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INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto de grado se diseñó e implementó, con un Microcontrolador DSPIC de
alto rendimiento y un Microcontrolador PIC de la gama alta, un Controlador Lógico
Programable (PLC) con funciones lógicas y matemáticas básicas, así como también con
comunicaciones RS-232, RS-485, USB y Ethernet (Modbus).
El eje fundamental de este trabajo es la implementación de un Autómata Programable (PLC),
tanto en la parte de hardware, como en el software, mediante la utilización de elementos
electrónicos disponibles en el mercado.
Este documento es el resultado de todo el trabajo de investigación desarrollado para el
cumplimiento de los objetivos propuestos y está dividido en cuatro capítulos:
El primer capítulo, Fundamento Teórico, se exponen los principios de los Controladores
Lógicos Programables (PLC), de las comunicaciones RS-232, RS-485, USB y Ethernet
(Modbus). Además, se da una visión del hardware fundamental utilizado en el proyecto como
son el DSPIC30F6011A y el PIC18F4550.
En el segundo capítulo, Análisis y Diseño, se presentan los diagramas de bloque y de flujo
utilizados para el desarrollo del Controlador Lógico Programable (PLC), tanto el hardware
como en el software; así como también, la descripción de todos los elementos electrónicos
utilizados, en función de los requerimientos del sistema.
En el tercer capítulo, Pruebas Experimentales y Análisis de Resultados, se analizan los datos
obtenidos durante el desarrollo de las diferentes fases del proyecto para constatar que los
resultados presentados por el Controlador Lógico Programable (PLC) sean los esperados.

El cuarto capítulo, Conclusiones y Recomendaciones, constituye un compendio de las
experiencias y conocimientos adquiridos en la realización de este proyecto; además de ideas
para mejorar e implementar proyectos en los cuales se desarrollen nuevas tecnologías.
Parte importante de este documento son los Anexos, donde se encuentra la información
complementaria sobre el hardware y software utilizado en la construcción del Autómata
Programable.
Se incluyen también la bibliografía y los enlaces que sirvieron de medio de consulta durante
todo el desarrollo del proyecto.

CAPÍTULO I

FUNDAMENTO TEÓRICO
1.1 LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

Las empresas de hoy y que piensan en el futuro, se encuentran provistas de modernos
dispositivos electrónicos en sus máquinas y procesos de control. Las fábricas automatizadas
deben proporcionar a sus sistemas de alta confiabilidad, gran eficiencia y flexibilidad. Una de
las bases principales para lograr este propósito es utilizar un dispositivo electrónico llamado
Controlador Lógico Programable. Este dispositivo fue introducido en 1970 y se ha ido
refinando con nuevos componentes electrónicos, tales como Microprocesadores de alta
velocidad y se le han agregado funciones especiales para el control de procesos más
complejos.

Hoy los Controladores Programables son diseñados usando lo último en diseño de
Microprocesadores y circuitería electrónica, lo cual proporciona una mayor confiabilidad en la
operación de aplicaciones industriales, donde existen peligro debido al medio ambiente, alta
repetitividad, altas temperaturas, ruido ambiente o eléctrico, suministro de potencia eléctrica
no confiable, vibraciones mecánicas etc. Este medio es el que se desenvuelve el Control
Lógico Programable, ya que fue diseñado y concebido para su uso en ambientes industriales.

1.1.1 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN PLC

Los Controladores Lógicos Programables (PLC: Programable Logic Controller), nacieron
esencialmente como tales a finales de la década de los 60s y principios de los 70s. Las
industrias que propiciaron este desarrollo fueron las automotrices. Ellas usaban sistemas
industriales basadas en reveladores, en sus sistemas de manufactura. Buscando reducir los
costos de los sistemas de control por relevadores, la General Motor preparó en 1968 ciertas

especificaciones detallando un "Controlador Lógico Programable", Estas especificaciones
definían un sistema de control por relevadores que podía ser asociado no solamente a la
industria automotriz, sino prácticamente a cualquier industria de manufactura.

Estas especificaciones interesaron a ciertas compañías tales como GE-Fanuc, reliance Electric,
MODICON, Digital Equipment Co, de tal forma que el resultado de su trabajo se convirtió en
lo que hoy se conoce como Controlador Lógico Programable. Los PLCs surgen como equipos
electrónicos sustitutos de los sistemas de control basados en relevadores, que se hacían más
complejos y esto arrojaba ciertas dificultades en cuanto a la instalación de los mismos, los
altos costos de los equipos. Los altos costos de operación y mantenimiento y la poca
flexibilidad y confiabilidad de los equipos.
Los Controladores Lógicos Programables, PLC 1, como son comúnmente llamados, ofrecen
más ventajas sobre otros dispositivos de control tales como relevadores, temporizadores
electrónicos, contadores y controles mecánicos como del tipo tambor.
Ventajas de los PLC’s:

Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos.
Mínimo espacio de ocupación.
Menor coste de mano de obra en la instalación.
Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo equipo.

Los primeros PLCs se usaron solamente como reemplazo de relevadores; es decir, su
capacidad se reducía exclusivamente al control On -Off (de dos posiciones) en máquinas y
procesos industriales. De hecho todavía se siguen usando en muchos casos sólo con esa
función. La gran diferencia con los controles por relevador fue su facilidad de instalación, el
menor espacio, el costo reducido y los autodiagnósticos sencillos que proporcionan.
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En la década de los 70s con el avance de la electrónica, la tecnología de los microprocesadores
agregó facilidad e inteligencia adicional a los PLCs generando un gran avance y permitiendo
un notorio incremento en la capacidad de interfase con el operador. Poco a poco se fue
mejorando la idea inicial de los PLCs, convirtiéndose en lo que ahora son, sistemas
electrónicos versátiles y flexibles.
Los requerimientos sobre los cuales se han desarrollado los PLC’s, desde su creación, la
General Motors los detalló de la manera siguiente:

El dispositivo de control deberá ser fácil y rápidamente programable por el usuario con
un mínimo de interrupción.
Todos los componentes del sistema deben ser capaces de operar en plantas industriales
sin un especial equipo de soporte, de hardware o de ambiente.
El sistema debe ser de fácil mantenimiento y reparación. Deberá diseñarse con
indicadores de estatus y modularidad para facilitar las reparaciones y la búsqueda de
errores.
El sistema deberá ocupar menor espacio que los sistemas de relevador y deberá
consumir menor potencia que los sistemas de control por relevadores.
El PLC deberá ser capaz de comunicarse con un sistema central de datos para
propósitos de monitoreo.
Deberá ser capaz de trabajar con 120 volts de corriente alterna y con elementos
estándar de control, con interruptores de presión interruptores de límite, etc.
Las señales de salida deberán ser capaces de manejar arranques de motores y válvulas
solenoides que operan a 120 volts de C.A.
Deberá ser expandible desde su mínima configuración hasta su máxima, con una
mínima alteración y poco tiempo perdido.
Deberá ser competitivo en costo de venta e instalación, respecto de los sistemas base
de relevadores.

La estructura de memoria empleada deberá ser expandible a un mínimo de 4000
palabras o elementos de memoria.

Los PLCs actuales no solamente cumplen estos requisitos sino que los superan. El PLC
actual es una computadora de propósito específico que proporciona una alternativa más
flexible y funcional para los sistemas de control industriales.

Debido a la gran aceptación que ha tenido el PLC, se ha dado una definición formal por la
NEMA (Nacional Electrical Manufacturers Association), descrita como sigue:
EL PLC2 es un aparato electrónico operado digitalmente que usa una memoria programable
para el almacenamiento interno de instrucciones, las cuales implementan funciones especificas
tales como: lógicas, secuenciales, de temporización, conteo y aritméticas, para controlar a
través de módulos de entrada /salida digitales y analógicas, varios tipos de máquinas o
procesos. Una computadora digital que es usada para ejecutar las funciones de un controlador
programable, se puede considerar bajo este rubro. Se excluyen los controles secuenciales
mecánicos. De una manera general se puede definir al controlador lógico programable como
una máquina electrónica, diseñada para controlar en tiempo real y en medio industrial procesos
secuenciales de control. Su programación y manejo puede ser realizado por personal con
conocimientos electrónicos sin previos conocimientos sobre informática.

También se le puede definir como una "caja negra" en la que existen terminales de entrada a
los que se conectarán pulsadores, finales de carrera, fotoceldas, detectores, etc.

En los

terminales de salida se conectarán bobinas de contactores, electroválvulas, lámparas, etc; de tal
forma que la actuación del PLC está en función de las señales de entrada que estén activadas
en cada momento y según el programa almacenado.
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Los relés de encallamiento, temporizadores y contadores, son internos. La tarea del usuario se
reduce a realizar el “programa”, que no es más que la relación, entre las señales de entrada,
que se tiene que cumplir para activar las salidas.

1.1.2 CAMPOS DE APLICACIÓN DEL PLC

EL PLC, por sus especiales características de diseño, tiene un campo de aplicación muy
extenso. La constante evolución del Hardware y Software amplía continuamente este campo
para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el aspecto de sus posibilidades reales.

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario realizar
procesos de maniobra, control, señalización, etc; por tanto, su aplicación abarca desde
procesos de fabricación industrial, de cualquier tipo, al de transformaciones industriales,
control de instalaciones, etc.

Sus reducidas dimensiones, las extremas facilidades de un montaje, la posibilidad de
almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o alteración de
los mismos, etc, hace que su eficiencia se aprecie fundamentalmente en procesos en que se
reducen necesidades tales como: procesos de producción periódicamente cambiantes,
maquinaria de procesos variables, instalación de procesos complejos y amplios, chequeo de
programación centralizada de las partes del proceso y espacio reducido.
Las aplicaciones que utilizan PLC’s tendrán las siguientes características:

1) Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que:

a) No es necesario dibujar el esquema de contactos.
b) No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general, la
capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande

c) La lista de materiales queda sensiblemente reducida, al elaborar el presupuesto
correspondiente se elimina parte del problema, la que supone el contactar con
diferentes proveedores, distintos plazos de entrega, etc.

2) Una vez programado el dispositivo y habiendo probado su operación, el esquema puede
imprimirse en alguno de los lenguajes en que fue programado, dependiendo del tipo del
PLC seleccionado.

3) Existen módulos de comunicación para el PLC.

4) En base al PLC puede construirse esquemas de control tanto supervisorio como distribuido.

1.1.3 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE UN PLC

a) Maniobras de máquinas

Maquinaria industrial del mueble y la madera.
Maquinaria en proceso de grava, arena y cemento.
Maquinaria en la industria del plástico.
Máquinas-herramientas complejas.
Máquinas de transferencia.

b) Maniobra de instalaciones

Instalaciones de aire acondicionado y calefacción.
Instalaciones de seguridad.
Instalaciones de almacenamiento y transporte.
Instalaciones de plantas embotelladoras.
Instalaciones en la industria automotriz

Instalación de tratamientos térmicos.
Instalaciones de la industria azucarera.

Los PLC´s están diseñados modularmente y por lo tanto con posibilidades de expandirse, para
satisfacer las necesidades de la industria. Es importante que al realizar una aplicación con PLC
se consideren los beneficios de las futuras expansiones.

1.1.4 ESTRUCTURA GENERAL DEL PLC

Un autómata programable se puede considerar como un sistema basado en un
microprocesador, siendo sus partes fundamentales la Unidad Central de Proceso (CPU), la
Memoria y el Sistema de Entradas y Salidas (E/S).
La CPU realiza el control interno y externo del autómata y la interpretación de las
instrucciones del programa. A partir de las instrucciones almacenadas en la memoria y de los
datos que recibe de las entradas, genera las señales de las salidas. La memoria se divide en dos
bloques, la memoria de sólo lectura o ROM (Read Only Memory) y la memoria de lectura y
escritura o RAM (Random Access Memory).

En la memoria ROM se almacenan los programas para el funcionamiento del sistema, como el
programa de comprobación de la puesta en marcha y el programa de exploración de la
memoria RAM.

La memoria RAM a su vez puede dividirse en dos áreas:

Memoria de datos, en la que se almacena la información de los estados de las entradas
y salidas y de variables internas.

Memoria de usuario, en la que se almacena el programa con el que trabajará el
autómata.

El sistema de Entradas y Salidas recoge la información del proceso controlado (entradas) y
envía las acciones de control del mismo (salidas). Los dispositivos de entrada pueden ser
pulsadores, interruptores, finales de carrera, termostátos, presostátos, detectores de nivel,
detectores de proximidad, contactos auxiliares, etc.

Por su parte, los dispositivos de salida son también muy variados: pilotos indicadores, relés,
contactores, arrancadores de motores, electroválvulas, etc. En el siguiente punto se trata con
más detalle este sistema.

1.1.4.1 SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

En general, las entradas y salidas (E/S) de un autómata pueden ser discretas, analógicas,
numéricas o especiales.

Las E/S discretas se caracterizan por presentar dos estados diferenciados: presencia o ausencia
de tensión, relé abierto o cerrado, etc. Su estado se puede visualizar mediante indicadores tipo
LED que se iluminan cuando hay señal en la entrada o cuando se activa la salida. Los niveles
de tensión de las entradas más comunes son 5 V cc, 24 V cc/ca, 48 V cc/ca y 220 V ca.

Los dispositivos de salida más frecuentes son: relés, transistores y triacs.

Las E/S analógicas tienen como función la conversión de una magnitud analógica (tensión o
corriente) equivalente a una magnitud física (temperatura, presión, grado de acidez, etc.) en
una expresión binaria de 11, 12 o más bits, dependiendo de la precisión deseada. Esto se
realiza mediante conversores analógico-digitales (ADC's).

Las E/S numéricas permiten la adquisición o generación de información a nivel numérico, en
códigos BCD, Gray u otros. La información numérica puede ser ingresada mediante

dispositivos electrónicos digitales apropiados. Por su parte, las salidas numéricas suministran
información para ser utilizada en dispositivos visualizadores (de 7 segmentos) u otros equipos
digitales.

Por último, las E/S especiales se utilizan en procesos en los que, con las anteriores E/S, el
funcionamiento es poco efectivo, bien porque es necesario un gran número de elementos
adicionales ó porque el programa necesita de muchas instrucciones. Entre las más importantes
están:

Entradas para termopar y termoresistencia: Para el control de temperaturas.
Salidas de trenes de impulso: Para el control de motores paso a paso (PAP).
Entradas y salidas de regulación P+I+D (Proporcional + Integral + Derivativo): para
procesos de regulación de alta precisión.
Salidas ASCII: Para la comunicación con periféricos inteligentes (equipo de
programación, impresora, PC, etc.).

1.1.4.2 CICLO DE FUNCIONAMIENTO

Cuando se pone en marcha un PLC se realizan una serie de comprobaciones:

Funcionamiento de las memorias.
Comunicaciones internas y externas.
Elementos de E/S.
Tensiones correctas de la fuente de alimentación.

Una vez efectuadas estas comprobaciones y si las mismas resultan ser correctas, la CPU inicia
la exploración del programa y reinicializa. Esto último si el autómata se encuentra en modo
RUN (marcha), ya que de estar en modo STOP (paro) aguardaría, sin explorar el programa
hasta la puesta en RUN.

Al producirse el paso al modo STOP o si se interrumpe la tensión de alimentación durante un
tiempo lo suficientemente largo, la CPU realiza las siguientes acciones:

Detiene la exploración del programa.
Pone a cero, es decir, desactiva todas las salidas.

Mientras se está ejecutando el programa, la CPU realiza en sucesivos intervalos de tiempo
distintas funciones de diagnóstico (watch-dog en inglés). Cualquier anomalía que se detecte se
reflejará en los indicadores de diagnóstico del procesador y dependiendo de su importancia se
generará un código de error o se parará totalmente el sistema.

El tiempo total del ciclo de ejecución viene determinado por los tiempos empleados en las
distintas operaciones. El tiempo de exploración del programa es variable en función de la
cantidad y tipo de las instrucciones así como de la ejecución de subrutinas. El tiempo de
exploración es uno de los parámetros que caracteriza a un PLC y generalmente se suele
expresar en milisegundos por cada mil instrucciones. Para reducir los tiempos de ejecución,
algunas CPU's constan de dos o más procesadores que operan simultáneamente y están
dedicados a funciones específicas. También se pueden descargar de tareas a la CPU
incorporando módulos inteligentes dedicados a tareas específicas.

1.1.4.3 EQUIPOS PERIFÉRICOS

Además de los equipos de programación, existen numerosos dispositivos que sin formar parte
directa del autómata, pueden conectarse al mismo para realizar distintas funciones.

Normalmente se conectan a las salidas ASCII o a los canales de comunicación del autómata.
Seguidamente se describen algunos de los equipos periféricos más comunes:

Módulos3 de ampliación de entradas y salidas: necesarios para aquellos procesos en los
que la estructura de E/S del autómata sea insuficiente.
Módulos de tratamiento de datos: son pequeños ordenadores que manejan distintos
datos (contaje, tiempo, estado de E/S, etc.), para la elaboración de informes, gráficos,
etc.

- Impresoras.
- Visualizadores alfanuméricos.
- Lectores de código de barras.

La forma de comunicarse el autómata con sus periféricos puede ser unidireccional, cuando se
establece en un sólo sentido, o bien bidireccional, cuando se establece en los dos sentidos. Los
enlaces para ambos tipos de comunicación suelen ser por lo general del tipo serie, siendo los
más empleados los anteriormente mencionados RS-232C y RS-422, ambos de acuerdo con las
normas de la EIA (Electronic Industries Association).

El RS-232C es el método de transmisión de datos más difundido, pero tiene la limitación de la
distancia máxima de transmisión a 15 metros y la velocidad máxima de transmisión de 19.200
baudios (1 baudio = 1 bit/segundo). El RS-422 resuelve en parte las limitaciones del RS-232C,
la distancia de transmisión puede superar un kilómetro y la velocidad puede llegar a 10
Mbaudios.

1.1.4.4 EQUIPOS DE PROGRAMACIÓN

El equipo de programación de un autómata tiene por misión configurar, estructurar,
programar, almacenar y aprobar las diferentes funciones del automatismo, tanto las contenidas
en la CPU básica, como las que aparecen en las CPU auxiliares y módulos periféricos. Se
define entonces el equipo de programación como el conjunto de medio hardware y software
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mediante los cuales el programador introduce y depura las memorias del autómata las
secuencias de instrucciones (en uno u otro lenguaje) que constituyen el programa a ejecutar.

Son funciones específicas de los tipos de programación las siguientes:

Escritura del programa de usuario, directamente en la memoria del autómata o en la
memoria auxiliar del mismo equipo. Verificación sintáctica y formal del programa
escrito.
Edición y documentación del programa o aplicación.
Almacenamiento y gestión del programa o bloques del programa.
Transferencias de programas de y hacia el autómata.
Gestión de errores del autómata, con identificación de los mismos, ayudas para su
localización y corrección, y reinicialización del sistema.

Además de las funciones anteriores, es muy frecuente encontrar otras adicionales:

Puesta en marcha y detención del autómata (RUN / STOP).
Monitorización del funcionamiento, sobre variables seleccionadas o sobre las propias
líneas del programa.
Forzado de variables binarias o numéricas y preselección de contadores,
temporizadores y registros de datos.

El programador se comunica con el equipo utilizando un entorno operativo simplificado, con
comandos como: editar, insertar, buscar, transferir. etc.

Introducido el programa, el equipo de programación lo compila a:

Código máquina ejecutable directamente por el procesador del autómata.

Código intermedio interpretado por el procesador del autómata para obtener un código
máquina ejecutable.

En el primer caso, el equipo será específico para el autómata considerado, o ha sido
configurado para él, mientras que el segundo podrá utilizarse para autómatas equipados con
diferentes procesadores, aunque siempre del mismo fabricante, restricción obligada por el
empleo de lenguajes, o variantes de lenguajes particulares por cada fabricante.

Debe indicarse que el programador necesita siempre introducir una configuración adicional
sobre el equipo, a fin de que el sistema pueda verificar el mapa de memoria que se está
utilizando, aceptar o no instrucciones particulares, comprobar el número y tipo de variables
utilizadas, etc.

En general, los equipos de programación podrán ser de dos tipos:

Específicos, bajo la forma de una consola o terminal conectado directamente a la
entrada de programación del autómata.
Implementados sobre una máquina de uso general, mediante un software dedicado que
corre bajo un entorno operativo de amplio uso (DOS, UNIX, WINDOWS).

Entre los equipos específicos, y según su complejidad, se distinguen dos variantes:

Consola o unidad de programación.
Terminales de programación.

