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Tema 2. AUTÓMATAS PROGRAMABLES
2.1. INTRODUCCIÓN
Dadas las características típicas de un autómata programable o controlador
lógico programable (PLC), éste podría definirse inicialmente como un equipo
electrónico, basado en microprocesador, estructurado en una configuración modular,
que puede programarse en un lenguaje no informático, y diseñado para controlar en
tiempo real y en ambientes industriales procesos de evolución secuencial. Dicho en
otros términos, se trata de un dispositivo comercial pensado para resolver de forma
programada la automatización de una máquina de estados, en un entorno con
características muy particulares. Un diagrama de bloques de la forma en la que se
instala un autómata en un proceso para su control se muestra en la siguiente figura 2.1.

información del proceso

acciones sobre el proceso
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PROCESO
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AUTÓMATA
PROGRAM

Entradas

Figura 2.1. Proceso controlado con un PLC.

Tradicionalmente los sistemas lógicos de control han sido implementados con
circuitos cableados y sus componentes básicos eran circuitos electrónicos, elementos
neumáticos y sobre todo conmutadores electromecánicos. Esto presentaba un número
considerable de desventajas:
- Coste: muy caros por los componentes utilizados y esfuerzo de fabricación.
- Fiabilidad: muy baja, por la cantidad de componentes y sus conexiones.
- Flexibilidad: casi nula, porque un pequeño cambio en la estrategia de control o
una pequeña modificación del proceso originaba costosas modificaciones.
- Volumen: se necesitaba de un gran espacio para albergar todos los equipos,
normalmente se instalaban en grandes armarios metálicos.
Con la aparición del microprocesador, comenzaron a diseñarse equipos
sofisticados que sustituían de forma imparable a los tradicionales controladores, por
tener tan sólo la ventaja de ser programables. Un sólo equipo podía ser empleado en el
control de infinidad de procesos, estos equipos son los PLCs. Sus ventajas frente a los
controladores convencionales son:
- Coste: asequibles para controles complejos aunque relativamente caros para
aplicaciones sencillas.
- Fiabilidad: muy alta, menor cantidad de componentes y conexiones.
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- Flexibilidad: muy alta, un cambio en la estrategia de control o una pequeña
modificación del proceso es tan sencillo como cambiar líneas en un programa o
modificar el diseño de un algoritmo.
- Volumen: muy reducido debido a la tecnología VLSI (Very Large Scale
Integration) de los circuitos integrados con los que se fabrican estos equipos.
Los relés eléctricos y los mandos neumáticos daban soluciones costosas, poco
fiables y poco flexibles a problemas sencillos. Los autómatas programables se
emplearán por tanto cuando existan problemas sencillos que requieran alta flexibilidad,
o cuando existan problemas complejos, siendo una solución más económica que el
empleo de mini o microordenadores. Para procesos de muy alta complejidad, pueden
diseñarse tarjetas electrónicas específicas cuando no es posible dar una solución viable
con los autómatas programables. También hay que tener en cuenta que con la evolución
de las redes de comunicaciones y la posibilidad de interconectar varios autómatas, se
pueden utilizar varios de ellos para el control de procesos industriales complejos,
dedicando cada uno al control de una determinada parte del proceso.
Históricamente, el PLC surgió como una necesidad industrial. Así, debido al
tiempo que se perdía reemplazando sistemas de control inflexibles basados en relés, la
empresa General Motors en 1968 pidió a sus ingenieros el desarrollo de un sistema
flexible, como una computadora, pero que los técnicos de planta pudieran programar y
dar mantenimiento. El primer PLC se instaló en 1969 y rápidamente se convirtió en
un éxito. Los PLC proporcionaron ahorros en los costos de material, instalación,
localización y corrección de problemas y mano de obra, al reducir el cableado y sus
posibles errores. Además, ocupaban menos espacio que los contadores, temporizadores
y otros componentes de control que los autómatas reemplazaban. Su capacidad para ser
reprogramados aumentó notablemente su flexibilidad para afrontar cambios en los
diagramas de control.
La clave principal para la aceptación de los PLCs en la industria fue que el
lenguaje de programación inicial estaba basado en los diagramas de escalera y símbolos
electrónicos, comúnmente usados por los electricistas. Casi todo el personal de la planta
ya estaba capacitado en lógica de escalera y fácilmente la adoptaron para los PLCs. De
hecho, la lógica de escalera todavía juega un papel muy importante en la programación
y en la localización y corrección de problemas, a pesar de que se han desarrollado
lenguajes de programación más avanzados.

