archivo de trabajo

COLL USED

La bobina sclcccionada ya ha sido utilizada

ELEMENT AT CURSOR

Existc un clcmcnto prescnte en el cursor

INSUFFICIENT SPACE

Se ncccsita m<1s espacio para cditar cl elemcnto

ILEGA L PATH OR FILENAME Nombre o ruta de archivo incorrccto
INVALID PLACE

El clcmcnto a cditar no puede ocupar Ia posici6n especificada

INVALID REFERENCE

El ndmcro de referencia no cs v<ilido

MEMORY FULL

No hay mas memoria para Ia ed ici6n

MINIMUM NETWORK IS I

La malla m fnima es Ia I

M INIMUM REFERENCE IS I

El nUmero de rcfcrcncia mfnimo cs I
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NO NETWORK TO DELETE

No hay mallas programadas para borrar

ONLY COILS

La columna II est:i rescrvada s6 lo a las bobinas

OUT OF RANGE

La rcfcrcncia csta fucra de los rangos perm itidos

REFERENCE TYPE NOT ALLOWED

SYSTEM MEMORY

El tipo de Ia referenda noes v:ilido

Error en Ia memoria de l sistema
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APENDICE B. ALGUNAS APLICACIONES UTILIZADAS
EN LA INDUSTRIA
I. TemporizaciOn

~--------------~r
00001

Fig 8 -1. Encendido retras ado al ener gizar (ERE)

r

00001

Fig B-2. Encendi do retrasado al des-energi zar (ERO)

~-------------4r
00001

Fig 8-J. Apagado retrasado al energi zar (ARE)

~------------~r
00001

Fi~

B-4. Apagado retrasado al des-energizar (ARO)
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Entrada 1002~
OFF

r

:~~·~·-------,
:

ERE

:~1
ERD
Salidas

..

'

ARE -----,

IoFF

Fig B-5 Formlls dt: ondll

Descripci6n de los cuatro tipos de salida para temporizadorcs.

Encendido retrasado al ener gizar (ERE): La temporizaci6n da inicio cuando Ia entrada
del temporizador pasa al estado 'ON'. La ~!ida manticnc una 16gica directa con respec10
a Ia entrada.
Encend ido retrasado al des-ener gizar (ERD): La tcmporizadci6n da inicio cuando Ia
entrada deltempori7..ador pasa al estado 'ON'. La salida presenta una 16gica invcrtida con
respecto a Ia entrada.
Apagado retrasado al ener gizar (A RE): La tcmporizaci6n da inicio cuando Ia entrada
pasa del cstado 'ON' al cstado 'OFF'. La salida presenta una 16gica invertida con respec10
a Ia entrada.
Apagado retr asado a l des-ener gizar (ARD): La tcmporizaci6n da inicio cuando Ia
entrada pasa del estado 'ON' al cstado 'OFF . La salida presenta una 16gica directa con
respecto a Ia entrada.

126

2. Programa para evaluar Ia velocidad de barrido ("scan rate")

Fig 8 -6. Velocidad de b&rrido

Descripci6n.
AI oprimir el CNA 10033, Ia bobina y el CNC 0000 1 realizan una secuencia de
encendido y apagado por cada "barrido" del PLC lo que causa que el contador
incremente su cucnta en uno por cada dos barridos. Cuando el contador alcanza Ia cuenta
de 500 (1000 barridos) detiene al temporizador. Por lo que el tiempo que toman 1000
barridos se almaccna en el rcgistro 40003. Si el valor fuC de 600, por ejcmplo, implica
una vclocidad de 6 ms por barrido.
3. Programa para el control de arranque y paro de un motor por media de un
" pushbutton"

1 - - - - - - - - - - ( )00001

~---~----------~()00050

Fig 8-7. Control con un "pushbutton"

Dcscripci6n.
AI presionar el bol6n 10033 cl contador avanza al valor de 1 y arranca el mOtor 00050
qucdando sellado por el CNA 00050. AI prcsionar de nuevo cl bot6n cl contador
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incremanta su valor y encrgiza a Ia bobina 0000 I Ia cual restablccc a! contador y apaga al
motor. El contacto transicional se requierc para cvitar que Ia bobina 0000 I y su contacto
asociado lleven a cabo el "reset" antes que cl CNA sea libcrado.
4. Programa de ala rmas para Ia indicaciOn de valores fuera de rango

1 - - - - - - - - - - - - - i )00010

)00020

1------~)00030

Fig B-8. Ahumas para valores fu e ra de rango

Descripci6n.
El programa anterior dete<.:ta valores dt.: temperatura fucra de un rango permitido. Este
ran go est<i fijado entre I 00 y 120 grados centlgrados.
Ellfmite superior est:i monitoreado por el primer bloque de substracci6n, el lfmte inferior
lo monilOrea el segundo bloquc. La bobina 00010 d<i Ia indicaci6n de temperatura aha, Ia
bobina 00030 lo haec para una temperatura baja y Ia bobina 00020 dti Ia indicaci6n de
temperatura dentro de los lfmites. El valor de Ia temperatura estti proporcionado por el
registro 400 I0.
5. Programa para el escalado de una variable anal6gica

Supongamos que un convcnidor anal6gico/digital (NDJ de 4096 pasos proporciona
informaci6n relativa a Ia mcdicii'\n de temperatura de un proceso en un rango de -40 a
100 grados centfgrados. Se requiere disefiar un program a que almacene el valor escalade
en forma correcta en un rcgistro de alrnacenamiento. El registro de entrada es 30002.
La funci6n que relaciona los pasos del convcrtidor NO con Ia temperatura es Ia
siguientc:

128

Temperatura
100
90
80
70

60
50

3000

4096

Ran go del convertidor AID

Fig 8 -9. Res puesta de Ia variable anal6gica de entrada

Ahora procedemos a obtener Ia pendiente dividiendo el ran go total de Ia temperatura, que
es 140, entre el rango del convertidor AID, que cs 4096, dando como rcsultado 0.03417.
Muhiplicamos cstc valor por 10,000 para obtener un factor de multiplicaci6n el cual es Ia
pendicnte. Final mente se hace Ia substracci6n del nUmero 40, debido a que Ia ordenada a!
origen. Traducido lo anterior a Ia programaci6n cscalcra tcncmos finalmente:

Fig 8 -10 Escalado de una varia ble anal6gica
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APENDICE C. DIAGRAMAS ELECTRICOS
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