Aunque existen pocas diferencias entre unos y otros, éstas se hacen diferentes cuando se
considera la facilidad de manejo e integración de ayudas al programador: almacenamiento,
documentación, trabajo con símbolos, etc., las cuales son funciones propias de los terminales
que no aparecen o son muy reducidas en las consolas de programación.

c) Consolas de programación

Las consolas son pequeños dispositivos de bolsillo que permiten la programación, ajuste y
diagnóstico del autómata, con un visualizador («display») apto para observar una (o pocas)
líneas de programa, literal o de esquema de contactos, y un teclado alfanumérico dividido en
tres zonas:

Teclas de comandos (insertar, borrar, transferir, etc.).
Teclas de instrucciones (LOD, AND, NOT, TIM, etc.).
Teclas numéricas, normalmente decimales (0, 1, 2, etc.).

Son dispositivos portátiles y de bajo precio (aunque significativo frente al de un
microautómata), especialmente útiles para las intervenciones de ajuste en planta: edición de
alguna línea de programa, forzado de variables durante la puesta a punto, modificación de
valores numéricos de preselección, etc., aunque para aplicaciones más ambiciosas presentan
los problemas inherentes a su simplicidad:

Dificultades para trabajar con más de un programa simultáneamente,
Dificultades para el almacenamiento y/o impresión de programas: necesita conectarse a
una unidad exterior (PC, terminal de programación, módulo de conexión a impresora)
para alcanzar estas funciones.
Muy baja o inexistente capacidad de documentación del programa (uso de símbolos,
textos de ayuda, etcétera).

Pese a estos problemas, las consolas de programación son verdaderos terminales inteligentes,
con su propio procesador y memorias, que permiten trabajar, con una alimentación auxiliar,
fuera del entorno del autómata, lejos de la planta donde éste está instalado, facilitando el
desacoplo entre la edición y la explotación del programa.

En el caso de autómatas equipados con memorias extraíbles, tipo EPROM o EEPROM, la
consola permite también la grabación de esta memoria. La tendencia actual, sin embargo, pasa
por incorporar la memoria (EEPROM), junto con los circuitos de programación de la misma,
en el interior del autómata, oculta para el usuario, siendo la propia CPU la que se encarga del
control de grabación a partir de los datos transmitidos desde la consola.

d) Terminales de programación

El terminal de programación se distingue de la consola por su teclado tipo QWERTY (Es la
distribución de teclado más común. Este tipo de teclado fue diseñado y patentado por
Christopher Sholes en 1868 y vendido a Remington en 1873. Su nombre proviene de

las

primeras seis letras de su fila superior de teclas), y su pantalla de gran tamaño, que permite la
visualización de bloques completos de programa, con identificación simbólica de las variables
y menús de ayuda " on line”.

Con todos los elementos propios de un miniordenador autónomo, a saber:

Procesador, memorias, interfaces y puertos de entrada / salida, monitor y teclado,
sistema operativo y software de aplicación.

Los terminales constituyen verdaderas estaciones autónomas de trabajo dedicadas a la
programación de autómatas y, de hecho, su objetivo común consiste en integrar un puesto de
trabajo evolucionado que permita programación combinada en distintos lenguajes, edición del
programa por bloques, manejo de librerías, simulación del programa resultante, conexión a
otros ordenadores por red informática, o a redes de autómatas específicas del fabricante, etc.
El manejo de estos terminales es muy simple, gracias al empleo de teclas funcionales y ayuda
en línea que facilita el acceso a todas sus funciones:
Programación " off / on line ", búsqueda y corrección de instrucciones, señalización del estado
de señal, mando de variables y autómata, programación en EPROM y en EEPROM, archivo
en disco y disquete, usados por impresora, etc.

En programación " off / on line ", los programas se confeccionan sin conexión entre el aparato
y el autómata, y una vez finalizados se transfieren a módulos de memoria independientes
enchufables después al autómata, o se mantienen en la memoria del aparato de programación
para su transferencia directa a la memoria del autómata.

En programación " on line " los programas se confeccionan, prueban y corrigen sobre el
mismo autómata, unido directamente a la unidad de programación.

El sistema operativo incorporado por terminales específicos es particular para cada fabricante
por lo que no se pueden intercambiarse entre si. Sin embargo un terminal dado permite la
programación de varios o todos los autómatas de la marca y la edición de programas en sus
lenguajes propios, libres o gráficos con múltiples opciones de documentación: edición de texto
dentro del programa, encabezados y pies de página, programación sobre variables,
información de referencias cruzadas, resúmenes del programa, planos de ocupación de
entradas, salidas y variables internas, etc.

1.1.4.5 SOFTWARE PARA LA PROGRAMACIÓN

Los paquetes de software para programación de autómatas convierten un ordenador personal
en un equipo de programación específico, aprovechando sus potentes recursos de interfaz con
otros sistemas (impresoras, otros PC) y con el usuario (teclado, monitor), así como el bajo
precio del hardware debido a la estandarización y generalización de uso de los ordenadores
compatibles. Esta opción (PC + software) constituye, junto con las consolas, y éstas en menor
medida, prácticamente la totalidad de equipos de programación utilizados por los
programadores de autómatas.
Los requisitos de hardware y software exigidos para instalar sobre el PC un entorno de
programación de autómatas suelen ser, en general, muy ligeros, sobre todo cuando la
instalación se realiza sobre sistema operativo DOS.

Algunos entornos actuales que corren bajo Windows presentan exigencias algo más duras en
cuanto al hardware necesario en el PC (procesador 486 o superior, 8 Mbytes RAM,...), aunque
en la práctica quedan cubiertas si el equipo está ya soportando el entorno Windows.

El paquete de programación se completa con la unidad externa de conexión que convierte y
hace compatibles las señales físicas entre la salida serie estándar de PC (RS-232C, RS422/485) y el puerto de conexión de la consola del autómata, canal usualmente utilizado
también para la conexión con el PC.

1.1.4.6 MODOS DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE PROGRAMACIÓN

Los equipos de programación funcionan en diferentes modos, según la fase del desarrollo en
que se encuentra el programador: edición del programa de usuario, puesta a punto de la
aplicación, documentación, etc.

Dentro de cada modo, el programador accede a sus funciones propias mediante los comandos
específicos, por ejemplo, en modo editor: borrar, insertar, buscar, sustituir, etc.

Dado que la función básica del equipo de programación consiste en introducir y corregir un
programa sobre el autómata, los modos de trabajo de los diferentes equipos son semejantes
entre sí, aunque, en la práctica, su presentación pueda tener un aspecto muy diferente entre
unos y otros fabricantes. De hecho, resulta muchas veces más difícil conocer y utilizar con
soltura una unidad de programación dada que encontrar las diferencias de programación entre
uno y otros autómatas, sobre todo si utilizan el mismo lenguaje (instrucciones, contactos. etc.
).

Los terminales y los entornos software de programación sobre PC incorporan teclas
funcionales multiplexadas, con diferente función (comando) según el modo de trabajo en que
se encuentre la unidad, y pasos entre modos organizados y menús en árbol.

Más sencil1as, las consolas permiten menos variedad funcional, y las funciones de uso más
frecuente suelen aparecer identificadas con su propio nombre grabado sobre la tecla: insertar,
borrar, transferir, comparar, etc.

1.1.5 COMUNICACIONES

Las formas como los PLC intercambian datos con otros dispositivos son muy variadas.
Típicamente un PLC puede tener integrado puertos de comunicaciones seriales que suelen
cumplir con distintos estándares de acuerdo al fabricante. Estos puertos pueden ser de los
siguientes tipos:

RS232C.
RS485.
RS422.
Ethernet.

Sobre estos tipos de puertos de hardware las comunicaciones se establecen utilizando algún
tipo de protocolo o lenguaje de comunicaciones. En esencia un protocolo de comunicaciones
define la manera como los datos son empaquetados para su transmisión y como son
codificados. De estos protocolos los más conocidos son:

Modbus.
CANBus.
Profibus.

Muchos fabricantes además, ofrecen distintas maneras de comunicar sus PLC con el mundo
exterior mediante esquemas de hardware y software protegidos por patentes y leyes de derecho
de autor.
1.1.6 CLASIFICACIÓN DE LOS PLC’s

Debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones, en su capacidad,
en su aspecto físico y otros, se puede clasificar los distintos tipos en varias categorías.

1.1.6.1 PLC TIPO NANO

Generalmente PLC de tipo compacto (Fuente, CPU e I/O integradas) que puede manejar un
conjunto reducido de I/O, generalmente en un número inferior a 100. Permiten manejar
entradas y salidas digitales y algunos módulos especiales.

1.1.6.2 PLC TIPO COMPACTOS

Estos PLC tienen incorporada la Fuente de Alimentación, la CPU, los módulos de I/O en un
solo módulo principal y permiten manejar desde unas pocas I/O hasta varios cientos (alrededor
de 500 I/O), su tamaño es superior a los Nano PLC y soportan una gran variedad de módulos
especiales, tales como:

Entradas y salidas análogas.
Módulos contadores rápidos.
Módulos de comunicaciones.
Interfaces de operador.
Expansiones de I/O.

1.1.6.3 PLC TIPO MODULAR
Los PLC’s, de este tipo se componen de un conjunto de elementos que conforman el
controlador final, estos son:

Rack.
Fuente de Alimentación.

CPU.
Módulos de I/O.

De estos tipos existen desde los denominados MicroPLC que soportan cierta cantidad de I/O,
hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar miles de I/O.

1.1.7 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Los lenguajes de programación son necesarios para la comunicación entre el usuario, sea
programador u operario de la máquina o proceso donde se encuentre el PLC. La interacción
que tiene el usuario con el PLC la puede realizar por medio de la utilización de un cargador de
programa también reconocida como consola de programación o por medio de un PC.
En procesos grandes o en ambientes industriales el PLC recibe el nombre también de API (Autómata
Programable Industrial) y utiliza como interfase para el usuario pantallas de plasma, pantallas de
contacto (touch screen) o sistemas SCADA (sistemas para la adquisición de datos, supervisión,
monitoreo y control de los procesos).

1.1.7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Los lenguajes de programación para PLC son de dos tipos, visuales y escritos. Los visuales
admiten estructurar el programa por medio de símbolos gráficos, planos esquemáticos y
diagramas de bloques. Los escritos son listados de sentencias que describen las funciones a
ejecutar.

Los programadores de PLC´s poseen formación en múltiples disciplinas y esto determina que
exista diversidad de lenguajes. Los programadores de aplicaciones familiarizados con el área
industrial prefieren lenguajes visuales, por su parte, quienes tienen formación en electrónica e
informática optan, inicialmente, por los lenguajes escritos.

a) Niveles de los Lenguajes

Los lenguajes de programación de sistemas basados en microprocesadores, como es el caso de
los PLC´s, se clasifican en niveles, al microprocesador le corresponde el nivel más bajo y al
usuario el más alto. En la tabla 1.1 se pueden observar las características y el nivel de los
lenguajes de programación.

Tabla 1.1 Tipos de Lenguajes de Programación
TIPOS

DESCRIPCIÓN

NIVEL

CARACTERÍSTICAS
Acceso a los recursos

Utilizan los símbolos de planos
Visuales esquemáticos y diagramas de Alto
bloques

las

de

símbolos

a

los Profesionales

programación

de Bajo

computadoras

áreas de
industrial,

mecánica y afines

Total a los recursos de Profesionales
programación

en

que automatización

proporciona el lenguaje

Utilizan sentencias similares a
Escritos

Restringido

Preferencias de uso

en

área

de

electrónica e informática

b) Lenguajes de bajo nivel

Lenguaje de Máquina: Código binario encargado de la ejecución del programa
directamente en el microprocesador.
Lenguaje Ensamblador: Lenguaje sintético de sentencias que representan cada una de
las instrucciones que puede ejecutar el microprocesador. Una vez diseñado un
programa en lenguaje ensamblador es necesario, para cargarlo en el sistema,
convertirlo o compilarlo a lenguaje de máquina. Los programadores de lenguajes de

bajo nivel deben estar especializados en microprocesadores y demás circuitos que
conforman el sistema.

c) Lenguajes de alto nivel

Se basan en la construcción de sentencias orientadas a la estructura lógica de lo deseado; una
sentencia de lenguaje de alto nivel representa varias de bajo; cabe la posibilidad que las
sentencias de un lenguaje de alto nivel no cubran todas las instrucciones del lenguaje de bajo
nivel, lo que limita el control sobre la máquina. Para que un lenguaje de alto nivel sea legible
por el sistema, debe traducirse a lenguaje ensamblador y posteriormente a lenguaje de
máquina.

1.1.7.2 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA LOS PLC

Los fabricantes de PLC´s han desarrollado una cantidad de lenguajes de programación, en la
mayoría de los casos siguiendo normas internacionales, con el fin de suplir las necesidades y
expectativas de los programadores. En la tabla 1.2 se presentan los lenguajes de uso común.

Tabla 1.2 Lenguajes de Programación para PLC
LENGUAJE

Listas

Plano

Diagrama de
funcionales

bloques

CARACTERÍSTICAS

EJEMPLOS

Lista de instrucciones

IL
AWL
STL
IL/ST

Diagrama eléctrico

LADDER
LD
KOP

Diagrama lógico

FBD
FBS
FUD

Organigrama de bloques
Diagrama algorítmico
secuenciales

AS
SFC

TIPO

NIVEL

Escrito Bajo

Visual Alto

PETRI
GRAFSET
Otros

Lenguajes usados en otras áreas de BASIC
computación
C

Escrito

 Los nombres fueron asignados por el fabricante.

1.1.7.3 NIVELES DE LOS LENGUAJES ESPECÍFICOS PARA PLC

a) Bajo Nivel: En el ámbito de la programación del PLC no se utiliza directamente el
lenguaje de máquina o del ensamblador. Se emplea el lenguaje de lista de instrucciones,
similar al lenguaje ensamblador, con una sintaxis y vocabulario acordes con la
terminología usada por el PLC.

b) Listas: Lenguaje que describe lo que debe hacer el PLC instrucción por instrucción.
c) Alto Nivel: Se caracterizan principalmente por ser visuales, aunque existen también
lenguajes escritos de alto nivel. En la figura 1.1 se observa las instrucciones del lenguaje
IL.

Fig. 1.1 Lenguaje IL.

d) Diagrama de Contactos: Representa el funcionamiento deseado, como en un circuito de
contactores y relés, fácil de entender y utilizar para usuarios con experiencia en lógica

alambrada. En general, este lenguaje se refiere como LADDER (escalera), ya que la forma
de construcción de su esquema se asemeja a una escalera. En la figura 1.2 se visualiza el
diagrama LADDER (lenguaje de contadores).

Fig. 1.2 Lenguaje de Contactores.
e) Diagrama de Bloques Funcionales: Utiliza los diagramas lógicos de la electrónica
digital. La figura 1.3 presenta el diagrama de bloques del programa FDB.

Fig. 1.3 Diagrama de Bloques.

f) Organigrama de Bloques Secuenciales: Explota la concepción algorítmica de que todo
proceso cumple con una secuencia. Estos lenguajes son los más utilizados por
programadores de PLC con mayor trayectoria. En la figura 1.4 se presenta el diagrama de
bloques secuenciales del programa As.

Fig. 1.4 Diagrama de Bloques Secuenciales.

1.1.8 INTERFASE RS-232C

La interfase RS-232C utiliza intercambio de datos binarios en serie según la recomendación
V.24 del CCITT, e idénticas características al V.28. Debido a la proliferación de equipos de
distintos fabricantes, ha causado que estos hayan tenido que ponerse de acuerdo en las
normativas de conexión de sus equipos. Se resolvió el problema con esta asociación de
estándares EIA con el estándar RS-232, que es el adoptado con más frecuencia para
transmisiones serie.

En el diagrama de la figura 1.5 se muestra la conexión entre el DTE (CPU), el UART y el
puerto serie que se conecta al Modem. La norma RS-232c se observa en la conexión entre el
UART y el puerto serie.

Líneas de datos E/S

Transmisión de Datos
Recepción de Datos

CPU

Línea de petición de
interrupción

Líneas de dirección
de E/S

CHIP
Controlador
Serie
(UART)

DTR
Detector de Portadora

Permiso para enviar
Listo para enviar

Conector
del
Puerto
Serie

Equipo de Datos
preparado
Indicador de llamadas

Fig 1.5 Conexión entre: el UART y el puerto serie.
La RS-2324 no es la única norma de conexión, otras normas conocidas son la RS-422 y la RS423, que tiene sus equivalentes en las recomendaciones del CCITT V.11 y V.10. Otro estándar
muy extendido es la norma V.35 para transmisiones de datos a 64 kb, define un conector de 34
pines para conexión de DTE y modem con portadoras digitales de alta velocidad.

El estándar RS232, es un estándar completo. Esto significa que su arquitectura asegura una
compatibilidad entre el host y los sistemas periféricos, especificando:
Niveles de Voltaje y señal comunes.
Configuración de pines comunes.
Una mínima cantidad de líneas de información de control, entre el Host y los sistemas
periféricos.

Esta interfase enlaza dispositivos DTE (Data Terminal Equipment) a un Dispositivo DCE
(Data Communications Equipment). Por lo tanto, su configuración de cableado es en
conexiones cruzadas ('crossover') y el número de conexiones requeridas para una conexión
satisfactoria en una interfase serial varía desde 3 cables hasta 25.
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La interfase serial RS232, emplea conectores de 25 ó 9 pines o conectores RJ45. La RS-232
especifica tanto la parte de la interfase eléctrica como la parte mecánica. La RS-232, es una
norma EIA/TIA la cual es equivalente con las recomendaciones V.24/V.28 de la CCITT. Sin
embargo la V.24 especifica la interfase mecánica y la V.28 la eléctrica. Ambos (RS232,
V.24/V.28) definen la misma. El conector estándar RS-232 sea este hembra o macho, es el
DB-25 y el DB-9.

1.1.8.1 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

La especificación mecánica del estándar EIA-232 define la interfaz como un cable de 25 hilos
con un conector de patillas DB-25 macho y uno hembra, respectivamente, en los extremos. La
longitud del cable no puede exceder de 15 metros (cerca de 50 pies).

Un conector DB-25 es un enchufe con 25 patillas o receptáculos, cada uno de los cuales está
conectado a un único hilo y tiene una función específica. Con este diseño, la EIA ha creado la
posibilidad de tener 25 interacciones separadas entre un DTE y un DCE. En la práctica se usan
habitualmente menos, pero el estándar permite la inclusión de más funcionalidad en el futuro.

El EIA-232 recomienda un cable de 25 hilos terminado en un extremo con un conector macho
y en el otro extremo por un conector hembra. El término conector macho se refiere al enchufe
en el cual cada cable se conecta a una patilla. El término conector hembra se refiere a un
receptáculo en el cual cada hilo del cable se conecta a un tubo de metal o receptáculo. En el
conector DB-25 estas patillas y tubos están colocados en dos filas, con 13 en la superior y 12
en la inferior.

Como se verá en la sección siguiente, hay otra implementación del EIA-232 que usa un cable
de 9 hilos con un conector hembra y un conector macho de 9 patillas DB-9 añadido en cada
extremo.

1.1.8.2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

La especificación eléctrica del estándar define los niveles de voltaje y el tipo de señal a
transmitir en cualquier dirección entre el DTE y el DCE.

El EIA-232 indica que todos los datos se deben transmitir como unos y ceros lógicos
(denominados marca y espacio) usando codificación NRZ-L, con el cero definido como un
voltaje positivo y el uno definido como un voltaje negativo. Sin embargo, más que definir un
único rango acotado por la amplitud más alta y más baja, el EIA-232 define dos rangos
distintos, uno para voltajes positivos y otro para negativos. Un receptor reconoce y acepta
como una señal intencionada a cualquier voltaje que caiga entre estos rangos, pero ninguno
que caiga fuera de ellos. Para que sea reconocida como datos, la amplitud de una señal debe
estar entre 3 y 15 voltios o entre –3 y –15 voltios. Permitiendo que las señales válidas estén
dentro de dos rangos de 12 voltios, el EIA-232 hace improbable que la degradación de la señal
por el ruido afecte a su reconocimiento. En otras palabras, mientras que los pulsos caigan en
uno de los rangos aceptables, la precisión del pulso no es importante.