Gamas de PLCs
Históricamente los fabricantes de PLCs han optado por el escalonamiento de sus
productos (gamas), en base al tipo de control a realizar. Es evidente que no se
necesitará, no ya el mismo equipo con entradas / salidas idénticas, sino la misma gama
para controlar una harinera que para una máquina de lavado de vehículos.
Básicamente se suele hablar de tres gamas de PLCs en los catálogos de los
fabricantes, éstas son: gama baja, gama media y gama alta. No obstante y a pesar de esta
división primaria, en los últimos tiempos se está asistiendo a la aparición de gamas de
autómatas de muy bajo coste y muy pequeñas pretensiones, estos son los microautómatas y los nano-autómatas.
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Las gamas más bajas
de un fabricante suelen tener
una
característica
inconfundible
que
las
diferencia del resto a primera
vista, ésta es que se trata de
autómatas compactos. No
siempre es así, pero es algo
que casi todos los fabricantes
ofrecen, equipos de un
número de entradas / salidas
fijo y en un entorno a las 30
ó 40 señales. Estos equipos
suelen ser los más lentos en cuanto a velocidad de proceso de la CPU, así como en
cuanto a las velocidad de adquisición de datos de las señales de entrada. Por otro lado,
no suelen incorporar señales del tipo analógico, quedando en algunos casos como una
posibilidad extra a la opción base. Un ejemplo de autómata de esta gama es el Sucos
PS3/PS4 de Klockner-Moeller.
El equipo compacto de un fabricante es por lo general el que menos capacidad
de comunicaciones incorpora. En el caso de poder comunicarse con sus semejantes, es
habitual encontrarse con que al conectarse a redes de control, tan sólo son capaces de
trabajar como emisores de datos, nunca como consumidores de éstos. En otras
ocasiones, el fabricante permite la comunicación de los equipos de gama baja como
nodos de las redes de dispositivos y sin embargo no son conectables a las redes de
control, relegando así al autómata compacto al mero concepto de ser un concentrador de
entradas / salidas, sin valorar demasiado la capacidad de proceso de su CPU.
Curiosamente el autómata de gama baja suele incorporar funciones que para
encontrarlas en otras gamas se ha de elegir una CPU algo avanzada o incluso optar por
módulos especiales que contemplen la funcionalidad buscada. Este es el caso de los
equipos con reloj en tiempo real incorporado, o las entradas de alta velocidad para la
detección de trenes de impulso (realimentaciones provenientes de encoders,
caudalímetros, etc.). La incorporación de estas opciones se debe a que se trata de
equipos que sustituirán en su mayoría a la lógica convencional de cuadros de control
clásicos, por lo que el reloj en tiempo real es de manejo diario en muchas ocasiones
(bombeos, encendido/apagado de motores, etc.), así como las entradas de alta velocidad
(pequeñas máquinas con control de ejes, control de variadores de velocidad, etc.) . Estas
funciones permiten al cliente acometer pequeños controles (a veces casi caseros), que de
otra forma se quedarían implementados con lógica convencional por el incremento de
costes que supondría el plantearlos con autómatas de orden superior.
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Las gamas medias se
centran en equipos modulares
cuyas capacidades de control de
entradas / salidas son superiores
a las de la gama anterior. Se
trata de autómatas que pueden
llegar a manejar un número de
puntos entorno a las 1000
entradas / salidas e incorporan la
posibilidad de controlar señales
de entrada / salida analógicas de
diversa constitución (tensión,
corriente, etc.). Son equipos cuyas CPUs son más rápidas que las CPUs de los equipos
de gama baja. Por otro lado, estos equipos se caracterizan frente a los de gama baja por
tratarse de equipos modulares, en los que la CPU, la fuente de alimentación, las entradas
/ salidas, los chasis y el resto de módulos especiales, se podrán elegir en base a la
instalación a la que van a ir dirigidos. De esta forma, el PLC se ajustará, también en
costes, a las necesidades de la instalación en cuestión, no teniendo por qué quedar
sobredimensionado.
Estos equipos incorporan también posibilidades de comunicación potenciadas.
Normalmente se posibilita con estos autómatas la comunicación entre iguales
(comunicaciones “peer” to “peer”), las comunicaciones asíncronas (RS), y dependiendo
de los fabricantes pueden o no incorporarse comunicaciones del tipo entradas / salidas
remotas, buses estándar de control o redes de dispositivos (conexión de fotocélulas,
relés, etc.).
La gama alta es lo último con
lo que cuenta un fabricante cuando se
enfrenta a macro-instalaciones o a
problemas tecnológicos de solución
compleja. El autómata de gama alta es
el que más capacidad de entradas /
salidas tiene dentro de la oferta de un
fabricante. Incorpora también más
memoria RAM que ningún otro, así
como el mayor abanico de entradas /
salidas posible. Es un equipo que está
pensado desde un principio para conectarse con equipos similares, otros autómatas de
gama inferior o incluso con equipos de terceros, pero forma parte de su identidad el hecho
de haber nacido para ser interconectado. Las posibilidades de comunicación de esta gama
se unen a sus posibilidades de descentralizar las entradas / salidas como ningún otro equipo
es capaz, de forma que es único a la hora de acometer proyectos en los que se necesitan
varios autómatas conectados entre sí y además cada uno de ellos con un alto número de
entradas / salidas con y sin inteligencia, pero eso sí, físicamente muy distribuidas. Un
ejemplo de este tipo de autómatas es el ControlLogix de Allen Bradley.
Esta gama está en continuo cambio de tecnología. Se esperan de ella nuevos
retos, nuevas comunicaciones, nuevas posibilidades que permitan nuevos objetivos

