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Tema: Control Proporcional con PLC OMRON

• Entradas Analógicas en el CP1H – XA
• Funciones de Escalado
• Potenciómetro Analógico
• Display de 7 segmentos
• Aplicación de lectura de variables analógicas, Control Proporcional

• Utilizar el PLC CP1H como controlador Proporcional, utilizando las entradas y salidas 
analógicas integradas.

• Aprender el uso de las instrucciones de escalado.
• Utilizar las funciones adicionales como el potenciómetro y los display de 7 segmentos 

integrados en el autómata.

• 1 Computadora con Windows XP
• 1 Software de Programación CX- Programmer
• 1 Cable de interfaz USB
• 1 CP1H
• 1 Fuente de 24V
• 1 Fuente de +/- 15V
• 1 Transductor de Presión /voltaje
• 1 Módulo de tanque
• 1 Módulo Amplificador de Potencia
• 10 cables de interconexión de módulos

El  Autómata  CP1H posee  4  entradas  analógicas  y  2  salidas  analógicas  configurables  de  voltaje  o 
corriente. El direccionamiento de dichas entradas y salidas se resume en la siguiente tabla, con sus 
respectivos datos de rango.

Contenidos

Objetivos Específicos

Material y Equipo

Introducción Teórica

Facultad: Ingeniería
Escuela: Electrónica
Asignatura: Autómatas Programables
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E/S Analógicas en CPUs XA
Entradas Analógicas: CIO 200 a CIO 203 (4 canales)
Salidas Analógicas: CIO 210 a CIO 211 (2 canales)

Datos Canal Descripción
Datos Resolución 1/6000 Resolución 1/12000

Conversión 
A/D
(Entradas 
Analógicas)

CIO 200 Ent. 
Analógica 0

-10 a 10 V:
F448 a 0BBB hex

Otros rangos:
0000 a 1770 hex

-10 a 10 V:
E890 a 1770 hex

Otros rangos:
0000 a 2EE0 hex

CIO 201 Ent. 
Analógica 1

CIO 202 Ent. 
Analógica 2

CIO 203 Ent. 
Analógica 3

Conversión 
D/A
(Salidas 
Analógicas)

CIO 210 Sal. 
Analógica 0

CIO 211 Sal. 
Analógica 1

Funciones de Escalado BCD y Hexadecimal

Función de Escalado BINARIO a BCD – SCL

A diferencia de la función BCD que convierte un valor Hexadecimal de 4 dígitos a su valor BCD, la 
función  SCALING  SCL permite  hacer  la  conversión  usando  una  relación  lineal.  Esta  línea  de 
conversión está definida por 2 puntos configurados en el área de parámetros.

En el siguiente diagrama se muestra el dato de origen, S, convertido a R de acuerdo a la línea definida 
por los puntos (Ay, Ax) y (By, Bx).
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Resultado R = By – [(By – Ay)/(Bx – Ax) x (Bx – S)]

El resultado se convierte al valor entero más cercano. Si el valor es menor que 0, se escribe
0000 en R. Si el valor es mayor que 9999, se escribe 9999 en R.

Como ejemplo,

Función de Escalado BCD a BINARIO CON SIGNO – SCL3
La función SCL3 permite hacer la conversión de un valor BCD a un valor Hexadecimal con signo 
usando una relación lineal.
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El registro S puede ser de 0000 a 9999. Pero se puede tratar como número negativo usando
STC-Set Carry o CLC-Clear Carry, por lo que el rango efectivo es de –9999 a 9999.
Los parámetros P1+3 y P1+4 definen los límites de salida, ya que pueden usarse módulos de distinta 
resolución. Por ejemplo, en un modulo de salida de 12 bits se tiene como límites
07FF y F800.
En el siguiente diagrama se muestra el dato de origen, S, convertido a R de acuerdo a la línea definida 
por el punto (0, P1) y la pendiente (ΔY/ΔX).