La Figura 1.6 muestra una onda cuadrada degradada por el ruido a una forma curva. La
amplitud del cuarto bit es más baja que la supuesta (comparada con la del segundo bit) y en
lugar de permanecer en un único nivel de voltaje, cubre un rango de muchos voltajes. Si el
receptor estuviera esperando un voltaje fijo, la degradación de este pulso lo habría hecho
irrecuperable. El bit también habría sido irrecuperable si el receptor estuviera mirando
solamente por aquellos pulsos que mantienen el mismo voltaje a lo largo de su duración.

Fig. 1.6: Especificaciones eléctricas para envío de datos en el EIA-232.

1.1.8.3 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

Hay disponibles dos implementaciones distintas del EIA-232: DB-25 y DB-9.
a) Implementación DB-25: El EIA-232 define las funciones asignadas a cada uno de las
25 patillas del conector DB-25. La Figura 1.7 muestra el orden y la funcionalidad de
cada patilla de un conector macho 5. Recuerde que un conector hembra es una imagen
en espejo del macho, de forma que la patilla 1 del enchufe se corresponde con el tubo 1
del receptáculo y así sucesivamente.
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Fig. 1.7: Funciones de las patillas en la versión DB-25 del EIA-232
Cada función de comunicación tiene una función espejo, o respuesta, para el tráfico en la
dirección opuesta, para permitir la operación full-dúplex.
Por ejemplo, la patilla 2 es para
:
transmitir datos, mientras que la patilla 3 es para recibir datos. De esta forma, ambos equipos
pueden transmitir datos al mismo tiempo. Como se puede ver en la Figura 1.7, no todas las
patillas son funcionales, las patillas 9 y 10 se reservan para uso futuro y la patilla 11 está
todavía sin asignar.

b) Implementación DB-9: Muchas de las patillas de la implementación del DB-25 no
son necesarias en una conexión asíncrona sencilla. Por ello, se ha desarrollado una
versión más sencilla del EIA-232 que sólo usa 9 patillas, conocida como DB-9 y

mostrada en la Figura 1.8.Se observa que no hay ninguna relación patilla a patilla entre
ambas implementaciones.

Fig. 1.8: Funciones de las patillas en la versión DB-9 del
EIA-232
Las especificaciones funcionales indican el tipo, función y asignación a los contactos
mecánicos de cada uno de los circuitos de la interfaz. Estos pueden ser de tres clases
diferentes: de datos, de control y de temporización.
En la Tabla 1.3 se resumen sus
:
características.

Tabla 1.3: Asignación y función de los circuitos de la especificación V.24/RS-232

V.24
RS-232
Señales de datos
103
104
118

NOMBRE

BA
BB
SBA

DIR

FUNCIÓN

Transmisión de datos
Recepción de datos
Transmisión de datos
secundario
104
SBB
Recepción de datos
secundario
Señales de control

DCE Circuito de transmisión
DTE Circuito de recepción
DCE Circuito de transmisión

105
106

DCE El DTE desea transmitir
DTE El DCE está preparado para
recibir; respuesta a la petición de

CA
CB

Petición de envío
Preparado para enviar

DTE

Circuito de recepción

envío
107

CC

DCE preparado

DTE

108.2 CD

DTE preparado

DCE

125

CE

Indicador de llamada

DTE

109

CF

DTE

110

CG

111

CH

112

CI

133
120

CJ
SCA

121

SCB

122

DCF

140

RL

Detector de señal
Recibida
Detector de señal de
Calidad
Selector de la tasa de
Datos
Selector de la tasa de
Datos
Preparado para recibir
Petición
de
envío
secundaria
Preparado para enviar;
canal secundario
Detector
de
señal
recibida;
canal
secundario
Bucle remoto

141

LL

Bucle local

DCE Solicitud al DCE local para que
devuelve las señales recibidas
DTE DCE en modo test

142
TM
Modo test
Señales de temporización
113

DA

114
115

DTE
DCE
DTE
DCE
DCE
DTE
DTE

DCE

de DCE

DB

Temporización
transmisión
Temporización

DD

Temporización

DTE

AB

Circuito de tierra/retorno

DTE

El DCE está preparado para
funcionar
El DTE está preparado para
funcionar
El DCE está recibiendo una señal
de llamada
El DCE está recibiendo una señal
válida por la línea
Los datos recibidos contienen una
proporción de errores alta
Selecciona una de dos tasas de
Datos
Selecciona una de dos tasas de
Datos
Control de flujo ON-OFF
El DTE desea transmitir en el
canal secundario de datos
El DCE está preparado para
recibir por el canal secundario
El DCE está recibiendo una señal
válida por la línea (canal
secundario)
Solicitud al DCE remoto para que
devuelva las señales recibidas

Señal de reloj derivada del
circuito 103
Señal de reloj derivada del
circuito 103
Señal de reloj derivada del
circuito 104

Tierra
102

Referencia de tierra común a
todos los circuitos

La interfaz RS-232 posee dos canales de transmisión de datos, uno primario y otro secundario
y en cada uno de ellos los circuitos de transmisión y recepción están separados, lo que hace
posible el funcionamiento en modo full-duplex. Normalmente, el canal secundario sólo se
utiliza para enviar algún mensaje de control distinto de los preasignados (ver tabla 1.3) cuando
los dispositivos operan en modo half-duplex y su tasa de transmisión es reducida.

De los 15 pines de control, diez controlan funciones relacionadas con la transmisión de datos
sobre el canal primario. La transmisión asíncrona utiliza las señales 105, 106, 107, 108.2, 125
y 109 (designación V.24) de la manera que a continuación se expone. Es práctica común
referirse a estos circuitos con un acrónimo que resume su función y que aquí se indica entre
paréntesis.

Los pines 125 (RI, Ring Indicator) y 109 (CD, Carrier Detect) controlan el establecimiento de
la conexión telefónica entre los dos equipos DCE. Cuando se realiza una llamada desde un
DTE local a otro remoto, ya sea con un procedimiento manual o automático, el DCE llamado
avisa a su DTE asociado activando la señal RI, y la detección del cambio de nivel en ésta señal
activa al equipo DTE. Además, el DCE remoto activa la señal CD siempre que recibe una
señal eléctrica válida en su línea de entrada telefónica, y comunica de este modo al DTE la
presencia de una conexión válida establecida.

La señal 108.2 (DTR, Data Terminal Ready) está activa siempre que el DTE se encuentra
preparado para transmitir y sirve para señalar esta condición a su DCE. Análogamente, la señal
107 (DSR, Data Set Ready) está activa cuando el DCE está preparado para recibir datos del
DTE. La transmisión de datos está prohibida si cualquiera de estas dos señales de control se
encuentra inactiva. En condiciones operativas normales, cuando el DTE quiere enviar datos
activa el circuito 105 (RTS, Request To Send) y espera la respuesta del DCE, que consiste en
la activación de la señal 106 (CTS, Clear To Send). Una vez que se haya recibido el permiso,
el DTE puede proceder a enviar datos por su circuito de transmisión mientras la señal CTS
permanezca activa; durante todo ese tiempo, mantiene la señal RTS también activa. El

intercambio RTS–CTS constituye un par de señales de acción-reacción, y ofrece la posibilidad
de regular el flujo de datos entre DTE y DCE.

Además de la asíncrona, la interfaz RS-232 permite utilizar un sistema de transmisión
síncrona, y para ello emplea tres pines de control, los 110, 111 y 112. Aunque no se expondrá
el funcionamiento en modo síncrono, sí se presentará someramente la función de cada señal; el
pin 110 (SQD, Signal Quality Detector) es activado por el DCE para indicar que la calidad de
la señal de datos que recibe ha caído por debajo de un nivel mínimo aceptable. Casi todos los
modem modernos pueden transmitir a más de una velocidad, así que la activación de la señal
suele ser interpretada por el DTE como una petición para reducir la velocidad de
transmisión/recepción cuando la línea telefónica se vuelve en exceso ruidosa. Los pines 111 y
112 (DSRD, Data Signal Rate Detector) se utilizan precisamente para este propósito, puesto
que tanto el DTE como el DCE pueden iniciar la modificación.

Los pines 120 (S-RTS, Secondary Request To Send), 121 (S-CTS, Secondary Clear To Send) y
122 (S-CD, Secondary Carrier Detect) son señales de control del canal secundario y su
función se explicó anteriormente.

Las señales de control 140 (RL, Remote Loop), 141 (LL, Local Loop) y 142 (TM, Test Mode)
sirven para comprobar el grado de calidad de la conexión entre el DTE y el DCE, siempre y
cuando el DCE ofrezca la posibilidad de realizar un bucle interno de control, lo que es común
en los equipos modernos. En el modo local, la salida de transmisión del modem se conecta
internamente con la entrada de recepción, desconectando así efectivamente al modem de la
línea de transmisión. Todos los datos emitidos por el DTE le son devueltos. En el modo de
bucle remoto el DCE local se conecta al DCE remoto a través de la línea de transmisión y es la
entrada de recepción del modem remoto la que se conecta a la salida de transmisión. Las
señales de bucle se utilizan casi exclusivamente para la detección de fallos en la línea de
transmisión, o en la conexión entre DTE y DCE.

El último grupo de pines es el de temporización 113 (TxClk, Transmitter Clock), 114 (TcClk,
Transmitter Clock) y 115 (RxClk, Receiver Clock). Se utilizan tan sólo en el modo de
transmisión síncrona y sirven para enviar pulsos de reloj entre el DTE y el DCE y a la inversa,
con objeto de establecer una referencia de tiempos común.

Por último, el pin 102 (GND o SIG, Signal Ground) es retorno de tierra común a todos los
demás circuitos, de datos, control o temporización. La transmisión no es, por tanto,
balanceada. En la Tabla 1.4 se presenta la asignación de contactos de la interfaz RS-232, en
los conectores DB25 y DB9.

Tabla 1.4: Asignación de contactos de la interfaz RS-232. Conectores DB25 y DB9
V.24

CIRCUITO

NOMBRE

CONTACTO DB-25

CONTACTO DB-9

102

SIG

Signal Ground

7

5

103

TxD

Transmisión de datos

2

3

104

RxD

Recepción de datos

3

2

105

RTS

Request To Send

4

7

106

CTS

Clear To Send

5

8

107

DSR

Data Set Ready

6

6

108.2 DTR

Data Terminal Ready

20

4

109

CD

Carrier Detect

8

1

125

RI

Ring Indicator

22

9

1.1.9 Interfase RS-422-A

La conexión RS-232-C suele ser suficiente para la conexión de equipos cercanos, o que no
están sujetos a importantes interferencias electromagnéticas. En otras ocasiones la presencia de
motores, generadores o las largas distancias a las que se encuentran los dispositivos (por
ejemplo en ambientes industriales), resta eficacia a la transmisión de datos por esa conexión.
Para estas situaciones la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas) desarrolló y formuló en
1975 otro estándar de transmisión de datos más robusto, el RS-422-A.

El modo de aumentar la eficacia de transmisión se consigue utilizando circuitos balanceados;
es decir, no utiliza un único hilo para transmitir cambiando la polaridad con referencia a un
circuito común, sino que utiliza dos hilos para cada señal. Las condiciones de 0 y 1 lógico son
determinadas por cambios en la polaridad de los dos hilos, por referencia del uno con el otro.

Este cambio del sistema permite un incremento notable de las prestaciones; utilizando cable
trenzado apantallado es posible alcanzar distancias de 1200 metros y velocidades de
transmisión cercanas a 1 megabit por segundo (1Mbps).

El conjunto completo de señales correspondientes al estándar RS-422-A tiene la distribución
mostrada en la tabla 1.5.

Tabla 1.5. Disposición de los pines en un dispositivo RS-422-A

PIN DB 25

NOMBRE

FUNCIÓN

1

TIERRA

TIERRA

2

TXD (+)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA +)

3

RXD (+)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA +)

4

RTS (+)

PETICIÓN DE ENVÍO (SALIDA +)

5

CTS (+)

DISPUESTO PARA ENVIAR (ENTRADA +)

6

DSR (+)

DISPOSITIVO DE DATOS LISTO (ENTRADA +)

7

TIERRA

TIERRA

8

DCD (+)

DETECCIÓN DE PORTADORA DE DATOS (ENTRADA +)

9

DTR (-)

TERMINAL DE DATOS LISTO (SALIDA -)

10

RI (-)

INDICADOR DE LLAMADA (ENTRADA -)

14

TXD (-)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA -)

15

RXD (-)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA -)

16

RTS (-)

PETICIÓN DE ENVÍO (SALIDA -)

17

CTS (-)

DISPUESTO PARA ENVIAR (ENTRADA -)

18

DSR (-)

DISPOSITIVO DE DATOS LISTO (ENTRADA -)

19

DCD (-)

DETECCIÓN DE PORTADORA DE DATOS (ENTRADA -)

20

DTR (+)

TERMINAL DE DATOS LISTO (SALIDA +)

22

RI (+)

INDICADOR DE LLAMADA (ENTRADA +)

Los signos (+) y (-) se utilizan para diferenciar los dos circuitos necesarios para cada señal. No
indican el sentido en el que circula la corriente, los circuitos con signo (+) envían las señales
lógicas al igual que ocurría en el RS-2326: el 0 lógico corresponde a un voltaje positivo y el 1
lógico a uno negativo; por el contrario, las señales (-) indican que el 0 lógico tiene un voltaje
negativo y el 1 lógico uno positivo.

Si se quiere efectuar una conexión punto a punto RS-422 a RS-422 completa se deben utilizar
14 cables diferentes, como se esquematiza en la figura 1.9.

Al igual que en el caso del RS-232-C, si no se quiere utilizar las señales de acoplamiento, se
puede optar por proporcionarlas por un medio físico, conectando las salidas de acoplamiento
con las entradas del mismo dispositivo. Un esquema de conexión correcto sin acoplamiento se
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presenta en la figura 1.9 y en la figura 1.10 se presenta la conexión entre dos equipos son RS422-A sin utilizar las señales de acoplamiento.

Fig. 1.9 Conexión con acoplamientos entre dos equipos usando RS-422-A.

Fig. 1.10 Conexión entre dos equipos con RS-422-A sin utilizar las señales de acoplamiento.

El paso siguiente a la conexión de las señales de acoplamiento entre ellas es su eliminación,
cosa que sucede en buena parte de los dispositivos RS-422 comercializados. En alguno de

ellos se puede observar que sólo utilizan uno de los acoplamientos posibles: RTS/CTS o
DTR/DSR, en otros únicamente se mantienen los pares de cables de transmisión y recepción.
Esta tendencia hacia la simplificación, unida a la limitación del estándar del sistema RS-422,
al estar pensada únicamente para establecer una conexión punto a punto, hizo buscar nuevos
diseños que aumentaran sus posibilidades.

1.1.9.1 INTERFASE RS 485

El modelo EIA-RS-485 permite características no previstas en el estándar RS-422. Mantiene
ventajas del RS-422, al permitir velocidades de transmisión cercanas a 1 megabit por segundo,
así como longitudes de la línea de hasta 1200 metros, pero permite el alargamiento de la red en
otros 1200 metros al insertar un repetidor RS-485 en la línea.

También otra característica muy importante para los ambientes industriales, puede soportar
hasta 32 nodos (equipos emisores/receptores) conectados por cada segmento de red. Estos
distintivos lo hacen muy adecuado para el trabajo que fue diseñado, aplicaciones industriales.
Dentro del estándar RS-485 existen diferentes variantes, una de las cuales es la conocida como
4D-RS-485. En este caso se mantienen por separado los pares de cables de recepción y
conexión. Las únicas señales que son necesarias para transmitir se muestran en la tabla 1.6.
Tabla 1.6 Señales utilizadas en la conexión 4D-RS-485

NOMBRE

FUNCIÓN

TXD (+)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA +)

TXD (-)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA -)

RXD (+)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA +)

RXD (-)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA -)

TIERRA

TIERRA

De este modo el sistema de conexión queda simplificado respecto al RS-422, además permite
la presencia de más de dos equipos, como se presenta en la figura 1.11.

Fig. 1.11 Conexión entre equipos usando 4D-RS-485.
El siguiente paso en simplificación es el estándar 2D-RS-485, comúnmente conocido como
estándar RS-485. En este caso se eliminan uno de los pares transmisión/recepción. Se utiliza
una sola línea de transmisión balanceada bidireccional.

Las características físicas de la línea se mantienen (longitud y velocidades de transmisión
admisibles). La diferencia con el anterior es que los dispositivos deben conmutar entre modo
receptor y modo transmisor, para evitar que varios dispositivos emitan simultáneamente. Las
señales necesarias en este caso son las mostradas en la tabla 1.7.

Tabla 1.7 Señales utilizadas en la conexión 2D-RS-485

NOMBRE

FUNCIÓN

TXD / RXD (+)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA +)

TXD / RXD(-)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA -)

TIERRA

TIERRA

El esquema de interconexión entre equipos debería establecerse como muestra la figura 1.12.
Para conexión de tableros en red vía RS485, se requiere el uso de interfases direccionables
RS485/232 por cada uno de los tableros y una interfase PC RS232/485 por cada PC que
controle una red de tableros.

Fig. 1.12 Conexión entre equipos usando 2D-RS-485.
La forma de conectar los tableros es tendiendo un cable blindado 2x22 con malla desde la
interfase de la PC (RS232/485) hasta el último tablero. En cada punto donde se vaya a colocar
un tablero se debe instalar una roseta telefónica. La distancia máxima que puede existir entre
la PC y el último tablero es de 1,000 metros. A cada roseta telefónica se conectará una
interfase direccionable que permitirá direccionar a cada uno de los tableros el mensaje. La
figura 1.13 presenta la conexión RS232/RS485.

Fig. 1.13 Ejemplo de conexión mediante RS232/RS485.

1.1.10 ETHERNET

Con el paso del tiempo, Ethernet se ha convertido en el medio de acceso más conocido para
equipos de sobremesa y se utiliza en entornos de red pequeños y grandes. Ethernet es un
estándar que no pertenece a ninguna industria y que ha tenido una gran aceptación por los
fabricantes de hardware de red. Casi no existen problemas relacionados con la utilización de
productos hardware para Ethernet de distintos fabricantes.

1.1.10.1 ORÍGENES DE ETHERNET

A finales de los sesenta la Universidad de Hawai desarrolló una WAN denominada ALOHA.
Una WAN extiende la tecnología de una LAN sobre un área geográfica más grande. La
universidad ocupaba un área extensa y buscaba cómo conectar los equipos que estaban
dispersos en el campus. Una de las características fundamentales de la red de la universidad
era que utilizaba CSMA/CD como método de acceso.

Esta red fue la base para la arquitectura de red Ethernet actual. En 1972, Robert Metcalfe y
David Boggs inventaron un esquema de cableado y comunicación en el Centro de
Investigación de Xerox en Palo Alto (PARC) y en 1975 introdujeron el primer producto
Ethernet. La versión original de Ethernet estaba diseñada como un sistema de 2.94 megabits

por segundo (Mbps) para conectar unos 100 equipos sobre un cable de 1 kilómetro (0.62
millas).

La Ethernet de Xerox tuvo tanto éxito que Xerox, Intel Corporation y Digital Equipment
Corporation diseñaron un estándar para Ethernet a 10 Mbps.

1.1.10.2 ESPECIFICACIONES DE ETHERNET

En 1978 la Organización internacional de normalización (ISO) creó un conjunto de
especificaciones para la conexión de dispositivos diferentes. Este conjunto de estándares se
conoce como modelo de referencia OSI (OSI quiere decir Interconexión de Sistemas
Abiertos). La especificación Ethernet realiza las mismas funciones que los niveles físico y de
enlace de datos de este modelo. Estas especificaciones afectan a cómo se conecta el hardware
y a cómo se intercambia la información. En la década de los ochenta el IEEE publicó el
Proyecto 802, este proyecto generó estándares para el diseño y compatibilidad de componentes
hardware que operaban en los niveles físicos y de enlace de datos. El estándar que pertenecía a
Ethernet

es

la

especificación 802.3 de IEEE.

La figura 1.14 presenta

la trama Ethernet.

Fig. 1.14 Trama Ethernet II

1.1.10.3 CARACTERÍSTICAS DE ETHERNET

Actualmente, Ethernet 7 es la arquitectura de red más popular. Esta arquitectura de banda base
utiliza una topología en bus, normalmente transmite a 10 Mbps y utiliza CSMA/CD para
regular el segmento de cable principal.

El medio Ethernet es pasivo, lo que significa que no requiere una fuente de alimentación, por
lo que no fallará a no ser que el medio esté cortado físicamente o no esté terminado
correctamente.