2-5

(nuevos estándares de comunicación, nuevas redes de control, etc.), todo lo cual llevará
a la aparición de la cuarta generación de PLCs.

2.2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES
Como puntos fuertes de los PLC frente a otras posibles soluciones de
automatización se pueden mencionar:

 Confiabilidad. Una vez que un programa se ha escrito y se han localizado y
corregido los errores, éste puede fácilmente transferirse y descargarse a otros
PLCs. Esto reduce el tiempo de programación, reduce la localización y
corrección de errores, y aumenta la confiabilidad. Con toda la lógica que existe
en la memoria de los PLCs, no es probable que se cometan errores de cableado
de lógica. El único cableado necesario es para la alimentación eléctrica y para
las entradas y las salidas.

 Flexibilidad. Las modificaciones que se realizan en el programa pueden hacerse

con sólo presionar unas cuantas teclas. Los fabricantes del equipo original
pueden fácilmente implementar actualizaciones al sistema enviando un
programa nuevo, en vez de una persona de servicio. Los usuarios finales pueden
modificar el programa en su puesto de trabajo, o contrariamente, los fabricantes
del equipo original pueden evitar que los usuarios finales alteren el programa
(importante característica de seguridad).

 Funciones avanzadas. Los PLCs pueden ejecutar una amplia variedad de tareas

de control, desde una sola acción repetitiva hasta el control complejo de datos.
La estandarización de los PLCs abre muchas puertas a los diseñadores y
simplifica el trabajo para el personal de mantenimiento.

 Comunicaciones. La comunicación con interfaces de operador, otros PLCs o
computadoras, facilita la recogida de datos y el intercambio de información.

 Velocidad. La velocidad en el procesamiento de datos aumenta
considerablemente el número de operaciones. Muchas aplicaciones de
automatización requieren de la capacidad de respuesta rápida del PLC.

 Diagnósticos. La capacidad de localización y corrección de problemas de los

dispositivos de programación y los diagnósticos que residen en el PLC permiten
a los usuarios localizar y corregir fácilmente los problemas de software y
hardware (esta característica aumenta la calidad del sistema de control).

2.2.1. Hardware
El AP está constituido por un conjunto de bloques funcionales organizado de
forma modular y conectados a un bus interno de comunicaciones. Cada bloque está
formado por un módulo específico diseñado para desarrollar tareas a su vez muy
específicas, como son la gestión de entradas y salidas, gestión de la memoria, unidad de
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control de proceso, comunicaciones, etc. Esta organización modular permite una gran
flexibilidad de configuración para las necesidades de control de cada proceso industrial,
que pueden llegar a ser muy dispares, y persigue un diagnóstico y mantenimiento
sencillos del propio PLC. Un esquema de esta configuración se muestra en la figura 2.2.
BUS INTERNO

BUS INTERNO

MÓDULO
DE

UNIDAD CENTRAL

ALIMENTACIÓN

MÓDULO
DE
ENTRADAS

MÓDULO
DE
SALIDAS

MÓDULO
DE
COMUNICACIONES

memoria
Figura 2.2 Constitución modular de un autómata programable.