Resultado R = (ΔY/ΔX x S) + P1
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Potenciómetro Analógico

Dando vueltas al potenciómetro de ajuste analógico en el CPU CP1H con un destornillador Phillips, el 
PV en el área auxiliar A642 puede ser cambiado a cualquier valor dentro de un rango de 0 a 255. 
Durante el ajuste, el valor es desplegado desde 00 hasta FF en los leds del display de 7 segmentos en 
cualquier modo de operación del CP1H.

Display de LEDs de 7 segmentos

Un display de dos dígitos de 7 segmentos hace fácil  monitorear el  status del PLC. Esto mejora la 
interfaz  humano-máquina  para  mantenimiento,  haciendo  más  fácil  detectar  problemas  que  pueden 
ocurrir durante la operación de la máquina. Los siguientes mensajes que se detallan después pueden ser 
desplegados
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Contenidos del Display
1. Versión de la unidad (sólo cuando la fuente de alimentación se enciende)
2. Códigos de Error para errores que pueden ocurrir durante la operación del CPU
3. Progreso de transferencias entre el CPU y el cartucho de memoria
4. Cambios en valores cuando se usa el potenciómetro analógico
5. Códigos definidos por el usuario desde instrucciones especiales en el programa de escalera.
Versión de la unidad
La versión de la unidad CPU es desplegada por aproximadamente 1 segundo cuando la  fuente de 
alimentación se enciende

Despliegue de errores en la unidad CPU
Cuando un error ocurre en la unidad CPU, el  código del error es desplegado. Si múltiples errores 
ocurren simultáneamente, son priorizados para desplegar en orden de importancia. Entonces, cuando se 
limpia un error,  el  código de error para el  siguiente  es desplegado. (Para más detalles consulte el 
manual en la sección 9-1 Clasificación de errores y confirmación).
Despliegue de progreso de transferencia al cartucho de memoria.
Cuando  son  transferidos  datos  entre  un  cartucho  de  memoria  y  la  unidad  CPU,  o  cuando  una 
verificación  es  comenzada,  el  porcentaje  de  datos  restantes  a  ser  transferidos  o  verificados  es 
desplegado como un porcentaje (99% a 00%), también es desplegado para transferencias automáticas 
en la inicialización.

Despliegue del valor del potenciómetro analógico
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Cuando  el  potenciómetro  analógico  es  usado  para  cambiar  un  valor  de  consigna,  ese  valor  es 
desplegado en el  display de 7 segmentos  desde 00 a  FF hexa (0 a  255).  El  valor  de consigna es 
desplegado no importando el modo de operación de la unidad CPU. El display es limpiado cuando el 
valor de consigna es mantenido sin cambios por al menos 4 segundos.

Despliegue de códigos definidos por el usuario.
Las  instrucciones  DISPLAY  7  SEGMENT  WORD  DATA  (SCH(047))  y  7  SEGMENT  LED 
CONTROL (SCTRL(048)) pueden ser usadas para desplegar  cualquier código o caracteres desde el 
programa de escalera.

Cuando W0.01 se activa, 2d es desplegado en el display de 7 segmentos

Desplegando individualmente los Led de los 7 segmentos y los puntos
Cualquier código puede ser desplegado usando SCTRL(048) para activar los bits correspondientes a los 
segmentos individuales y a los puntos.

Limpiando el display de 7 segmentos
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Poniendo #0000 para SCTRL(048) y ejecutando la instrucción limpia por completo los leds definidos 
por el usuario en el display.

El control Proporcional que se realizará en esta práctica pretende regular el nivel de un sistema de 
tanque con un sensor que da una respuesta en el rango de 0 a 10V
Al sistema se ingresará el valor de referencia a la entrada analógica 0 por medio de un módulo de set 
point, sus valores variarán el rango de 0 a 10V.
El sensor de nivel estará ubicado en la entrada analógica 1 con el mismo rango de voltaje.
La salida analógica 0 estará variando su valor de 0 a 10V, conectándola a un amplificador de corriente 
para el manejo de la bomba que hace que fluya agua hacia el tanque.
Un esquema en diagrama de bloques del control proporcional a implementar es el siguiente:

1. Abra el programa CX-Programmer desde el menú inicio>Todos los programas>OMRON> CX-
ONE>CX-Programmer

2. Seleccione de la barra de menú la opción Archivo>nuevo o su correspondiente icono en la barra 

de herramientas 
3. En el siguiente diálogo, escriba en Nombre de dispositivo: Control_Proporcional; en Tipo de 

dispositivo seleccione CP1H, haga clic en configuración y verifique que el PLC a utilizar es un 
CPU XA (con entradas y salidas analógicas) y en Tipo de red seleccione USB

Procedimiento
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4. Ubíquese en el cuadro de operaciones

5. Dé doble clic en configuración, del cuadro que aparece diríjase hacia las últimas viñetas a una 
que dice AD/DA integrado, seleccione la resolución de 6000 y AD 0CH en rango de 0 a 10V, 
AD 1CH en el rango de 0 a 10V y DA 0CH en el rango de 0 a 10V como se muestra en la figura 
siguiente.
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6. Introduzca el siguiente programa en la pantalla de edición

Programa control Proporcional, tenga presente que la presentación de las instrucciones varía por ser la 
vista de impresión, sólo tenga presente en colocar los operandos de manera correcta.
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7. Descargue el programa al CP1H, (desde el CX Programmer ponga al PLC en ONLINE y luego 
utilice el comando descargar al PLC)

8. Arme el sistema de acuerdo a la siguiente figura
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9. Observe los resultados de las variables internas del CP1H por medio del comando “Activar 
ventana de vigilancia” en el menú Ver en la opción Ventanas y vigilancia, o por la combinación 

de teclas ALT+3 o por el ícono en la barra de herramientas .

10. Observe en la ventana de vigilancia los contenidos de las entradas analógicas, las variables en el 
área de datos que tienen los datos de error, KP, salida y compruebe la estructura empleada para 
realizar este controlador.
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• Ponga al PLC en modo monitorización, y seleccione un valor de referencia de 70%, (módulo 
SET POINT tendrá a su salida 7V).

• Modifique el valor del potenciómetro integrado en el CP1H hasta que ponga en el display 02 
(valor de constante proporcional Kp de 2)

• Observe los resultados y el valor de nivel obtenido en el tanque, modifique el Kp a un valor de 
5 y verifique qué pasa con el nivel

• Si la constante Kp es modificada a su máximo valor (Kp =10) ¿qué sucede con el error de 
estado estacionario? ¿Es más rápido el sistema? ¿Es más estable o inestable?

• Cambie a distintos valores de referencia y observe el comportamiento en el nivel del tanque.

• Haga un control ON-OFF de nivel de tanque donde el potenciómetro analógico maneje el valor 
de histéresis del sistema con un valor mínimo de 5% y un valor máximo de 20%

• Investigue acerca de los bloques de función definidos por el usuario para la programación del 
CP1H y de su codificación por medio de texto estructurado.

• Investigue acerca de las pantallas NS que tiene OMRON para visualizar y controlar procesos, 
especialmente la pantalla NS-5.

• CP1H CPU Unit operation manual (revisado en mayo de 2006).
• SYSMAC CP series Programming manual (revisado en mayo de 2007)

Análisis de Resultados
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EVALUACION

% 1-4 5-7 8-10 Nota

CONOCIMIENTO 25% Conocimiento 
deficiente 
de los 
fundamentos 
teóricos

Conocimiento y 
explicación 
incompleta de 
los 
fundamentos 
teóricos

Conocimiento 
completo  y 
explicación 
clara de los 
fundamentos 
teóricos

APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

60% Reporte 
Incompleto 
del análisis 
de 
resultados 
(40%)

Investigació
n 
complementar
ia (20%).

Reporte 
parcialmente 
completo del 
análisis de 
resultados 
proporcional a 
las partes 
realizadas

Reporte 
completo con 
el correcto 
análisis de 
los resultados 
e 
investigación 
complementaria

ACTITUD 15% No tiene 
actitud 
proactiva.

Actitud 
propositiva y 
con propuestas 
no aplicables 
al contenido 
de la guía.

Tiene actitud 
proactiva y 
sus propuestas 
son concretas.

TOTAL 100%
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