Las características básicas de Ethernet son las siguientes:

Topologías: Bus lineal o bus en estrella.
Tipo de arquitectura: Banda base.
Método de acceso: CSMA/CD.
Especificación: IEEE 802.3.
Velocidad de transferencia: 10 Mbps ó 100 Mbs.
Tipo de cable: Grueso, fino, UTP y STP.

1.1.10.4 EL FORMATO DE TRAMA DE ETHERNET

Ethernet divide los datos en paquetes o tramas en un formato que es diferente al de los
paquetes de otras redes; se pueden utilizar los términos de «paquete» y «trama» de forma
indistinta, en el contexto de Ethernet se utiliza más el término de «trama». Una trama es un
paquete de información transmitido como una unidad. Una trama Ethernet puede tener entre
64 y 1.518 bytes, pero la propia trama Ethernet necesita utilizar al menos 18 bytes; así pues, el
tamaño de los datos de una trama Ethernet está entre 46 y 1.500 bytes. Cada trama contiene
información de control y tiene la misma estructura básica.
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Por ejemplo,

la trama Ethernet

II, utilizada por el Protocolo de control de

transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP), que se transmite a través de la red, consta de las
secciones que se indican a continuación.

Componentes de una trama Ethernet II:

Preámbulo: Indica el principio de la trama.
Destino y origen: Las direcciones de origen y destino.
Tipo: Se utiliza para identificar el protocolo del nivel de red, normalmente, IP o IPX
(Intercambio de paquetes entre redes de Novell).
Comprobación de redundancia cíclica (CRC): Campo de comprobación de errores para
determinar si la trama ha llegado sin errores.

1.1.10.5 LOS ESTÁNDARES IEEE A 10 MBPS

Las redes Ethernet incluyen una variedad de alternativas de cableado y topologías. Existen
cuatro topologías Ethernet de 10 Mbps:

10BaseT.
10Base2.
10Base5.
10BaseFL.
10Broad36.

a) Estándar 10BaseT

En 1990, el comité IEEE publicó la especificación 802.3 para Ethernet en par trenzado. El
resultado, 10BaseT (10 Mbps, Banda base sobre par trenzado) que es una red Ethernet que
suele utilizar cable de par trenzado sin apantallar (UTP) para la conexión de equipos.

Normalmente 10BaseT suele utilizar UTP, pero también se puede utilizar cable de par
trenzado apantallado (STP) sin cambiar ninguno de los parámetros de 10BaseT.

La mayoría de las redes de este tipo están configuradas en forma de estrella, pero internamente
utilizan un sistema de comunicación en bus como el de otras configuraciones Ethernet.
Normalmente, el hub de una red 10BaseT sirve como un repetidor multipuerto y se suele situar
en los armarios de conexiones del edificio. Cada equipo está colocado en el extremo de un
cable que está conectado al hub y tiene dos pares de hilos, un par se utiliza para recibir datos y
otro par se utiliza para transmitir datos.

La longitud máxima de un segmento 10BaseT es 100 metros (328 pies). Se pueden utilizar
repetidores para aumentar esta limitación, la longitud mínima del cable entre equipos es de 2,5
metros (unos 8 pies). Una LAN 10BaseT puede gestionar 1.024 equipos.

El cable UTP permite la transmisión de datos a 10 Mbps, es fácil realizar cambios cambiando
un cable en el panel de conexiones. Un cambio en el panel de conexiones no afectará a otros
dispositivos de la red, esto difiere de una red con bus Ethernet tradicional.

Los hubs más recientes permiten la conexión a tipos de cable Ethernet fino y grueso. De esta
forma, también es fácil convertir el cable Ethernet grueso a cable 10BaseT conectando un
transceiver mini 10BaseT al puerto AUI de la tarjeta de red.

Resumen de las especificaciones de 10BaseT:

Cable: UTP Categoría 3, 4 ó 5.
Conectores: RJ-45 al final del cable.
Transceiver: Cada equipo necesita uno, algunas tarjetas lo tienen incorporado.
Distancia del transceiver al hub: Máximo de 100 metros (328 pies).
Backbones para los hubs: Cable coaxial o de fibra óptica para unir grandes redes
locales o para cargar con el tráfico entre redes más pequeñas.

Número total de equipos por LAN sin componentes de conectividad: 1024 por
especificación.

b) Estándar 10Base2

Otra topología es 10Base2, este nombre se da a la especificación 802.3 de IEEE porque
transmite a 10 Mbps en un hilo de banda base y puede llevar una señal hasta casi el doble de
100 metros (la distancia actual es de 185 metros).

Este tipo de red utiliza cable coaxial fino, que tiene un segmento de red máximo de 185 metros
(607 pies) y una longitud mínima de 0,5 metros entre estaciones. También existe la limitación
de hasta 30 equipos por segmento de 185 metros.

Entre los componentes del cableado con cable fino están:

Conectores BNC de barril.
Conectores BNC T.
Terminadores BNC.

El cableado con cable fino normalmente utiliza una topología de bus local. Los estándares de
IEEE para cable fino no permiten la utilización de un cable transceiver del conector T del bus
al equipo, en su lugar, se conecta directamente el conector T a la NIC.

Se puede utilizar un conector BNC de barril para conectar los segmentos de cable fino y poder
extender la longitud del cable. Por ejemplo, si necesita una longitud de cable para nueve
metros de largo, pero sólo tiene uno de 7,5 metros y otro de 1,5 metros de cable fino, puede
unir los dos segmentos de cable con un conector BNC de barril. Sin embargo, la utilización de
conectores de barril debe evitarse en la medida de lo posible ya que cada conexión reduce la
calidad de la señal y añade el riesgo de la separación y desconexión.

Una red de cable fino es una forma económica de dar soporte a un departamento pequeño o a
un grupo de trabajo. El cable que se utiliza para este tipo de redes es:

Relativamente barato.
Fácil de instalar.
Fácil de configurar.

Una red de cable fino puede soportar hasta 30 nodos (equipos y repetidores) por segmento de
cable, como por la especificación 802.3.

Resumen de las especificaciones 10BASE2

Longitud máxima del segmento: 185 metros.
Conexión a la tarjeta de red: Conector BNC T.
Segmentos y repetidores: Se pueden unir cinco segmentos utilizando cuatro
repetidores.
Equipos por segmento: 30 equipos por segmento por especificación.
Segmentos que pueden tener equipos: Se pueden utilizar equipos en tres de los cinco
segmentos.
Longitud máxima total de la red: 925 metros.

c) La regla 5-4-3

Una red de cable fino puede combinar hasta cinco segmentos de cable conectados por cuatro
repetidores, pero sólo puede hacer tres segmentos con estaciones conectadas. A los dos
segmentos que no se pueden utilizar se les conoce como «enlaces entre repetidores». Esto se
conoce como la regla 5-4-3. En la figura 1.15 se muestra un repetidor para unir segmentos de
Ethernet.

Fig. 1.15 Repetidores para unir segmentos de Ethernet.
Debido a que los límites de Ethernet son demasiado estrictos para proyectos de cierta
envergadura, se pueden utilizar repetidores para unir segmentos Ethernet y ampliar la longitud
total de la red a 925 metros.

1.1.10.6 ESTÁNDAR 10BASE5 O ETHERNET ESTÁNDAR

La especificación de IEEE para esta topología es de 10 Mbps y segmentos de 500 metros
(cinco veces 100 metros). También se denomina Ethernet estándar.

Esta topología hace uso del cable coaxial grueso, normalmente, el cable grueso utiliza una
topología en bus y puede soportar hasta 100 nodos (estaciones, repetidores y demás) por
segmento backbone. El backbone o segmento principal, es el cable principal desde el que se
conectan los cables de los transceivers a las estaciones y repetidores. Las distancias y
tolerancias para cable grueso son mayores que las de cable fino, un segmento de cable grueso
puede tener hasta 500 metros y una longitud máxima de la red de 2.500 metros.
Entre los componentes de un cableado con cable grueso se incluyen:

Transceivers: Se trata de dispositivos que pueden enviar y recibir, proporcionar
comunicación entre el equipo y el cable principal de la LAN, y están situados en las
conexiones sobre el cable.
Cables de transceiver: El cable que conecta el transceiver a la NIC.

Conectores DIX (o AUI): Estos son los conectores del cable del transceiver.
Conectores serie, incluyendo N conectores de barril y N terminales serie. Los
componentes del cable grueso funcionan de la misma forma que los componentes del
cable fino.

a) La regla 5-4-3 para cable grueso

Una red Ethernet con cable grueso puede tener un máximo de cinco segmentos backbone
conectados utilizando repetidores (basados en la especificación IEEE 802.3), de los cuales
sólo tres pueden tener equipos conectados. La longitud de los cables de los transceivers no se
utiliza para medir la distancia permitida por el cable grueso, sólo se utiliza la propia longitud
del cable grueso desde un extremo hasta el otro.

Entre dos conexiones la longitud mínima del segmento de cable es de 2,5 metros. El cable
grueso se diseñó para soportar un backbone para un departamento grande en un edificio.

b) Resumen de las especificaciones 10BASE5

A continuación se indican las características básicas:

Longitud máxima del segmento: 500 metros.
Distancia máxima entre el equipo y el transceiver: 50 metros.
Distancia mínima entre transceivers: 2,5 metros.
Segmentos y repetidores: Se pueden unir cinco segmentos utilizando cuatro
repetidores.
Segmentos que pueden tener equipos: Se pueden conectar equipos en tres de los cinco
segmentos.
Longitud total máxima de los segmentos unidos: 2.500 metros.
Número máximo de equipos por segmento: 100 por especificación.

1.1.10.7 ESTÁNDAR 10BASEFL

El comité de IEEE publicó una especificación para Ethernet en cable de fibra óptica. El
resultado fue 10 BaseFL (10 Mbps, banda base sobre cable de fibra óptica) que es una red
Ethernet que suele utilizar cable de fibra óptica para conectar los equipos y los repetidores.

La principal razón para utilizar 10BaseFL es para trabajar con cables largos entre repetidores,
como por ejemplo para usarlo entre edificios. Las características más relevantes son:

Longitud máxima del segmento: 2.000 metros.
Número máximo de nodos por segmento: 2.
Atenuación máxima: 3,75 dB/km para las transmisiones con una longitud de onda de
850 nm; 1,5 dB/km para transmisiones en 1300 nm.
Número máximo de segmentos: 1.024.
Número máximo de segmentos con nodos: 1.024.
Número máximo de concentradores (hub) encadenados: 4.

a) Estándar 10BROAD36

El estándar 10Broad36 soporta un ratio de transmisión de 10 Mb/s y utiliza un cable de banda
ancha. El 36 hace referencia a la distancia máxima en metros (3600) soportada entre dos
estaciones.

El cable de banda ancha usado con 10Broad36 es el mismo cable coaxial usado por el sistema
de televisión por cable (CATV). El sistema de cable de banda ancha soporta la transmisión de
múltiples servicios sobre un solo cable dividiendo cada banda por frecuencias separadas,
asignando cada frecuencia a un servicio. Esta

técnica es la utilizada en el sistema de

transmisión de TV por cable donde cada canal usa una frecuencia distinta, esta capacidad es la
que permite a 10Broad36 compartir el cable con otro tipo de servicio como el video.

Otra de las ventajas de 10Broad36 es que soporta distancias de transmisión de la señal
mayores que otro tipo de señales de banda base sobre cable coaxial como 10Base5 y 10Base2.
Un sólo segmento de 10Broad36 puede tener 1800 m de longitud. Todas las redes basadas en
10Broad36 deben tener un terminador (head end), el terminador puede estar al final de un
único segmento o al principio de múltiples segmentos. Si unimos varios segmentos se puede
alcanzar una distancia total de 3600 m.

10Broad36 conecta las estaciones de trabajo al cable central a través de conectores AUI y la
distancia máxima al Back-Bone es de 50 m, por lo que técnicamente es posible obtener una
distancia máxima de 3700 m.

El sistema de transmisión en banda ancha se diferencia del sistema de transmisión en banda
base en el flujo de transmisión de la señal. La señal en banda ancha viaja en un sólo sentido, el
flujo es unidireccional, al contrario que en banda base que es bidireccional. Para que las
señales alcancen todos los dispositivos en la red, debe haber dos caminos para el flujo de los
datos, esto puede lograrse a través de un solo "cable" o de una configuración de "cable dual".

En la configuración de un solo cable, la transmisión se produce sobre dos canales, cada uno
con un rango de frecuencia distinto. Un canal se utiliza para transmitir la señal y otro para
recibirla. Cuando la señal se transmite viaja hasta el terminador, el terminador incluye un
conversor de frecuencia que cambia la frecuencia de la señal y la re-transmite en la dirección
opuesta a lo largo del mismo cable. La señal se recibe entonces por todos los dispositivos en el
cable.

En una configuración de cable dual, cada estación se conecta a dos cables, uno de ellos se
utiliza para transmitir y la señal llega hasta el terminador por donde continúa hasta el otro
cable sin cambiar la frecuencia. La señal puede recibirse por todos los dispositivos a través de
este segundo cable.

Cuando se introdujo 10Broad36 ofrecía la ventaja de soportar una mayor longitud de
segmentos que 10Base5 y 10Base2. Pero esta ventaja disminuyó con la introducción de la
fibra FOIRL y del estándar 10Base-F, ya que 10Broad36 no soporta el sistema de trabajo Fullduplex.

Las características de 10Broad36 son:

Ratio de transmisión: 10 Mb/s (no soporta full-duplex).
Tipo de cable: coaxial 75 Ohmios (Cable banda ancha CATV).
Longitud máxima del segmento: 1.800 metros.
Longitud máxima de múltiples segmentos: 3.600 m.
Sistema de señal: Frecuencia modulada (FM).

1.1.10.8 LOS ESTÁNDARES IEEE A 100 MBPS

En la actualidad los estándares IEEE a 10 Mbps se están reemplazando por los estándares
IEEE a 100 Mbps, que incluyen la posibilidad de atender a aplicaciones que requieren un
ancho de banda elevado como:

Diseño asistido por equipo (CAD).
Fabricación asistida por equipo (CAM).
Vídeo.
Almacenamiento de imágenes y documentos.
Dos estándares Ethernet que se ajustan a estas nuevas demandas son:
Ethernet 100BaseVG-AnyLAN.
Ethernet 100BaseX (Fast Ethernet).

Tanto Ethernet 100BaseVG-AnyLAN como Fast Ethernet son entre 5 y 10 veces más rápidos
que las Ethernet estándar. Además, son bastante compatibles con el cableado de 10Base T,
esto significa permitir actualizaciones plug and play a instalaciones 10BaseT existentes.

a) Estándar Ethernet 100BaseX

Este estándar, a veces denominado Fast Ethernet, es una extensión del estándar Ethernet
existente. Utiliza cable UTP de Categoría 5 y utiliza CSMA/CD en una topología de bus en
estrella, similar a 10BaseT, donde todos los cables están conectados a un hub.

El 100BaseX incorpora tres especificaciones para el medio:

100BaseT4 (UTP de Categoría 3, 4, o 5 de 4 pares).
100BaseTX (UTP de Categoría 5 de 2 pares o STP).
100BaseFX (cable de fibra óptica de dos hilos).

En la tabla 1.8 se presentan las especificaciones del medio 100BaseX.
Tabla 1.8 Especificaciones del medio 100BaseX

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO 100BASEX
VALOR

REPRESENTA

SIGNIFICADO ACTUAL

100

Velocidad
transmisión

de 100 Mbps.

Base

Tipo de señal

Banda base.

T4

Tipo de cable

Indica que se trata de cable de par
trenzado utilizando cuatro pares de
los utilizados en transmisión
telefónica.

TX

Tipo de cable

Indica que se trata de cable de par
trenzado utilizando dos pares de los
utilizados en transmisión de datos.

FX

Tipo de cable

Indica que se trata de un enlace de
fibra óptica que utiliza un cable de
dos hilos.

b) Consideraciones de rendimiento

La arquitectura Ethernet puede utilizar varios protocolos de comunicación y puede conectar
entornos de computación diversos como: NetWare, UNIX, Windows y Macintosh.

Se puede aumentar el rendimiento de Ethernet dividiendo un segmento con muchas
conexiones en dos segmentos con menos conexiones y uniéndolos con un bridge o con un
router. Esto reduce el tráfico en cada segmento, debido a que en cada segmento hay menos
equipos intentando transmitir, por lo tanto se aumenta el rendimiento.

Se considera la división en segmentos cuando se aumenta el número de equipos conectados a
la red o si hay nuevas aplicaciones que demandan un ancho de banda elevado, como son los
programas de bases de datos o de video, por ejemplo:

Sistemas operativos de red en Ethernet.
Ethernet trabaja con los sistemas operativos de red más populares:
o Microsoft Windows 95, Windows 98 y Windows ME.
o Microsoft Windows NT Workstation y Windows NT Server.
o Microsoft Windows 2000 Professional y Windows 2000 Server.
o Microsoft LAN Manager.
o Microsoft Windows para trabajo en grupo.
o Novell NetWare.
o IBM LAN Server.

o AppleShare.
o UNIX.

En la tabla 1.9 se presentan las especificaciones Ethernet (IEEE 802.3).

Tabla 1.9 Especificaciones Ethernet (IEEE 802.3)

10BASE2

10BASE5

Topología

Bus

Tipo de cable

RG-58
(Cable Cable
grueso;
coaxial fino)
cable
del
transceiver
apantallado de
un
centímetro
(3/8 pulgada)

Conexión a la Conector BNC T
NIC
Resistencia del 50
terminador, Ω
(ohmios)
Impedancia, Ώ 50± 2

Distancia

Bus

10BASET
Bus en estrella.
Cable de
trenzado
apantallar
Categoría 3,
5.

par
sin
de
4 o

Conector DIX o RJ-45.
AUI
50

No se aplica

50± 2

85-115 en par
trenzado
sin
apantallar; 135165
en
par
trenzado
apantallado.

0.5 metros entre 2,5 metros (8
equipos
(23 pies)
entre
pulgadas)
conexiones y un
máximo de 50
metros
(164
pies) entre la
conexión y el
equipo

100 metros (328
pies) entre el
transceiver
(el
equipo) y el hub.

185 metros (607 500
metros 100 metros (328
Longitud
(1.640 pies)
pies).
máxima de un pies)
segmento
de
cable

Número
máximo
segmentos
conectados

5 (utilizando 4
de repetidores);
sólo puede haber
3 segmentos con
equipos
conectados

5 (utilizando 4 No se aplica.
repetidores)
;
sólo puede haber
3 segmentos con
equipos
conectados

metros 2.460
metros No se aplica.
Longitud total 925
(3.035
pies)
(8.000
pies)
máxima de la
red
Número
máximo
equipos
segmento

30 (En la red 100
de puede llegar a
un
por haber
máximo
de
1.024 equipos)

1 (Cada estación
tiene su propio
cable al hub.
Puede
haber
hasta 12 equipos
por hub y un
máximo
de
1.024
transceivers por
LAN sin ningún
tipo
de
conectividad).

1.1.11 ETHERNET TCP

1.1.11.1 EL PROTOCOLO MODBUS TCP

Modbus/TCP simplemente encapsula una trama Modbus en un segmento TCP. El protocolo
TCP proporciona un servicio orientado a conexión fiable, lo que significa que toda consulta
espera una respuesta. Esta técnica de consulta/respuesta encaja perfectamente con la

naturaleza Maestro/Esclavo de Modbus, añadido a la ventaja del determinismo que las redes
Ethernet conmutadas ofrecen a los usuarios en la industria. El empleo del protocolo abierto
Modbus con TCP proporciona una solución para la gestión desde unos pocos a decenas de
miles de nodos. La figura 1.16 presenta la trama Modbus TCP.

Fig 1.16 Trama de Ethernet/TCP.

1.1.11.2 PRESTACIONES DE MODBUS TCP/IP

Las prestaciones dependen básicamente de la red y el hardware. Si se usa MODBUS®
TCP/IP sobre Internet, las prestaciones serán las correspondientes a tiempos de respuesta en
Internet, que no siempre serán las deseables para un sistema de control; sin embargo, pueden
ser suficientes para la comunicación destinada a depuración y mantenimiento, evitando así
desplazamientos al lugar de la instalación. Se dispone de una Intranet de altas prestaciones
con conmutadores Ethernet de alta velocidad, la situación es totalmente diferente.

En teoría, MODBUS® TCP/IP, transporta datos hasta 250/(250+70+70) o alrededor de un
60% de eficiencia cuando se trasfieren registros en bloque y, puesto que 10 Base T
proporciona unos 1.25 Mbps de datos, la velocidad de transferencia de información útil será:

1.25M / 2 * 60% = 360000 registros por Segundo (EC. 1.1)
En 100BaseT la velocidad es 10 veces mayor.

Esto suponiendo que se están empleando dispositivos que pueden dar servicio en la red
Ethernet aprovechando todo el ancho de banda disponible.

En los ensayos prácticos realizados por by Schneider Automation utilizando un PLC Ethernet
MomentumTM con entradas/salidas Ethernet, demostró que se podían escanear hasta 4000
bloques I/O por segundo, cada uno con hasta 16 I/O analógicas de 12-bits o 32 I/O digitales
(se pueden actualizar 4 bases por milisegundo). Aunque estos resultados están por debajo del
límite teórico calculado anteriormente, pero se debe recordar que el dispositivo se probó con
una CPU de baja velocidad (80186 a 50MHz con 3 MIPS).

Además, el abaratamiento de los computadores personales y el desarrollo de redes Ethernet
cada vez más rápidas, permite elevar las velocidades de funcionamiento, a diferencia de otros
buses que están inherentemente limitados a una sola velocidad.

1.1.12 USB (UNIVERSAL SERIAL BUS)

El Universal Serial Bus (bus universal en serie) o Conductor Universal en Serie, abreviado
comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a una computadora. Fue
creado en 1996 por siete empresas: IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital
Equipment Corporation y NEC.

El estándar incluye la transmisión de energía eléctrica al dispositivo conectado, algunos
dispositivos requieren una potencia mínima, así que se pueden conectar varios sin necesitar
fuentes de alimentación extra. La gran mayoría de los concentradores incluyen fuentes de
alimentación que brindan energía a los dispositivos conectados a ellos, pero algunos
dispositivos consumen tanta energía que necesitan su propia fuente de alimentación. Los

concentradores con fuente de alimentación pueden proporcionarle corriente eléctrica a otros
dispositivos sin quitarle corriente al resto de la conexión (dentro de ciertos límites).

El diseño del USB tenía en mente eliminar la necesidad de adquirir tarjetas separadas para
poner en los puertos bus ISA o PCI y mejorar las capacidades plug-and-play permitiendo a
esos dispositivos ser conectados o desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar. Cuando
se conecta un nuevo dispositivo, el servidor lo enumera y agrega el software necesario para
que pueda funcionar.

El USB puede conectar los periféricos como: ratones, teclados, escáneres, cámaras digitales,
teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, discos duros externos, tarjetas de
sonido, sistemas de adquisición de datos y componentes de red. Para dispositivos multimedia
como escáneres y cámaras digitales, el USB se ha convertido en el método estándar de
conexión. Para impresoras, el USB ha crecido tanto en popularidad que ha desplazado a un
segundo plano a los puertos paralelos, porque el USB hace mucho más sencillo el poder
agregar más de una impresora a una computadora personal.

En el caso de los discos duros, es poco probable que el USB reemplace completamente a los
buses (el ATA (IDE) y el SCSI), pues el USB tiene un rendimiento más lento que esos otros
estándares. Sin embargo, el USB tiene una importante ventaja en su habilidad de poder instalar
y desinstalar dispositivos sin tener que abrir el sistema, lo cual es útil para dispositivos de
almacenamiento externo. Hoy en día, una gran parte de los fabricantes ofrece dispositivos
USB portátiles que ofrecen un rendimiento casi indistinguible en comparación con los ATA
(IDE). Por el contrario, el nuevo estándar Serial ATA permite tasas de transferencia de hasta
aproximadamente 150/300 MB por segundo y existe también la posibilidad de extracción en
caliente.
El USB no ha remplazado completamente a los teclados y ratones PS/2, pero virtualmente
todas las placas base de PC traen uno o más puertos USB.

1.1.12.1 CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN

En la tabla 1.10 se indican las características de transmisión.

Tabla 1.10 Características de Transmisión.

PIN NOMBRE COLOR DEL CABLE DESCRIPCIÓN
1

VCC

Rojo

+5V

2

D−

Blanco

Data −

3

D+

Verde

Data +

4

GND

Negro

Tierra

Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de transferencia de
datos:

1) Baja velocidad (1.0): Tasa de transferencia de hasta 1'5 Mbps (192 KB/s). Utilizado en
su mayor parte por dispositivos de interfaz humana (Human interface device, en inglés)
como los teclados, los ratones y los joysticks.
2) Velocidad completa (1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mbps (1'5 MB/s). Ésta fue
la más rápida antes de la especificación USB 2.0 y muchos dispositivos fabricados en
la actualidad trabajan a esta velocidad. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de
la conexión USB entre ellos, basados en un algoritmo de búferes FIFO.
3) Alta velocidad (2.0): Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 MB/s).
4) Super velocidad (3.0): Posee una tasa de transferencia de hasta 4.8 Gbps (600 MB/s),
fue lanzada a mediados de 2008 por Intel, la velocidad del bus es diez veces más rápida
que la del USB 2.0, debido a la sustitución del enlace tradicional por uno de fibra
óptica que trabaja con conectores tradicionales de cobre, para hacerlo compatible con
los estándares anteriores.

Las señales del USB se transmiten en un cable de par trenzado con impedancia de 90 Ω ±
15%, cuyos pares se denominan D+ y D- Estos, colectivamente, utilizan señalización
diferencial en half dúplex para combatir los efectos del ruido electromagnético en enlaces
largos. D+ y D- suelen operar en conjunto y no son conexiones simples, los niveles de
transmisión de la señal varían de 0 a 0.3 V para bajos (ceros) y de 2.8 a 3.6 V para altos
(unos) en las versiones 1.0 y 1.1 y en ±400 mV en alta velocidad (2.0). En las primeras
versiones, los alambres de los cables no están conectados a masa, pero en el modo de alta
velocidad se tiene una terminación de 45 Ω a tierra o un diferencial de 90 Ω para acoplar la
impedancia del cable. Este puerto sólo admite la conexión de dispositivos de bajo
consumo; es decir, que tengan un consumo máximo de 100 mA por cada puerto, sin
embargo, en caso de que se conecte un dispositivo que permite 4 puertos por cada salida
USB (extensiones de máximo 4 puertos), la energía del USB se asignará en unidades de
100 mA hasta un máximo de 500 mA por puerto. La tabla 1.11 muestra las características
Miniplug/Microplug.

Tabla 1.11 Características Miniplug/Microplug.

Pin Nombre Color

Descripción

1

VCC

Rojo

+5 V

2

D-

Blanco

Data -

3

D+

Verde

Data +

4

ID

Permite la distinción de
Micro-A y Micro-B
Ninguno
Tipo A: conectado a tierra
Tipo B: no conectado

5

GND

Negro

Señal tierra

Los cables de datos son un par trenzado para reducir el ruido y las interferencias. Esto se
presenta en la figura 1.17.

Fig. 1.17 Cables de Par Trenzado
1.1.12.2 COMPATIBILIDAD Y CONECTORES

Existen 5 tipos diferentes de conectores USB : Micro USB, mini USB, tipo B, hembra tipo A,
tipo A.

El estándar USB especifica tolerancias para impedancia y de especificaciones mecánicas
relativamente bajas, para sus conectores, intentando minimizar la incompatibilidad entre los
conectores fabricados por distintas compañías. El estándar USB, a diferencia de otros
estándares, también define tamaños para el área alrededor del conector de un dispositivo, esto
para evitar el bloqueo de un puerto adyacente por el dispositivo en cuestión.

Las especificaciones USB 1.0, 1.1 y 2.0 definen dos tipos de conectores para conectar
dispositivos al servidor: A y B. Sin embargo, la capa mecánica ha cambiado en algunos
conectores, por ejemplo, el IBM UltraPort es un conector USB privado localizado en la parte
superior del LCD de las computadoras portátiles de IBM, utiliza un conector mecánico
diferente mientras mantiene las señales y protocolos característicos del USB. Otros fabricantes
de artículos pequeños han desarrollado también sus medios de conexión pequeños y ha
aparecido una gran variedad de ellos, algunos de baja calidad.

Una extensión del USB llamada "USB-On-The-Go" (sobre la marcha) permite a un puerto
actuar como servidor o como dispositivo, esto se determina por qué lado del cable está
conectado al aparato. Incluso después de que el cable está conectado y las unidades se están
comunicando las 2 unidades pueden "cambiar de papel" bajo el control de un programa. Esta
facilidad está específicamente diseñada para dispositivos como PDA, donde el enlace USB
podría conectarse a un PC como un dispositivo y conectarse como servidor a un teclado o
ratón. El "USB-On-The-Go" también ha diseñado 2 conectores pequeños, el mini-A y el miniB, así que esto debería detener la proliferación de conectores miniaturizados de entrada. En la
figura 1.18 se presentan los tipos de conectores.

Fig. 1.18 Conectores USB

1.2 MICROCONTROLADOR

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres
unidades funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S; es decir, se
trata de un computador completo en un solo circuito integrado.

1.2.1 CARACTERÍSTICAS

Son diseñados para disminuir el costo económico y el consumo de energía de un sistema en
particular. Por eso el tamaño de la CPU, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos
dependerán de la aplicación. El control de un electrodoméstico sencillo como una batidora,
utilizará un procesador muy pequeño (4 u 8 bit) porque sustituirá a un autómata finito. En
cambio un reproductor de música y/o video digital (mp3 o mp4) requerirá de un procesador de
32 bit o de 64 bit y de uno o más Codec de señal digital (audio y/o video). El control de un
sistema de frenos ABS (Antilock Brake System) se basa normalmente en un microcontrolador
de 16 bit, al igual que el sistema de control electrónico del motor en un automóvil.

1.2.2 ESQUEMA DE UN MICROCONTROLADOR

Los microcontroladores representan la inmensa mayoría de los chips de computadoras
vendidos, sobre un 50% son controladores "simples" y el restante corresponde a DSPs más
especializados. Pueden encontrarse en casi cualquier dispositivo electrónico como
automóviles, lavadoras, hornos microondas, teléfonos, etc. La figura 1.19 presenta el esquema
de un microcontrolador.

Fig. 1.19 Esquema de un Microcontrolador

Un microcontrolador difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil convertirla en una
computadora en funcionamiento, con un mínimo de chips externos de apoyo. La idea es que el
chip se coloque en el dispositivo, enganchado a la fuente de energía y de información que
necesite y eso es todo. Un microprocesador tradicional no le permitirá hacer esto, ya que
espera que todas estas tareas sean manejadas por otros chips. Hay que agregarle los módulos
de entrada/salida (puertos) y la memoria para almacenamiento de información.

Por ejemplo, un microcontrolador típico tendrá un generador de reloj integrado y una pequeña
cantidad de memoria RAM y ROM/EPROM/EEPROM/FLASH, significando que para hacerlo
funcionar, todo lo que se necesita son unos pocos programas de control y un cristal de
sincronización. Los microcontroladores disponen generalmente también de una gran variedad
de dispositivos de entrada/salida, como convertidores de analógico a digital, temporizadores,
UARTs y buses de interfaz serie especializados, como I 2C y CAN. Frecuentemente, estos
dispositivos integrados pueden ser controlados por instrucciones de procesadores
especializados y los microcontroladores negocian la velocidad y la flexibilidad para facilitar su
uso incluyen un lenguaje de programación integrado, como el BASIC que se utiliza bastante
con este propósito.

1.2.3 FAMILIAS DE MICROCONTROLADORES

Los microcontroladores más comunes se indican en la tabla 1.12.

Tabla 1.12 Microcontroladores más comunes.

EMPRESA

8 BITS

12 BITS 14 BITS

16 BITS

32 BITS

64 BITS

Atmel
AVR

ATmega8

Freescale
(antes Motorola)

68HC05,
68HC08,
68HC11,
HCS08

X

X

68HC12,
683xx,
68HCS12,
PowerPC
X
68HCSX12,
Architecture
68HC16

Hitachi, Ltd

H8

X

X

X

x

X

Holtek

HT8

Intel

MCS-48
(familia
8048)
MCS51
(familia
8051)
8xC251

X

x

MCS96,
MXS296

x

X

National
Semiconductor

COP8

X

X

X

x

X

Microchip

Familia
10f2xx
Familia
12Cxx
Familia
12Fxx,
16Cxx y
16Fxx
18Cxx y
18Fxx

NEC

78K

Parallax

dsPIC30FXX
y dsPIC33F PIC32
de 16 bits

X

ST

ST 62,ST
7

TMS370,
MSP430
1.2.4 DESCRIPCIÓN DEL DSPIC 30F6011A Y DEL PIC 18F4550.
Texas Instruments

Dos microcontroladores pertenece a la fabrica Microchip y se describen en los puntos
siguientes.

1.2.4.1 El DSPIC 30F6011
Posee una CPU de altas prestaciones con arquitectura Harvard8 modificada, que emplea 24 bits
para codificar cada instrucción.

Hay que tener en cuenta, que aunque se disponga de 144 Kb de memoria de programa, sólo se
puede direccionar 48K instrucciones. Consigue hasta 30 millones de instrucciones por
segundo e incorpora 41 fuentes de interrupción. Incorpora hasta 4 Kbytes de memoria de datos
tipo EEPROM. La memoria de programa flash admite un mínimo de 10.000 ciclos de
escritura/borrado, mientras que la EEPROM admite 10 veces más.

Las prestaciones como DSP, las consigue mediante un multiplicador hardware que realiza en
un único ciclo de instrucción la operación de multiplicación y suma. Emplea un desplazador
del tipo Barrel que es capaz de completar un desplazamiento a la derecha o a la izquierda de
hasta 16 bits en un única instrucción. Emplea también lógica de saturación para evitar que
cuando una variable se desborde tome valores no deseados, especialmente útil al trabajar con
señales.

Una característica importante es la capacidad para autoprogramarse permitiendo el acceso a
parte de la memoria de programa como si fuese de datos. Incorpora además del Power-on
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Reset (POR) el OST y el PWRT para asegurarse que el oscilador está estable en su frecuencia
de funcionamiento y el resto de módulos una vez se conecta el dispositivo, se despierta del
modo sleep o se recupera debido a una caída de tensión transitoria. El PWRT genera un
retardo después de que el BOR detectó una bajada de tensión y se

haya reseteado el

microcontrolador tras recuperarse, la tensión se mantiene en reset el tiempo programado en el
PWRT.

El conversor ADC empleado es de 12 bit y permite hasta 100.000 muestras por segundo, a
repartir entre las 16 entradas. Esto quiere decir que si se conectan todas, la máxima frecuencia
de muestreo de cada una será de 6.5 Kmuestras, suficiente para una gran gama de sensores
pero por supuesto insuficiente para digitalizar video o audio.

1.2.4.2 El PIC 18F4550

El PIC18F4550 es un chip que incorpora en el mismo encapsulado dos núcleos procesadores,
uno principal o maestro que controla todo el sistema y otro núcleo dedicado exclusivamente a
la comunicación por USB. Ambos núcleos pueden compartir 1Kbyte de memoria RAM de
libre acceso. Esta característica da un aumento notable en la velocidad de transferencia,
unificación y acceso a los datos.

Esta nueva topología tiene ciertas ventajas:

Única y alta velocidad de procesamiento.
Rapidez en la comunicación y control.
Mayor cantidad de puertos de entrada de datos y salidas de control.
Mayor capacidad de memoria RAM de datos y ROM de programa.
Programación del firmware en un nivel superior “C”.
Menor nivel de ruido irradiado por el oscilador.
Único programador y programación en circuito.
Bajo consumo de corriente.

Volumen reducido.
Menor costo.

Lo particular del procesador PIC18F4550 es que es uno de los PICs que incluyen un
controlador USB interno que brinda pines de salida para conectarse directamente a una PC,
sin la necesidad de pull-ups o ninguna circuitería externa.

Soporta cristales y osciladores de varias frecuencias como entrada y tiene postscaler de manera
que el procesador pueda trabajar a una frecuencia de 48 Mhz, independiente del oscilador que
se conecte. Para ello debe configurarse (a través de ciertos bits de control) el oscilador que se
le ha conectado. Trabajar a 48 Mhz es un requisito para poder transferir a full-speed por el
puerto USB. El controlador USB, por lo tanto, transfiere a full-speed (1.5 Mbytes/seg) por
USB y es compatible con el estándar USB 2.0. También cuenta con 35 pines de entrada/salida
digitales de propósito general (ver pinout más adelante) y viene disponible en varios
empaquetados, entre ellos DIP-40.

En cuanto a memoria, posee 32Kb de flash para almacenamiento de programas, 2Kb de
SRAM para memoria volátil y 256 bytes de EEPROM (memoria no-volátil) para
almacenamiento permanente de datos como configuraciones y demás.

Las instrucciones son de 1 byte de longitud con la excepción de algunas que ocupan 2 bytes
(CALL, MOVFF, GOTO, LSFR). Utiliza el mecanismo de pipelining para la ejecución de
código por lo cual hace que las instrucciones consecutivas se ejecutan en 4 CLK (períodos de
reloj) y las que contengan saltos adicionan 4 CLK extras.

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL DSPIC 30F6011A Y DEL PIC18F4550
A continuación se puntualizan las características de los dos microcontoladores descritos
anteriormente.

1.3.1 DsPIC 30F6011A

Tipo de memoria de programación: Flash.
Tamaño de memoria de programación: 144kB.
RAM: 8kbytes.
Set de 83 instrucciones.
EEPROM de datos: 4kbytes.
CPU: Hasta 10 MIPS de actuación.
Compilador de C perfeccionado a la arquitectura HARVARD.
Soporte de oscilador interno 4 MHz – 10 MHz con PLL.
Monitor de Reloj Seguro contra Fallas: permite que cierre seguro si fallas del reloj.
Temporizador watchdog con oscilador de RC separado.

Las características análogas son:

ADC 12-bit, 16 canales, 200K de muestras por segundo.
Módulo de detección programable de baja tensión.
Módulo de reset programable de brown-out.

1.3.2 PIC 18F4550

Set de 77 instrucciones.
Arquitectura orientada al uso de Lenguaje C.
Memoria de programa lineal hasta 2Mbytes.
Memoria de datos hasta 4Kbytes.
Capacidad de proceso hasta 10MIPS.
o Clock: DC - 40Mhz.
Instrucciones de 16 bits y datos de 8 bits.

Niveles de prioridad para las interrupciones.
Multiplicador por hardware de 8x8 bits.
Pines soportan hasta 25mA en modo sink/source.
Hasta 4 pines para interrupciones externas.
Hasta 3 timers de 16 bits.
Hasta 2 timers de 8 bits.
Timer 1 con oscilador LP.
Hasta 5 módulos CCP, configurables como.
o Entradas de captura de 16 bits de resolución.
o Modo Comparador de 16 bits de resolución.
o Salida PWM hasta 10 bits de resolución.


156Khz Max con 8 bits de resolución.



39Khz max con 10 bits de resolución.

Puerto MSSP que puede ser configurado como.
o Puerto Serial SPI - 3 hilos. Soporta los 4 modos.
o Puerto I2C Master y Slave.
Puerto serial USART direccionable.
Puerto Paralelo PSP.
Conversor Análogo Digital.
o 10 bits.
o Hasta 16 canales.

1.4 PROTOCOLO TCP/IP
TCP/IP es una serie de protocolos que nació de la unificación de tecnologías que permitirán
promover un ambiente de red homogéneo.

TCP/IP es una serie de protocolos extremo a extremo, que opera a través de un amplio rango
de enlace de comunicaciones, que incluye desde líneas dedicadas hasta circuitos de paquetes

conmutados. Esto permite la integración de múltiples plataformas de cómputo, permite que
cualquiera aplicación transmita datos entre redes locales (LAN’s) y de redes de área extendida
(WAN), independiente del tipo de tecnología utilizada. El manejo de confirmación de
recepción de mensajes se hace entre la máquina origen y la máquina destino, en vez de hacerlo
entre las máquinas que conforman la ruta de transmisión.

1.4.1 ARQUITECTURA TCP/IP
La arquitectura TCP/IP viene dada por 4 niveles funcionales con sus respectivos protocolos.
La figura 1.20 presenta la estructura de la arquitectura TCP/IP y a continuación se describe los
niveles.

Aplicación
Transporte
Internet
Interfaz de red

Hardware

Fig 1.20 Almacenamiento TCP/IP.

Nivel de Aplicación: De este nivel hacen parte los procesos de usuario cooperando con
otros en el mismo o en diferente host. Tales como, Telnet, FTP, SMTP, HTTP, RPC,
NFS, XDR, SNMP, DNS, RIP, ect.
Nivel de transporte: Permite la transferencia de datos punto a punto en dos formas
UDP y TCP.

UDP (User Datagram Protocol): Este protocolo maneja la transmisión de paquetes, es
no orientado a la conexión, cada paquete se enruta individualmente y no es confiable
ya que no utiliza ningún tipo de confirmación, no maneja realimentación para control
de flujo, por tanto los mensajes puede perderse o duplicarse.
TCP (tranmission control protocol): Este protocolo maneja flujos de corriente de bytes,
es orientado a la conexión por tanto usa la misma ruta para el envío de toda la
información y es más confiable puesto que usa ACK (acuses de recibo), control de
flujo y control de errores.
Nivel de Internet: Provee la imagen de “red virtual” internet, que comprende muchas
redes físicas. El protocolo IP es el más importante de este nivel. Ofrece un servicio de
entrega de paquetes sin conexión. Algunos de los protocolos de este nivel son, IP,
ICMP, ARP, RARP.
Nivel de Interfaz de red: Es la interfaz software al hardware de la red. TCP/IP en este
nivel no especifica ningún protocolo. Puede o no proveer confiabilidad y puede estar
orientado a paquete o a flujo de bytes. Pero puede ser usada en cualquier tipo de red
disponible, lo cual ilustra la flexibilidad del nivel IP. Dentro de las redes que puede
conectarse están: IEEE 802.x (Ethernet, Token bus, Token Ring), X.25, SNA, DECnet,
Satelital, Alohanet, etc. En la figura 1.21 se presenta los protocolos TCP/IP.

Aplicación

Telnet

Interfaz de red

HTT

RPC

DNS

RIP

P

Transporte
Internet

FTP

TCP

SMT
P

UDP

IP

ICMP

ARP

RARP

Ethernet

Token Ring

Token Bus

SNA

Fig.1.21 Protocolos TCP/IP.

En cada uno de los niveles, el protocolo incorpora a los datos de usuario, encabezados y
marcas de control de protocolo a medida que el paquete transcurre por cada nivel, estos
encabezados y marcas serán obtenidos y comprendidos por cada uno de los niveles en el
destino de los paquetes.

1.5 PROTOCOLO SPI (Serial Peripheral Interface)
El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicaciones, usado
principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos
electrónicos. El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un estándar para controlar casi
cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits serie, regulado por un reloj,
incluye una línea de reloj, un dato entrante, un dato saliente y un pin de selección de chip, que
conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea comunicarse. De esta
forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj.

La ventaja de un bus serie es que minimiza el número de conductores, pines y el tamaño del
circuito integrado, esto reduce el costo de fabricar montar y probar la electrónica. Un bus de
periféricos serie es la opción más flexible cuando muchos tipos diferentes de periféricos serie
están presentes.
SPI, es un estándar de enlace de datos seriales sincronizados por un reloj que operan en modo
full duplex. Los dispositivos se comunican en modo maestro/esclavo donde el dispositivo
maestro inicia el data frame (trama de red o marco de datos). Múltiples dispositivos esclavos
están permitidos en líneas de selección esclavo (SS) individuales. En la figura 1.22 se presenta
el diagrama SPI Maestro/Esclavo.

Fig. 1.22 Diagrama SPI Maestro/Esclavo.

Donde:

SCLK: Reloj serial
MOSI: Master In Slave Out: Maestro - Estrada -esclavo - salida
MISO: Master Out Salve In: Maestro - salida- esclavo - entrada
SS: Selector de esclavo

El maestro provee la señal del reloj y determina el estado de la línea de selección de chip, el
esclavo recibe el reloj y la selección del chip desde el maestro.

1.5.1 OPERACIÓN DEL SPI
En el SPI maestro, los bits son enviados fuera del pin MOSI y recibidos en el pin MISO. Los
bits al ser enviados fuera son almacenados en el registro de datos del SPI, SPODR, y es
enviado afuera el bit más significativo (bit 7). Cuando el bit 7 del master es liberado fuera a
través del pin MOSI un bit desde el séptimo del esclavo es liberado en el bit 0 del master a
través del pin MISO. Después de ocho pulsos del reloj o liberaciones, este bit terminará en el

bit 7 del master. En la figura 1.23 se presenta el diagrama SPI para 1 Maestro/varios Esclavos.

Fig. 1.23 Diagrama SPI 1 Maestro/varios Esclavos.

Ventajas:



Comunicación full-duplex.



Mayor velocidad de transmisión que con( I²C)9 o SMBus10.



Protocolo flexible en que se puede tener un control absoluto sobre los bits transmitidos.



No está limitado a la transferencia de bloques de 8 bits.



Elección del tamaño de la trama de bits, de su significado y propósito.



Su implementación en hardware es extremadamente simple.



Consume menos energía que I²C o que SMBus debido que posee menos circuitos
(incluyendo las resistencias pull-up) y estos son más simples.



No es necesario arbitraje o mecanismo de respuesta ante fallos.



Los dispositivos esclavos usan el reloj que envía el master, no necesitan por tanto su
propio reloj.



No es obligatorio implementar un transceptor (emisor y receptor), un dispositivo
conectado puede configurarse para que solo envíe, sólo reciba o ambas cosas a la vez.



Usa muchos menos terminales en cada chip/conector que una interfaz paralelo
equivalente.

Desventajas:



Consume más terminales en cada chip que I²C, incluso en la variante de 3 hilos.



El direccionamiento se hace mediante líneas específicas (señalización fuera de banda)
a diferencia de lo que ocurre en I²C que se selecciona cada chip mediante una dirección
de 7 bits que se envía por las mismas líneas del bus.



No hay control de flujo por hardware.



No hay señal de asentimiento. El master podría estar enviando información sin que
estuviese conectado ningún esclavo y no se daría cuenta de nada.
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No permite fácilmente tener varios maestros conectados al bus.

I2C:Inter-Integrated Circuit (Circuitos Inter-Integrados): bus de comunicación serie
SMbus: Bus de Administración del Sistema; es un subconjunto del protocolo I2C
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Sólo funciona en las distancias cortas a diferencia de, por ejemplo, RS-232, RS-485, o
CAN.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS Y DISEÑO

2.1

INTRODUCCIÓN

La automatización industrial es un hecho ipso-facto en la actualidad, los Controladores
Lógicos Programables son muy utilizados para este fin ya que permiten controlar de forma
automática los procesos, para obtener un mejor rendimiento del sistema, incrementando así la
eficiencia de las industrias.

El avance tecnológico que está experimentando la industria ha obligado a las empresas a
incrementar sistemas de automatización basados en Controladores Lógicos Programables que
están acorde a dicho avance.

Los PLC`s han aportado significativamente a la automatización en los procesos industriales
actuales, debido a su constante evolución; es por esto, que su estudio y utilización es
indispensable en el campo del control.

2.2

ESPECIFICACIÓN

DE

LOS

REQUISITOS

PARA

LA

CONSTRUCCIÓN DEL PLC

El PLC a desarrollarse debe cumplir con ciertos requisitos mínimos, para que este elemento
tenga una capacidad similar a la de un Controlador Lógico Programable de los existentes en el
mercado, así como también consta con ciertas innovaciones que no se encuentran en los
mismos.

2.2.1

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Este Controlador lógico Programable está diseñado para cumplir con las siguientes
características mínimas:

8 I/O Digitales.
4I/O Análogas.
8 Contadores Ascendentes y descendentes.
8 Temporizadores On Delay y Off Delay.
Comunicación USB.
Comunicación RS 232 .
Comunicación RS 485.
Comunicación Ethernet.
25 Marcas.
Contar con un software de programación.
Operaciones básicas matemáticas como son: suma, resta, multiplicación y división; así
como también realiza.
Operaciones lógicas básicas como: And, Or, Xor, Not.

2.3 DIAGRAMA DE BLOQUES

Para cumplir con los requerimientos mínimos se requieren elementos que aparecen en el
diagrama de la figura 2.1

Fig. 2.1 Diagrama de Bloques del Sistema

2.4 SELECCIÓN DE COMPONENTES

Se utilizaron los elementos que se detallan a continuación:

a) El DSPIC30F6011A

El DsPIC30F6011A es el encargado de realizar el control del PLC, así como también,
maneja las entradas-salidas digitales y analógicas, además de las comunicaciones Ethernet,
RS-232 y RS-485. En la figura 2.2 se presentan los pines del DSPIC30F6011A.

Fig 2.2 Pines del DSPIC30F6011A.

b) EL PIC18F4550

El PIC18F4550, esta únicamente para el manejo de la comunicación USB, este
microcontrolador trabaja con un cristal de 20 Mhz el cual es utilizado por brindar una alta
velocidad de trabajo a los integrados utilizados, además el estado de cada entrada y salida
se puede manejar facilmente en el LCD. La figura 2.3 se muestra la descripción de los
pines del PIC18F4550.

Fig. 2.3 Pines del PIC 18F4550.

c) El ENC28J60

Este elemento es un controlador de Ethernet que trabaja en 10BASE-T con detección y
corrección automática de polaridad, también soporta comunicación full duplex, consta con
un módulo de autentificación de datos CRC y se comunica con un protocolo SPI a 10 Mb
por segundo, lo cual es suficiente para el PLC. Este será el encargado de realizar la
comunicación TCP/IP, mediante una conexión SPI realizará la comunicación Ethernet
(MODBUS). En la figura 2.4 se muestra la descripción de los pines del ENC28J60.

Fig. 2.4 Pines del ENC28J60.

d) El MAX232

Es un conversor de RS232 a TTL y viceversa, se utiliza para la comunicación RS232 ya
que entrega los niveles necesarios de voltaje. En la figura 2.5 se muestran los pines del
MAX 232.

Fig. 2.5 Pines del MAX 232.

e) Display de cristal liquido (LCD)

El LCD tiene la capacidad de mostrar cualquier carácter alfa numérico. Este dispositivo
viene con la pantalla y toda la lógica de control preprogramada, el LCD es el encargado
de mostrar el estado de las entradas y salidas del PLC. En la figura 2.6 se muestra el
módulo LCD utilizado.

Fig. 2.6 Módulo LCD.

f) El MPC 4822

Es un DAC (Conversor Digital-Analógico) de 12 bits de resolución y con interfase SPI;
este elemento no permite realizar las operaciones analógicas. En la figura 2.7 se muestra
el conversor digital-análogo, con sus respectivos pines.

Fig. 2.7 Pines del Conversor Digital-Analógico.

g) El TLC27L4

Es un amplificador operacional que será utilizado para los filtros activos de las entradas y
salidas analógicas. En la figura 2.8 se muestran los pines del amplificador operacional.

Fig. 2.8 Pines del Amplificador operacional.

h) LN2804

El integrado LN 2804 que es un arreglo de transistores el cual se encargará de accionar los
relés de las salidas digitales. En la figura 2.9 se muestran los pines del LN2804.

Fig. 2.9 Pines del LN2804.

También se utilizaron resistencias, transistores, relés, bobinas y leds para el desarrollo del
prototipo.

2.5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLC

2.5.1 DISEÑO DEL PLC

Una vez analizados los requerimientos del PLC y seleccionados los elementos, se realizó un
diagrama de flujo, que fue la base para el desarrollo del dispositivo. En la figura 2.10 se
muestra el diagrama de flujo utilizado.
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Fig. 2.10 Diagrama de Flujo del PLC.

2.5.2 CONSTRUCCIÓN DEL PLC

La construcción del controlador lógico programable cumple con los requerimientos planteados
anteriormente.

a) Ocho entradas digitales las cuales están aisladas con opto acopladores de corriente
continua, constan de un comparador para eliminar ruidos que puedan afectar el trabajo
normal del equipo, de acuerdo a la salida del comparador la entrada se pondrá activa o
inactiva, esto se visualiza en la figura 2.11.

Fig. 2.11 Diagrama de las entradas digitales.

b) Ocho salidas digitales, las salidas son aisladas para evitar que algún corto circuito dañe
el equipo, estas salidas son a relé, los cuales se activan por un arreglo de transistores
que envían una señal desde la base del transistor hacia el colector, el cual activará la
bobina del relé. Se trabaja con un relé de la categoría AC3 la cual permite manejar
cargas inductivas y soportan hasta 250 Vac/5A o 30Vdc/3A. En la figura 2.12 se
muestra la configuración de las salidas.

Fig. 2.12 Diagrama de las salidas digitales.

c) Cuatro entradas análogas que tienen una protección contra inversión de voltaje
realizada con un arreglo de diodos, soportan hasta 5 voltios. En la figura 2.13 se
muestra el diagrama de las entradas analógicas

Fig. 2.13 Diagrama de las entradas analógicas.

d) Cuatro salidas análogas, manejadas mediante una conversor analógico-digital de 12
bits, también tienen una configuración para evitar cualquier pico de voltaje o corriente,
así como también para eliminar la portadora. Estas salidas entregan un voltaje de 0 a
5V con una corriente máxima de 15mA y cuentan con una bobina, la cual se encarga

de eliminar los picos. En la figura 2.14 se muestra el diagrama de las salidas
analógicas.

Fig. 2.14 Diagrama de las salidas analógicas.

e) Ocho contadores de 8 bits, los cuales pueden ser ascendentes o descendentes según los
requerimientos del usuario y pueden contar de 0 a 255, esto se selecciona por software,
también poseen una entrada de Reset.

f) Ocho temporizadores, los cuales pueden ser ON Delay, OFF Delay y pueden trabajar
desde 100ms hasta 2 horas 22 minutos, en pasos de 100 milisegundo o 1 segundo
según sea el caso, todo esto se configura mediante el software.

g) Comunicación USB, ésta comunicación será utilizada únicamente para cargar los
programas desde la computadora hacia el PLC y estos programas los almacenará en la
memoria EEPROM del DSPIC. En la figura 2.15 de muestra el diagrama de conexión
del puerto USB.

Al PIC 18f2550

Fig. 2.15 Diagrama de conexión del puerto USB.
h) Comunicación RS 232 y RS 485, estas dos comunicaciones son las encargadas de
realizar el monitoreo y control de cualquier proceso, según sean las necesidades del
usuario. En la figura 2.16 se muestra el diagrama de conexiones de los puertos RS232
y RS485.

RS232

RS485

Fig. 2. 16 Diagrama de conexiones de los puertos RS232 y RS485.

i) Comunicación Ethernet, esta comunicación hace lo mismo que las dos anteriores pero
mediante el protocolo modbus, para lo cual utilizamos un módulo Modbus que se
conecta al resto del PLC mediante un bus de comunicaciones.

j) Fuente reguladora de poder que estará incluida en el PLC y trabaja a 110V. Esta fuente
recibe 110 voltios de la red y mediante un transformador envía el voltaje necesario a
los elementos. En la figura 2.17 se muestra el diagrama de la fuente de alimentación.

Fig. 2. 17 Diagrama de la fuente de alimentación.

El controlador lógico programable se lo desarrolló en dos placas, la primera es la placa de
control y la segunda la placa de potencia. En la placa de control consta del DsPIC 30F6011A
el cual se encarga de manejar la programación y control de las entradas/salidas, además de los
protocolos de comunicaciones. También en esta placa está colocado el módulo de
comunicación Ethernet (Modbus) y el LCD.

La placa realizada se comunican mediante un bus de datos y se presentan en la figura 2.18.

Fig. 2.18 Módulo de Comunicación Ethernet.

En la placa de potencia se encuentran las entradas/salidas del PLC con sus respectivas
protecciones; las salidas son con relés. Aquí también se encuentran los puertos de
comunicación RS-232 y RS-485 los cuales utilizan conectores DB9, así como también en el
PIC18F4550 que se encarga de manejar la interfase USB. En la figura 2.19 se muestra la placa
de potencia.

Fig. 2.19 Placa de potencia.

2.6 DISEÑO DEL SOFTWARE

2.6.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS

Para el diseño del Software de Programación del PLC se optó por el programa Visual Basic,
debido a que permite, en forma rápida y sencilla, la creación de aplicaciones, gráficas, gracias
a su amplio juego de herramientas.

El software diseñado, también convierte toda la programación en un formato válido para el
PLC. Para la realización de esta tarea se toman en cuenta las siguientes consideraciones:

Cada instrucción debe completar el siguiente formato:

F

#

INDICE

A

B

C

D

E

Que función le pertenece en la tabla.
Número de bloques indicados.

Los campos de A hasta E son argumentos de cada función y se describe en la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Argumentos para cada función del PLC.
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1
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# TIME

OPERAC. 2

D

x

x

X

X

#CNT

X

X

x

E

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT OUT OUT

Los campos x significan que “NO IMPORTA”, este campo no es tomado en cuenta en esta
función.

2.6.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SOFTWARE

En la figura 2.20 se muestra es diagrama de flujo del software del PLC.
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Fig. 2.20 Diagrama de Flujo del Software del PLC.
Este diagrama de flujo servirá de guía en la implementación del software.

2.6.3 DESARROLLO DEL SOFWARE

La aplicación realizada en Visual Basic permite realizar el programa que se ejecutará en el
PLC, en este software se desarrollan los programas en forma gráfica y en dicha aplicación se
convierten las instrucciones graficas a lenguaje de instrucciones AWL; por lo cual es un
programa que facilita el trabajo al usuario ya que no es necesario conocer el lenguaje AWL
para programar el PLC.

A continuación se detalla el software realizado presentando las pantallas de navegación. La
figura 2.21 presenta la pantalla de trabajo inicial del PLC.

Fig. 2.21 Pantalla principal de la aplicación.

Al presionar sobre el icono de las instrucciones que se muestran en la figura 2.21 se despliega
un cuadro de dialogo en el cual deben ingresar los parámetros necesarios para realizar la
operación lógica o matemática, según sea el caso. La figura 2.22 presenta en detalle las
operaciones que posee el PLC.

Fig. 2.22 Iconos de Instrucciones.

En la figura 2.23 se observa el cuadro de dialogo en el que se deben introducir los parámetros
de la instrucción AND, para todas la instrucciones se despliega un cuadro similar como se
indica en la figura 2.23.

Fig. 2.23 Cuadro de diálogo de los parámetros de la AND.

En la parte izquierda se encuentran las entradas, si desea negarlas se activa esta opción dando
un clic en el recuadro adjunto, del otro lado se selecciona cualquier salida.

Una vez seleccionados los parámetros se da un clic sobre el cuadro de la función, esta acción
convierte toda la instrucción a lenguaje AWL, el cual aparece en la parte superior izquierda de
la pantalla (ver figura 2.23).

En este software se pueden también colocar marcas, en un total de 25. Esto se escoje con la
letra M en una de las entradas o salidas como se muestra en la figura2.24.

Fig. 2.24 Vista del software con los parámetros ingresados.

A continuación se indica la nomenclatura de las variables y operaciones del PLC.

Entradas Digitales: I0.1 - I0.8
Salidas Digitales: Q0.1 - Q0.8
Entradas Analógicas: AI0.1 – AI0.4
Salidas Analógicas: AO0.1 – AO0.4
Contadores: CNTUP-CNTDOWN
Timers: ON DELAY-OFF DELAY
Marcas: M1 – M25

LISTADO DE INSTRUCCIONES:

LD:

Load

AND: Multiplicación lógica.

OR:

Suma lógica.

XOR: Or exclusiva.
NOT: Inversión.
OUT: Salida.
S:

Set.

R:

Reset.

CNT: Contador.
TON: Temporizador On-delay.
TOF: Temporizador Off-delay.
+I:

Suma.

-I:

Diferencia.

XI:

Multiplicación.

/I:

División.

2.6.3.1 CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DEL PLC

Para configurar las entradas del PLC se debe considerar lo siguiente:

Para ingresar 1 lógico se debe conectar el terminal SS con el terminal negativo de la
fuente.
Si se va a ingresar 0 lógico se debe conectar el terminal SS con el terminal positivo de
la fuente.

2.6.3.2 TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA HACIA EL PLC

Para transferir el programa a ejecutar en el PLC se deben seguir los siguientes pasos:

a) Conectar el computador con el PLC mediante el cable USB como se indica en la figura
2.25.

Cable USB

PLC

Fig 2.25 Conexión PC – PLC.

b) Luego que los equipos se encuentren conectados se debe proceder a dar un clic en el
icono de transferencia de programa, este icono se muestra en la figura 2.26.

Fig 2.26 Icono de transferencia del programa.

CAPÍTULO III

PRUEBAS EXPERIMENTALES
3.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA

El PLC implementado consta de tres placas interconectadas entre sí, todo esto está dentro de
una caja hermética de 12.5x8.5x6.5 cm que lo protege de agentes dañinos externos, siendo
posible visualizar el LCD que

presenta el estado de las entradas y salidas; sobresalen

únicamente los cables de comunicación y alimentación.

Una vez terminada la etapa de diseño y construcción se procedió a verificar que el PLC
cumpla con todas las especificaciones. En la figura 3.1 y 3.2 se presentan el prototipo
realizado.

Fig. 3.1 Placas culminadas del PLC ESPE-L.

Fig. 3.2 PLC ESPE-L.

3.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES

Se llevó a cabo un banco de pruebas para validar el correcto funcionamiento del Controlador
Lógico Programable. Este incluyó

programas que cubrieron

los distintos tipos de

instrucciones soportadas por el equipo, instrucciones lógicas, aritméticas y comparativas, así
como los bloques especializados de conteo y temporización.

3.2.1 PRUEBA DE LAS FUNCIONES LÓGICAS

Las funciones lógicas se probaron insertando dos y tres variables al programa y comprobando
que cumplan con los resultados establecidos en el algebra booleana.

a) Función AND

La figura 3.3 presenta el cuadro de diálogo de la función AND

Fig. 3.3 Programación de la Función AND.

La salida de AND sólo toma el estado 1 si todas las entradas tienen el estado 1; es decir, si
están cerradas. Si un pin de entrada no está cableado, automáticamente toma el valor '0'. La
tabla 3.1 indica los valores lógicos de la función AND

Tabla 3.1 Valores lógicos de la función AND.

b) Función OR

La figura 3.4 presenta el cuadro de diálogo de la función OR.

Fig. 3.4 Programación de la Función OR.

La salida de OR toma el estado 1 si al menos una entrada tiene el estado 1; es decir, si está
cerrada. Si un pin de entrada no está cableado, automáticamente toma el valor '1'. La tabla 3.2
indica los valores lógicos de la función OR.

Tabla 3.2 Valores lógicos de la Función OR.

c) Función XOR

La figura 3.5 presenta el cuadro de diálogo de la función XOR.

Fig. 3.5 Programación de la Función XOR.

La salida de XOR (exclusive-OR) toma el estado 1 si las entradas poseen diferentes estados. Si
un pin de entrada no está cableado, automáticamente toma el valor '1'. La tabla 3.3 indica los
valores lógicos de la función OR.

Tabla 3.3: Valores lógicos de la Función XOR.

d) Función NOT

La figura 3.6 presenta el cuadro de diálogo de la función NOT.

Fig. 3.6 Programación de la Función NOT.

La salida toma el estado 1 si la entrada tiene el estado 0, es decir, NOT invierte el estado de la
entrada. Si un pin de entrada no está cableado, automáticamente toma el valor '1'. La tabla 3.4
indica los valores lógicos de la función NOT.

Tabla 3.4: Valores lógicos de la Función NOT.

e) Función SET – RESET

La figura 3.7 presenta el cuadro de diálogo de la función SET-RESET.

Fig. 3.7 Programación de la Función Set – Reset.

La salida toma el estado 1 si la entrada tiene el 1 en el Set (S) y toma el estado 0 si la entrada
está en Reset (R).

3.2.2 PRUEBA DE LOS CONTADORES

La figura 3.8 presenta el cuadro de diálogo de los contadores.

Fig. 3.8 Programación del CNT.

El primer recuadro es para que el contador vaya en forma ascendente, el segundo lo hace
funcionar el forma descendente y el tercero reinicia esta función.

Dependiendo de la parametrización, se cuenta un valor de contaje interno hacia adelante o
hacia atrás, a través de un impulso de entrada. Al alcanzar el valor de contaje parametrizado se
activa la salida. El sentido de contaje se puede modificar a través de una entrada propia. En la
figura 3.9 se verifica el diagrama del contador.
.

Fig. 3.9 Diagrama CNT.

Por cada flanco positivo en la entrada Cnt, se incrementa en uno (Dir = 0) o disminuye en uno
(Dir=1) el contador interno.

Cuando el valor de cómputo interno es igual o superior que el valor asignado a Par, la salida Q
pasa a 1.

Con la entrada de reset R se pueden restablecer el valor de cómputo interno y la salida a
'000000'. Mientras R=1, la salida también se pone a 0 y no se cuentan los impulsos en la
entrada Cnt.

3.2.3. PRUEBA DE LOS TEMPORIZADORES

Para comprobar el correcto funcionamiento del TIMER se utilizó un cronómetro, con el cual
se comparó si el temporizador del Controlador Lógico Programable funcionaba correctamente.
Se puede escoger si va hacer ON Delay u OFF Delay, el tiempo máximo es de dos horas de
funcionamiento del temporizador y el tiempo mínimo es de 1 milisegundo. La figura 3.10
presenta el cuadro de diálogo de los temporizadores.

Fig. 3.10 Programación del TIMER.

a) Temporizador a la conexión.

Se verifica que el contacto de salida se conecta después de un cierto retardo a partir del
instante de conexión de los bornes de su bobina. El tiempo de retardo es ajustable mediante el
software.

b) Temporizador a la desconexión.

Se verifica que el contacto de salida se conecta instantáneamente al aplicar la tensión de
alimentación en los bornes de la bobina y queda sin alimentación, el relé permanece conectado
durante el tiempo ajustado por el software, desconectándose al final de dicho tiempo.

3.2.4 PRUEBA DE LAS FUNCIONES ANALÓGICAS

Se realizan las cuatro operaciones básicas como son: suma, resta, multiplicación y división
entre los valores analógicos que ingresan el PLC. En la figura 3.11 se presenta el cuadro de
diálogo de las funciones analógicas.

Fig 3.11 Programación de los Operadores Matemáticos.

3.2.5 PRUEBA GENERAL DEL SISTEMA

Para comprobar que el PLC funciona correctamente se hizo una interfase hacia Labview 8.5
donde se pudo monitorear el trabajo de las instrucciones dadas al autómata programable, así
también, se comprobó el funcionamiento de las interfases RS-232, RS-485 y Ethernet. En la

figura 3.12 se presenta el diagrama de bloques utilizado para realizar las pruebas del PLC y en
la figura 3.13 se presenta la pantalla de monitoreo realizada en LabView.

Fig. 3.12 Diagrama de Bloques de la Prueba.

Fig. 3.13 Pantalla de monitoreo en LabView.

Se probó el funcionamiento de la interfase USB al programar el Controlador Lógico
Programable ya que mediante ésta interfase es como se trasmiten los datos desde la PC hacia
el PLC.

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO
De las pruebas realizadas se verificó que el manejo del PLC es fácil y que el software de
programación es muy amigable con el usuario, lo cual lo hace ideal para quienes deseen
aprender a manejar y programar un PLC.

El costo de los elementos a empleados en el diseño y construcción del PLC se detalla en la
tabla 3.5.

Tabla 3.5 Costo de los elementos.

ITEM

CANT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
1
23
19
8
8
1
1
3
1
1
1
16
12
21
1
1
1
1
1
5
49
64
3
8

DESCRIPCIÓN
DsPIC 30F6011A
PIC 18F4520
MÓDULO ECN28J60
DIODOS NPN
DIODOS PNP
AMPLI. OPER. LM324
OPTOACOPLADORES NPN
24LC512
LCD 2x16
CONECTOR USB Y RJ 45
CRISTAL DE 20 MHZ
FIJADOR DE VOLTAJE 7805
FIJADOR DE VOLTAJE 7803
DIODOS LEDS
CONECTORES
BORNERAS
MAX 232
DB9 MACHO
DB9 HEMBRA
LM2804
75176
DIODOS ZENER
CAPACITORES
RESISTENCIAS
POTENCIÓMETROS
RELÉS

V. UNITARIO

V. TOTAL

35,7
22,87
60,82
0,06
0,06
0,70
1,28
2,90
15,51
1,41
1,40
2,33
2,33
0,16
0,84
0,37
0,60
1,10
1,10
2,84
2,18
0,52
0,13
0,05
0,44
3,24
TOTAL

35,7
45,74
60,82
1.38
1,14
5,60
10,24
2,90
15,51
4,23
1,40
2,33
2,33
2,51
12,08
7,76
0,60
1,10
1,10
2,84
2,18
2,58
6,59
3,20
1,32
25,89
261,49

Una vez realizado el análisis económico se comprobó que el PLC construido es barato
comparado con los existentes en el mercado, con similares operaciones; debido a que estos no
cuentan con las interfases USB, RS-232, RS-485 y ETHERNET integradas en el mismo

equipo. Estos dispositivos tienen dos o tres comunicaciones y los que incluyen todas las
interfases antes mencionadas tienen un alto costo.

3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

3.4.1 ALCANCES

El PLC construido es capaz de realizar operaciones matemáticas básicas tales como:
suma, resta, multiplicación y división, así como también operaciones lógicas como:
AND, OR, NOT, y XOR.

El Controlador Lógico Programable permite realizar comunicaciones mediante las
interfases USB, RS-232, RS-485 y ETHERNET.

El software de programación del PLC está desarrollado para trabajar de acuerdo a la
norma IEC 1131-3, la cual estandariza las instrucciones que se utilizarán para el
funcionamiento y ejecución del programa del Controlador Lógico Programable.

El PLC tiene entradas y salidas aisladas para precautelar la integridad física del mismo,
y asegurarse de que no ocurra ningún contratiempo en su utilización.

Adicionalmente, se puede visualizar las entradas y salidas, mediante un LCD, lo cual
es de mucha ayuda para saber el estado en que se encuentran éstas.

3.4.2 LIMITACIONES

Se puede realizar las operaciones básicas máximo entre tres entradas.
La interfaz USB únicamente permite realizar la programación desde el PC hacia en
Controlador Lógico Programable.

El software de programación del PLC únicamente maneja el lenguaje de programación
AWL.
La interfaz Ethernet maneja solamente el protocolo Modbus.
El protocolo SPI es el que se utiliza para la conexión entre los componentes.
Los valores de las salidas analógicas en las operaciones matemáticas entregan un valor
máximo de 5V.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

Durante el desarrollo del presente trabajo y una vez culminado el proyecto titulado “DISEÑO
Y CONSTRUCCIÒN DE UN CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE BÁSICO CON
ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS, E INTERFASE RS-232, RS-485,
USB Y ETHERNET A BASE DE MICROCONTROLADORES” se han obtenido a las
siguientes conclusiones y recomendaciones.

4.1 CONCLUSIONES

 Al finalizar el proyecto se logró cumplir el objetivo general trazado que fue el diseñar
y construir un PLC básico con entradas-salidas digitales y análogas con comunicación
USB e interfase RS232, RS485 y Ethernet a base de microcontroladores.

 Los microcontroladores PIC`s hoy en día son ampliamente utilizados por las ventajas
que presentan ya sea en su costo, fácil programación etc., lo que se puede asegurar que
formarán parte importante en el avance tecnológico del futuro. Estos diminutos chips,
nos han permitido realizar funciones o tareas que no han requerido la utilización de
gran cantidad de elementos electrónicos (resistencias, condensadores, diodos,
transistores, etc) ya que las principales funciones y tareas la realiza el PIC con sólo
programar unas cuantas instrucciones.

 El Controlador Lógico Programable ejecuta exitosamente cada una de las instrucciones
del lenguaje AWL planteadas como objetivo. Esto se deduce de los resultados, ya que
el controlador ejecutó satisfactoriamente cada uno de los programas del banco de
pruebas.
 Las implicaciones técnicas de la norma IEC 61131-3 son altas, dejando bastante
espacio para el crecimiento y la diferenciación. Esto lo hace adecuada para la
estandarización industrial.
 Visual Basic es una herramienta de gran ayuda debido a que utiliza un lenguaje de
programación visual, ya que permite realizar algunas tareas sin la utilización de
códigos de programación.
 PIC C y MikroBasic dsPIC son dos herramientas que ayudaron a la programación de
los diferentes microcontroladores en ambientes amigables para el usuario y su
programación es en lenguaje Basic.
 El

uso

de

IEC

61131-3

proporciona

numerosos

beneficios

para

usuarios/programadores. Los beneficios de la adopción de este estándar son varios,
dependiendo de las aéreas de aplicación: control de procesos, integrador de sistemas,
educación, programación, mantenimiento, instalación, etc.

 Para la realización de un Controlador Lógico Programable básico no se necesitan
grandes inversiones económicas ni tecnología de punta, pues contando con recursos
limitados se ha logrado desarrollar el presente proyecto.

4.2 RECOMENDACIONES

 Para la selección del software para el desarrollo del programa del microcontrolador
PIC es necesario tomar en cuenta que éste sea fácil de manejar y brinde las
herramientas necesarias con las cuales se pueden realizar las aplicaciones deseadas.
 Hay que recordar que los PIC`s tienen tecnología CMOS, esto quiere decir que
consume muy poca corriente pero que a la vez es susceptible a daños por estática, se
recomienda utilizarlos con pinzas o emplear una manilla antiestática para no correr el
riesgo de dañarlos.
 Para la selección de los elementos a utilizarse en el desarrollo del proyecto es necesario
llevar a cabo un análisis previo de las características y costos de cada uno de ellos.
 Se debe aprovechar de la mejor manera los manuales y data sheets de los dispositivos
utilizados, ya que en ellos se suelen encontrar las respuestas a los problemas que se
presentan.
 Antes de realizar el manejo y operación del PLC es necesario leer detenidamente el
manual que consta en los anexos.
 Este trabajo podrá ser utilizado como base de un proyecto más amplio y servirá como
una herramienta de aporte académico para los estudiantes.
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ANEXO A

MANUAL DEL USUARIO
1. INTRODUCCIÓN

El presente documento permite trabajar con el PLC ESPE-L de forma expedita en aplicaciones
básicas que en algún momento puedan concluir en una experiencia práctica para un curso o
taller.

El controlador lógico programable (PLC: Programmable Logic Controller) cuenta con 8
entradas y 8 salidas digitales, dispone además de 4 entradas y 4 salidas digitales. Junto al PLC
se tienen los respectivos cables para las diferentes interfases que maneja.

En primer lugar, se describirá la instalación del software con el cual programar el PLC, luego
se presentarán las etapas de configuración y finalmente se mostrará cómo crear y ejecutar un
código escrito en AWL, además de algunos comandos básicos y algunas combinaciones
bastante útiles para el desarrollo de cualquier aplicación.

2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PLC
Para comenzar la instalación del software del PLC se deben cumplir con los siguientes
requisitos:
 Sistema operativo Windows XP o superior.
 Software PLC AWL.
 El PLC tiene que alimentarse con 110 Voltios.

Para configurar las entradas del PLC se debe seguir los siguientes pasos:

Para ingresar 1 lógico se debe conectar el terminal SS con el terminal negativo de la
fuente.
Si se va a ingresar 0 lógico se debe conectar el terminal SS con el terminal positivo de
la fuente.

Consideraciones de hardware:
 Las entradas del PLC soportan hasta 24 voltios y un valor máximo de corriente de 50
mA.
 Las entradas analógicas soportan un máximo de 5 voltios.
 Los contactos de las salidas digitales soportan 250 Vac con un máximo de corriente de
5 A o 30 Vdc con un máximo de corriente de 3 A.
 El PLC cuenta con terminales de conexión USB, RS-232, RS-485 y Ethernet, fácil de
distinguirlos.

3. PASOS A SEGUIR PARA INICIAR CON LA UTILIZACIÓN DEL PLC
3.1. Ingresar al software PLC AWL dando doble clic en el icono que se muestra en la
figuraA.1.

Fig A.1 Acceso al Programa PLC AWL

3.2. Una vez abierto el programa se observa una pantalla similar a la que se muestra en la
figura A.2

Fig A.2 Pantalla del programa PLC AWL

3.3. La pantalla del software de programación muestra diferentes herramientas; las cuales
realizan las siguientes funciones:

Abre un nuevo documento del programa.
Abre un documento que se encuentre guardado en el archivo.
Guarda el archivo en el cual se está trabajando.

Trasfiere la información del programa hacia el PLC.

3.4. Transferencia del programa hacia al PLC.

Para transferir el programa a ejecutar en el PLC se deben seguir los siguientes pasos:

a) Conectar el computador con el PLC mediante el cable USB como se indica en la figura
A.3.

Cable USB

PLC

Fig A.3 Conexión PC – PLC

b) Luego que los equipos se encuentren conectados se debe proceder a dar un clic en el
icono de transferencia de programa; este icono se muestra en la figura A.4.

Fig A.4 Icono de transferencia del programa

3.5 Las funciones del programa PLC AWL presentan una interfase similar a la de la figura
A.5.

Fig A.5 Cuadro de diálogo de las instrucciones

En los recuadros de entradas o marcas se selecciona el parámetro con el cual se desea realizar
cualquier operación, si debe negar a dicho parámetro se activa la negación dando un clic en el
recuadro siguiente. Luego de realizar esto se selecciona en qué dirección se desea la salida o si
ésta va a ser una marca; una vez finalizado esto se da un clic sobre el nombre de la instrucción;
esto convierte a la opción seleccionada a lenguaje AWL.
Tomar en cuenta las siguientes características:
 El PLC puede contener un máximo de 25 marcas.
 Las operaciones lógicas se pueden realizar únicamente con un máximo de tres
entradas, marcas o entre entradas y alguna salida ya seleccionada anteriormente.

3.5. Las funciones de programación que puede realizar el Controlador Lógico Programable
son las siguientes:
AND
La figura A.6 indica el cuadro de diálogo de la instrucción AND.

Fig A.6 Instrucción AND

La salida de AND sólo toma el estado 1 si todas las entradas tienen el estado 1; es decir, si
están cerradas. Si un pin de entrada no está cableado, automáticamente toma el valor '0'.

OR
La figura A.7 indica el cuadro de diálogo de la instrucción OR.

Fig A.7 Instrucción OR
La salida de OR toma el estado 1 si al menos una entrada tiene el estado 1; es decir, si está
cerrada. Si un pin de entrada no está cableado, automáticamente toma el valor '1'.

XOR
La figura A.8 indica el cuadro de diálogo de la instrucción XOR.

Fig A.8 Instrucción XOR
La salida de XOR (exclusive-OR) toma el estado 1 si las entradas poseen diferentes estados. Si
un pin de entrada no está cableado, automáticamente toma el valor '1'.

NOT
La figura A.9 indica el cuadro de diálogo de la instrucción NOT.

Fig A.9 Instrucción NOT
La salida toma el estado 1 si la entrada tiene el estado 0, es decir, NOT invierte el estado de la
entrada. Si un pin de entrada no está cableado, automáticamente toma el valor '1'.

SET – RESET
La figura A.10 indica el cuadro de diálogo de la instrucción SET-RESET.

Fig A.10 Instrucción SET-RESET
Esta función permite poner en alto o en bajo una salida de acuerdo al estado que tiene la
entrada indicada.

CNT (CONTADOR)
La figura A.11 indica el cuadro de diálogo de la instrucción CNT (CONTADOR).

Fig A.11 Instrucción CONTADOR
Dependiendo de la parametrización, se cuenta un valor de contaje interno hacia adelante o
hacia atrás a través de un impulso de entrada. Al alcanzar el valor de contaje parametrizado se
activa la salida. El sentido de contaje se puede modificar a través de una entrada propia.
La primera entrada entrega los pulsos para que avance el contador, la segunda indica si es
ascendente o descendente (Descendente si esta marcado), y la ultima entrada reinicia el
contador.
El PLC cuenta con ocho contadores.
TIMER
La figura A.12 indica el cuadro de diálogo de la instrucción TIMER.

Fig A.12 Instrucción TIMER
 Temporizador a la conexión.
Es un relé cuyo contacto de salida se activa después de un cierto retardo a partir del instante de
conexión en una determinada entrada. El tiempo de retardo es ajustable mediante el software.

 Temporizador a la desconexión.
Es un relé cuyo contacto de salida se activa instantáneamente al aplicar la tensión de
alimentación en una entrada. Al quedar sin alimentación, el relé permanece conectado durante
el tiempo ajustado por el software desconectándose al final de dicho tiempo.
EL PLC cuenta con ocho temporizadores.

OPERADORES MATEMÁTICOS
La figura A.13 indica el cuadro de diálogo de las operaciones matemáticas.

Fig A.13 Operadores matemáticos
Esta instrucción permite realizar las operaciones matemáticas, tales como suma, resta,
multiplicación y división entre las diferentes entradas analógicas.

NOTA: Si se va utilizar el puerto de red se debe configurar la dirección IP de la figura A.14

Fig A.14 Configuración de la red

ANEXO B

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

AUI: Son unas siglas que significan Interfaz de conexión de unidad y es un conector de 15 pines (DB15) que se suele utilizar para conectar una tarjeta de red a un cable Ethernet.

AWL: Es un tipo de lenguaje ensamblador o un repertorio muy reducido de instrucciones.

CCITT (Comité Consultatif International de Telegraphie et Telephonie): Comité
Consultivo de Telegrafía y Telefonía. Organización que establece estándares internacionales
sobre telecomunicaciones. Actualmente es conocido como ITU.
CODEC (COdificador/DECodificador): Es una especificación que utiliza un dispositivo o
programa para desempeñar transformaciones bidireccionales sobre datos y señales.
CTS (Clear To Send): El DCE indica si está preparado o no para recibir datos.

CRC Cyclic Redundancy Check): Es un método de control de integridad de datos de fácil
implementación. Es el principal método de detección de errores utilizado en las
telecomunicaciones.
CSMA/CD: Siglas que corresponden a Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detection (en español, "Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de
Colisiones"), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones.
Anteriormente a esta técnica se usaron las de Aloha puro y Aloha ranurado, pero ambas

presentaban muy bajas prestaciones. Por eso apareció en primer lugar la técnica CSMA, que
fue posteriormente mejorada con la aparición de CSMA/CD.
Un dispositivo que se comunica con un Equipo Terminal de Datos (DTE) en el dispositivo RS232C de comunicaciones.
DSPPIC (Digital Signal Process): Es un microcontrolador orientado al procesamiento digital de
señales.

DSR (Data Set Ready): El DCE indica al DTE que está conectado y listo.

DTE (Data Terminal Equipment): Equipo Terminal de Datos. Datos recibidos por éste
terminal desde un módem al ordenador.
PRESOSTATO: También es conocido como interruptor de presión. Es un aparato que cierra
o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un fluido.
DTR (DATA TERMINAL READY): Señal generada por un DTE para indicar a un DCE que está
"preparado para datos".

ENC28J60: Es un controller Ethernet 10Base-T (10Mbps en cables), cercano al estàndar IEEE 802.3.

MARCAS: Son resultados intermedios del programa que los podemos utilizar como entradas o como
salidas.

MAX232: Es un circuito integrado que convierte los niveles de las líneas de un puerto serie RS232 a
niveles TTL y viceversa. Lo interesante es que sólo necesita una alimentación de 5V, ya que genera
internamente algunas tensiones que son necesarias para el estándar RS232. Otros integrados que
manejan las líneas RS232 requieren dos voltajes, +12V y -12V.

NEMA (National Electrical Manufacturers Association): Ha establecido una amplia gama de
estándares para encapsulados de equipamientos eléctricos, publicados como NEMA Standards
Publication 250.
RATIO: Es un promedio del número de bits, caracteres o bloques, que se transfieren entre dos
dispositivos, por una unidad de tiempo.

RI (Ring Indicator): Indica la llegada de una llamada telefónica al DCE.

RTS (Request To Send): El DTE pregunta al DCE si está preparado para recibir datos.

SERIAL ATA o S-ATA (acrónimo de Serial Advanced Technology Attachment): Es una
interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de
almacenamiento, como puede ser el disco duro, u otros dispositivos de altas prestaciones que
están siendo todavía desarrollados. Serial ATA sustituye a la tradicional Parallel ATA o PATA (estándar que también se conoce como IDE o ATA). El S-ATA proporciona mayores
velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varios discos, mayor longitud del cable de
transmisión de datos y capacidad para conectar discos en caliente (con la computadora
encendida).
SQD (Signal Quality Detector): Indica la posibilidad de que exista un error en los datos
recibidos por que la calidad de la línea cae por debajo del nivel aceptable.
TECLADO QWERTY: Es la distribución de teclado más común. Fue diseñado y patentado
por Christopher Sholes en 1868 y vendido a Remington en 1873. Su nombre proviene de las
primeras seis letras de su fila superior de teclas.

TERMOSTATO: Es el componente de un sistema de control simple que abre o cierra un circuito

eléctrico en función de la temperatura. Su versión más simple consiste en una lámina bimetálica
como la que utilizan los equipos de aire acondicionado para apagar o encender.

UART: Son las siglas de "Universal Asynchronous Receiver-Transmitter" (en español,
"Transmisor-Receptor Asíncrono Universal"). Este controla los puertos y dispositivos serie. Se
encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo. Existe un chip
UART en cada puerto serie. La mayoria de los ordenadores modernos utilizan el chip UART
16550, que soporta velocidades de transmisión de hasta 115,2 Kbps (Kilobits por segundo).

ANEXO C
DIAGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PLC Y EL SOFTWARE
UTILIZADO EN LABVIEW

Fig C.1 Diagrama de Bloques ModBus LabView

Fig C.2 Diagrama de bloques UDP

Fig C.3 Diagrama esquemático de la placa de control

Fig C.3 Diagrama esquemático de la placa comunicación RS-232 y RS-485

Fig C.3 Diagrama esquemático de la placa de entradas –salidas del PLC

ANEXO D
PROGRAMACIÓN DE LOS MICROCONTROLADORES Y DEL SOFTWARE DEL PLC
PROGRAMACION VISUAL BASIC
Private Sub MnuCompilador_Click()
If varsuma < 1 Then
MsgBox "No existe ningun programa para transferir al PLC"
Else
For i = 0 To 7
Contadores(i) = 255
Timers(i, 0) = 255
Timers(i, 1) = 255
Next i
cadena = ""
Cadenaunion = ""
Cadenaenvio = ""
If varauxvacio = True Then
varsuma = 1
varauxvacio = False
End If

For i = 0 To varsuma - 1
cn3 = 1
cn4 = 0
cn2 = 0
textoaux = Form3.Text1(i).Text
a = 255
b = 255
c = 255
d=0
For j = 1 To Len(textoaux)
P = Asc(Mid(textoaux, j, 1))
cn2 = cn2 + 1
If P = 9 Then
valor1 = cn2
varib = Trim(Mid(textoaux, cn3, cn2 - cn3))
End If
If P = 13 Then
valor2 = cn2
varia = Mid(textoaux, valor1 + 1, valor2 - valor1 - 1)
abcd = Mid(varib, 1, 2)
Select Case abcd

Case "LD"
If cn4 = 0 Then
a = varia
ElseIf cn4 = 1 Then
b = varia
ElseIf cn4 = 2 And varsr = False Then
c = varia
ElseIf cn4 = 2 And varsr = True Then
b = varia
varsr = False
c = 255
If Right(varib, 1) = "N" And cn4 = 2 Then
d=d+2
End If
End If
If Right(varib, 1) = "N" And cn4 = 0 Then
d=d+1
End If

Case "AN"
Funcion = 1

If cn4 = 1 Then
b = varia
ElseIf cn4 = 2 Then
c = varia
End If
If Right(varib, 1) = "N" And cn4 = 1 Then
d=d+2
ElseIf Right(varib, 1) = "N" And cn4 = 2 Then
d=d+4
End If
Case "OR"
Funcion = 2
If cn4 = 1 Then
b = varia
ElseIf cn4 = 2 Then
c = varia
End If

If Right(varib, 1) = "N" And cn4 = 1 Then
d=d+2
ElseIf Right(varib, 1) = "N" And cn4 = 2 Then

d=d+4
End If
Case "XO"
Funcion = 3
If cn4 = 1 Then
b = 255
c = varia
End If
If Right(varib, 1) = "N" And cn4 = 1 Then
d=d+4
End If
Case "S"
Funcion = 5
If cn4 = 1 Then
e = varia
End If
varsr = True

Case "OU"
e = varia
Case "NO"

Funcion = 4
If cn4 = 1 Then
b=a
a = 255
c = 255
e = varia
End If
Case "CN"
Funcion = 6
d = varia
varcnt = True
Case "K"
If varcnt = True Then
varcnt = False
Contadores(d - 1) = varia
End If
If vartime = True Then
vartime = False
TXTAUX = varia
aa = InStr(1, TXTAUX, "h")
horas = Mid(TXTAUX, 1, aa - 1)

bb = InStr(1, TXTAUX, "m")
minutos = Mid(TXTAUX, aa + 1, bb - aa - 1)
cc = InStr(1, TXTAUX, "s")
segundos = Mid(TXTAUX, bb + 1, cc - bb - 1)
dd = InStr(1, TXTAUX, "ms")
milisegundos = Mid(TXTAUX, cc + 1, dd - cc - 1)
Tiempototal = (Val(horas) * 3600 + Val(minutos) * 60 + Val(segundos)) * 10 +
Val(milisegundos) / 100
valortime1 = Int(Tiempototal / 256)
valortime2 = ((Tiempototal / 256) - valortime1) * 256
c=c-1
Timers(c, 1) = Val(valortime1)
Timers(c, 0) = Val(valortime2)
c=c+1
End If
Case "TO"
Funcion = 7
c = varia
vartime = True
If Right(varib, 1) = "N" Then
b=1

Else
b=2
End If
Case "MO"
Funcion = 8
cad = varia
e = Val(Right(cad, 1)) + 19
a = Val(Mid(cad, 5, 1)) + 15
c = GlbOperacion + 1
Case Else
If Right(abcd, 1) = "I" Then
var123 = varia
b = Val(Mid(var123, 5, 1)) + 15
End If
End Select
cn4 = cn4 + 1
cn3 = cn2 + 2
End If
Next j

If InStr(1, a, "I") > 0 Then

a = CDbl(Mid(a, 3, 2))
a=a
ElseIf InStr(1, a, "Q") > 0 Then
a = Val(Mid(a, 3, 2))
a=a+8
ElseIf InStr(1, a, "M") > 0 Then
aa = Val(Mid(a, 2))
If Marcas(aa) = 0 Then
Marcador = Marcador + 1
Marcas(aa) = Marcador
a = Marcador
Else
a = Marcas(aa)
End If
End If

If InStr(1, b, "I") > 0 Then
b = CDbl(Mid(b, 3, 2))
b=b
ElseIf InStr(1, b, "Q") > 0 Then
b = Val(Mid(b, 3, 2))

b=b+8
ElseIf InStr(1, b, "M") > 0 Then
bb = Val(Mid(b, 2))
If Marcas(bb) = 0 Then
Marcador = Marcador + 1
Marcas(bb) = Marcador
b = Marcador
Else
b = Marcas(bb)
End If
End If

'Envio de datos por USB
Call ReadAndWriteToDevice
Contador = 0
ProgressBar1 = 0
If MyDeviceDetected = True Then
MsgBox "DISPOSITIVO DETECTADA"

OutputReportData(0) = 67
OutputReportData(1) = 80

Call WriteReport

For i = 1 To 6
Datos = Mid(Cadenaenvio, klm + 1, 50)
For j = 0 To 49
OutputReportData(j) = Asc(Mid(Datos, j + 1, 1))
If OutputReportData(j) <> 0 Then
ax = ax
End If
Next j
Call WriteReport
klm = klm + 50
Next i
Call ReadReport
MsgBox "TRANSFERENCIA COMPLETA", vbInformation
Else
MsgBox "DISPOSITIVO NO ENCONTRADO", vbCritical
End If
End If
End Sub

PROGRAMACION PIC 18F4550
#include <18F4550.h>
#FUSES NOWDT, WDT128, HSPLL, NOPROTECT, NOBROWNOUT, BORV20, NOPUT, NOCPD,
NOSTVREN, NODEBUG, NOLVP, NOWRT, NOWRTD, NOIESO, NOFCMEN, NOPBADEN, NOWRTC,
NOWRTB, NOEBTR, NOEBTRB, NOCPB, NOMCLR, NOLPT1OSC, NOXINST, PLL3, CPUDIV2, USBDIV,
VREGEN, NOWDT
#device adc=8
#use delay(clock=48000000)

#define USB_EP1_TX_SIZE 32 // size to allocate for the tx endpoint 1 buffer
#define USB_EP1_RX_SIZE 32 // size to allocate for the rx endpoint 1 buffer

#include <pic18_usb.h>
#include <USB_DAQ.h>
#include <usb.c>

#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=ID12, ERRORS)
#define RFID_START_BYTE 0x02
#define RFID_END_BYTE 0x03

int8 s[20];
int8 c[20];

int8 n[20];
int8 Enviar,i;
unsigned int8 puntero;

void Configuracion(){
//setup_adc_ports(ALL_DIGITAL);
usb_init();
usb_task();
usb_wait_for_enumeration();
enable_interrupts(global);
}
void main()
{
Configuracion();
puntero=0;
Enviar = 0;
for(i=0;i>=19;i++)
{
n[i] = 48;
}
while(true){

if (kbhit()&&Enviar==0){
s[puntero] = fgetc(ID12);
puntero++;
if (puntero==16){
puntero = 0;
Enviar = 255;
}
}
if (usb_kbhit(1)&&Enviar==255)
{
usb_get_packet(1, c, 1);
usb_puts(1, s, 20, 4);
Enviar = 0;
}

if (usb_kbhit(1))
{
usb_get_packet(1, c, 1);
usb_puts(1, n, 20, 4);
}

PROGRAMACION DEL DsPIC 30F6011A
program PLC_Awl
Include enc_utils

Sub procedure ModbusRTU_Init(Dim Direccion as word)
Slave_Address = Direccion
Coils_On = 0
Coils_Off = $00FF
End sub

Sub procedure CRC16(Dim Longitud as byte)
Resultado = $FFFF
Final = Longitud - 1
For Total = 0 to Final
Resultado = Resultado xor Modbus_Response[Total]
Temporal = Resultado
Resultado = Resultado >> 1
Resultado.15 = 0
For Bits = 0 to 6
If Temporal.0 then
Resultado = Resultado xor $A001

End if
Temporal = Resultado
Resultado = Resultado >> 1
Resultado.15 = 0
Next Bits
If Temporal.0 then
Resultado = Resultado xor $A001
End if
Next Total
Modbus_Response[Final+1] = Lo(Resultado)
Modbus_Response[Final+2] = Hi(Resultado)
End sub

Sub procedure ModbusRTU_Response(Dim PuertoActual as word)
If Modbus_Request[0] = Slave_Address then
If Modbus_Request[1] > 7 then

'Errores de funciones no soportadas

Modbus_Response[1] = Error_Code
Modbus_Response[2] = ILLEGAL_FUNCTION
Counter = 3
Goto Respuesta
End if

Modbus_Response[1] = Modbus_Request[1]
Modbus_Response[0] = Slave_Address
Select Case Modbus_Request[1]
Select case Modbus_Request[1]
Case 1,2
Quantity = Request^
If Modbus_Request[3] <> 0 then
Quantity = Quantity >> Modbus_Request[3]
End if
If (Modbus_Request[3] + Modbus_Request[5]) < 8 then
For Counter = (Modbus_Request[3] + Modbus_Request[5]) to 7
ClearBit(Quantity,Counter)
Next Counter
End if
Modbus_Response[2] = 1
Modbus_Response[3] = Quantity

'Respuesta de las salidas

Counter = 4
Case 3,4
Request = Request + 2*Modbus_Request[3]
Modbus_Response[2] = 2*Modbus_Request[5]
For Counter = 0 to 2*Modbus_Request[5]-1 step 2

Modbus_Response[Counter+3] = Hi(Request^)
Modbus_Response[Counter+4] = Lo(Request^)
Request = Request + 2
Next Counter
Counter = 2 + Modbus_Response[2] + 1
Case else
Goto Funciones
End select
Else
Modbus_Response[1] = Error_Code
Modbus_Response[2] = ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Counter = 3
End if
Else
If (Modbus_Request[1] = 5) or (Modbus_Request[1] = 6) then
Sub procedure Actualizar_Salidas
For i = 0 to 7
Salidas.i = Testbit(Principal[i+8],0)
Next i
'Necesario para encender o apagar despues de una funcion de forzado
For i = 0 to 7

If Salidas.i = Coils_On.i then
Coils_On.i = 0
End if
If Salidas.i = Coils_Off.i then
Coils_Off.i = 1
End if
Next i
'Hasta aqui
Portd = (((Salidas or Coils_On) and Coils_Off ) And $00FF)
Salidas = Portd And $00FF
End sub

Sub procedure Actualizar_Entradas
For i = 0 to 7
Principal[i] = Testbit(Portb,15-i)
Entradas.i = Testbit(Principal[i],0)
Next i
Entradas = Entradas And $00FF
End sub

Sub procedure Inicializar

ADPCFG = $FFF0
Trisb = $FF0F
Trisc = $0000
Trisd = $0400
Trisf = $0000
Trisg = $0088
Latb = $0000
Portb = $0000
Latc = $0000
Portc = $0000
Portd = $0300
Latf = $0001
Portf = $0001
Latg = $0000
Portg = $0000
'Cargando la configuracion IP seleccionada
j = EEPROM_Read(EEPROM)
myIpAddr[0] = j
myIpAddr[1] = Hi(j)
j = EEPROM_Read(EEPROM+2)
myIpAddr[2] = j

myIpAddr[3] = Hi(j)
'Cargando valores de comunicacion
j = EEPROM_Read(EEPROM+4)
If Lo(j) = $FF then
ModbusRTU_Init(1)
Else
ModbusRTU_Init(lo(j))
End if

Sub procedure Leer_Programa
Memset(@Entradas_Analogas,0,620)
Memset(@Salidas_Analogas,0,8)
Memset(@Activar_Timer,0,16)
Memset(@Cuenta_Max,0,16)
Memset(@Timer_Max,0,32)

Inicio = 0x7FF810
For i = 0 to 8 step 2
j = EEPROM_read(Inicio+i)
Cuenta_Max [i] = Lo(j)
Cuenta_Max [i+1] = Hi(j)

If Cuenta_Max[i] = 255 then
Cuenta_Max[i] = 0
End if
If Cuenta_Max[i+1] = 255 then
Cuenta_Max[i+1]= 0
End if
Next i
For i = 0 to 7
Timer_Max[i]= EEPROM_read(Inicio+i*2+8)
If Hi(Timer_Max[i]) = $FF then
If Lo(Timer_Max[i]) <> $FF then
Timer_Max[i] = Lo(Timer_Max[i])
Else
Timer_Max[i] = 0
End if
End if
Next i
For i = 0 to 288 step 2
j = EEPROM_read(Inicio+i+$18)
Funciones[i] = Lo(j)
Funciones[i+1] = Hi(j)

Next i
Memset(@Cuenta_Actual,0,8)
Principal[255] = 1
End sub

Sub procedure Actualizar_Entradas_Analogicas
Dim Temporal as word

Entradas_Analogas[0] = Adc_Read(3)
Principal[16] = Entradas_Analogas[0]
Delay_ms(10)

Temporal = Adc_Read(2)
Entradas_Analogas[1] = (Entradas_Analogas[1] + Temporal)/2
Principal[17] = Entradas_Analogas[1]
Delay_ms(10)

Temporal = Adc_Read(1)
Entradas_Analogas[2] = (Entradas_Analogas[2] + Temporal)/2
Principal[18] = Entradas_Analogas[2]

Delay_ms(10)

Temporal = Adc_Read(0)
Entradas_Analogas[3] = (Entradas_Analogas[3] + Temporal)/2
Principal[19] = Entradas_Analogas[3]
Delay_ms(10)

end sub

sub function Spi_Ethernet_UserUDP(dim byref remoteHost as byte[4],dim remotePort, destPort,
reqLength as word) as word
Dim len1 as word
If destPort = 502 then
SetBit(Portc,15)
Dyna[0] = Entradas
Dyna[1] = Salidas
ptr = @Cuenta_Max
For i = 2 to 18
Dyna[i] = ptr^
ptr = ptr + 2

Next i
ptr = ptr - 2
For i = 18 to 48 step 2
Dyna[i] = Lo(ptr^)
Dyna[i+1] = Hi(ptr^)
ptr = ptr + 2
Next i
ptr = @Salidas_Analogas
For i = 50 to 56 step 2
Dyna[i] = Lo(ptr^)
Dyna[i+1] = Hi(ptr^)
ptr = ptr + 2
Next i

ptr = @Entradas_Analogas
For i = 58 to 64 step 2
Dyna[i] = Lo(ptr^)
Dyna[i+1] = Hi(ptr^)
ptr = ptr + 2
Next i
For len1 = 0 to 66

Spi_Ethernet_putByte(Dyna[len1])
Next len1
ClearBit(Portc,15)
result = len1
Else
result = 0
End if
end sub