 Alimentación. Normalmente es la utilizada en la industria, 220 voltios ac, 380











voltios trifásicos. La fuente debe ser capaz de eliminar todas las interferencias
originadas en la red por las máquinas eléctricas y deben ser autónomas para la
prevención de fallos de red.
Unidad Central (Unidad de control de proceso (CPU)). Es el
microprocesador cerebro del PLC. Pueden ser micros estándares como los
utilizados en los ordenadores, o pueden ser de diseño específico para los PLCs.
Los más avanzados son los sistemas multiprocesador.
Memoria. RAM o memoria de acceso aleatorio, donde eventualmente se
guardan los datos y programas en ejecución. Debido a su mínimo consumo
puede alimentarse con baterías de seguridad. ROM, memoria de sólo lectura en
cualquiera de sus modalidades, en la que se almacenan los programas
supervisores y datos de inicialización, como si de un sistema operativo se
tratase. Se suele denominar con el nombre de marcas a las posiciones de
memoria de los PLCs.
Entradas digitales. Aisladas del resto del equipo, masa propia, el número es
variable y normalmente es un punto importante para encarecer o abaratar el
PLC. Existen indicadores luminosos que muestran el estado lógico en el que se
encuentran, lo que simplifica el seguimiento y programación de algoritmos de
control, a veces muy complejos.
Salidas digitales. De contactos libres o de relé, así se facilita la alimentación
externa de los accionadores. Su número es variable y normalmente influye sobre
el precio del PLC. Existen indicadores luminosos que muestran el estado lógico
en el que se encuentra, lo que simplifica el seguimiento y programación de
algoritmos de control.
Entradas analógicas. Pueden ser en tensión o corriente o especiales para
transductores como termopares, PTC, NTC, LVDT, etc. La resolución y
velocidad de los conversores A/D es otro factor que encarece o abarata el PLC.
En todo proceso industrial raro es que no se precisen este tipo de entradas
analógicas en algún punto.
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 Salidas analógicas. Pueden ser en tensión o corriente y deben ser

cortocircuitables para garantizar la integridad del módulo frente a sobrecargas
ocasionales. La resolución y velocidad de los conversores D/A influye sobre el
precio final del PLC. Este tipo de salidas se utilizan para excitar accionadores
analógicos.
 Módulos software. Existen módulos, normalmente software en ROM, que junto
con el programa supervisor se encargan de realizar tareas comunes en
aplicaciones típicas de automatización (contar, desplazar, temporizar, comparar,
etc.). Con estos módulos se pretende evitar la tarea de programarlos de forma
repetitiva por su excesiva utilización.
 Comunicaciones. A través de este módulo el PLC puede comunicarse con otros
dispositivos como son los equipos de programación, ordenadores personales o
con otros autómatas, con el fin de realizar controles más complejos.
Los autómatas compactos, como es el caso del Sucos PS3/PS4 de KlöcknerMoeller, llevan todos los módulos funcionales incluidos físicamente dentro de la
carcasa única que poseen. Los autómatas modulares, como es el caso del ControlLogix
de Allen Bradley, pueden incluir cada módulo funcional en un módulo físicamente
diferenciado e interconectado con los demás a través de un medio de comunicación
adecuado (bus ControlNet).

2.2.2. Software
Por la organización hardware del PLC, estructura típica de una arquitectura de
Von Neuman, o arquitectura de programa almacenado, el autómata necesitará para su
funcionamiento un software que estará dividido en una parte para el programa
supervisor (sistema operativo) y una segunda parte para el programa de usuario, que
contiene el algoritmo de control, y los datos que utilice.
Dependiendo del compilador disponible, los programadores tendrán a su
disposición lenguajes de programación con diferentes niveles de abstracción, desde los
más bajos y próximos al ensamblador del procesador (LDI empleado por el Sucos
PS3/PS4), hasta los más altos, con potentes instrucciones que pueden ser incluso
desarrolladas de forma gráfica (diagrama ladder empleado por el ControlLogix).
La forma de ejecución de los programas es muy singular y propia de estos
equipos, olvidando por completo la tradicional ejecución de los programas en los
ordenadores personales. La forma de ejecución se puede clasificar en:

 Ejecución cíclica. Es la más habitual. En primera instancia se ejecuta el

programa supervisor, posteriormente el programa de usuario y así
sucesivamente.
 Ejecución por interrupciones. Una vez arrancada la ejecución, la evolución del
programa responde a eventos hardware como son las interrupciones.
 Ejecución por tiempo. Una parte del programa se ejecuta durante un período de
tiempo establecido, al final del mismo se ejecuta otra parte u otro programa.
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Los PLCs en ejecución cíclica cumplen con un determinado ciclo de operaciones
que consiste en leer las entradas, ejecutar todo el programa una vez, y actualizar las
salidas tal como hayan resultado de la ejecución del programa. El tiempo empleado por
el PLC para ejecutar un programa es lo que se conoce como tiempo de scan. Los
fabricantes de PLCs especifican este tiempo de diversas formas, siendo las más
comunes indicar el tiempo necesario para ejecutar una sola instrucción y el tiempo para
ejecutar un programa de la máxima longitud posible. Se debe tener en cuenta que,
cuando se habla del tiempo de ejecución de una sola instrucción, éste no es el mismo
tiempo que el necesario para ejecutar un programa de una sola instrucción. Esta
aparente incoherencia se aclara recordando que un scan de programa incluye la lectura
de las entradas, la actualización de las salidas y una serie de procesos internos que no
son visibles al usuario. Por tanto, los elementos principales de un ciclo operativo son los
representados en la figura 2.3:

Ciclo
operativo
del PLC

Figura 2.3. Diagrama del ciclo de scan para ejecución cíclica.

Se diferencian los siguientes pasos:
1. El scan de entradas. Durante un scan de entradas, el PLC examina los
dispositivos de entrada externos para ver si tienen voltaje o no en sus entradas.
El estado de las entradas se almacena temporalmente en un buffer de memoria
de “imagen de entrada”.
2. El scan del programa. Durante el scan del programa, el PLC analiza las
instrucciones del programa, usa el estado de las entradas, y determina si las
salidas deben ser activadas o no. Los valores que deberán tener las salidas los
almacena en un buffer de salida dentro de la memoria.
3. El scan de salidas. El PLC activa o desactiva sus circuitos de salida, según los
valores almacenados en el buffer de salida, controlando así los dispositivos
externos.
Los equipos de programación deben permitir la introducción de las
instrucciones, que formarán el programa de usuario, a la memoria del AP. Estos equipos
normalmente son independientes de los AP, aunque algunas casas comerciales los
tienen integrados como un módulo más del AP. Se clasifican en los siguientes grupos,
ver la figura 2.4:
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 Equipos de programación reducidos. Son paletas programadoras similares a

una calculadora de mano, con un teclado reducido y un display. La alimentación
la toman directamente del PLC. Están orientados exclusivamente al diseño y
transferencia de programas al PLC en el lenguaje ensamblador o LDI y se
conectan a través del módulo de comunicaciones del PLC.
 Computadores específicos. Son ordenadores convencionales con el compilador
del lenguaje que se vaya a utilizar y orientados exclusivamente al diseño y
transferencia de programas al PLC. Se conectan a través del módulo de
comunicaciones.
 Ordenadores personales. Debido al desarrollo y precio de estos equipos, en
estos últimos años, se han diseñado tarjetas conectables al bus de expansión
(ISA) con protocolos de comunicaciones con el PLC. Más recientemente
aparecen equipos externos al ordenador, como un simple cable conectado a un
puerto serie que realiza una conversión de protocolos RS232 - RS485. El
desarrollo de los ordenadores portátiles está dejando en desuso las paletas de
programación

Figura 2.4. Sistemas de programación: paleta, ordenador específico y ordenador personal.

2.3. PROGRAMACIÓN
Aunque no hay un lenguaje de programación común para todas las marcas de
autómatas que existen en el mercado, debido al aumento de la complejidad en la
programación de los autómatas programables se ha definido el estándar IEC 1131-3
(IEC 65) de programación, en el que se han incluido cinco lenguajes. En este apartado
se ven estos lenguajes de programación y posteriormente se analizará con mayor
profundidad uno de ellos: la lógica de escalera, también llamado lenguaje ladder, con el
cual se programa el autómata ControlLogix.
A cada autómata programable le corresponde un determinado lenguaje máquina
de acuerdo con su estructura física. Un autómata se puede programar mediante el
establecimiento de instrucciones en lenguaje máquina, pero este método resulta bastante
complejo para el técnico que ha de especificar el funcionamiento de un sistema de
control. Por este motivo, los fabricantes de autómatas utilizan diversos lenguajes de
programación que se clasifican en lenguajes textuales y lenguajes gráficos.
Dentro de los lenguajes textuales se engloban todos aquellos lenguajes cuyas
instrucciones se escriben en forma de expresiones literales. Se incluyen aquí la lista de
instrucciones (LDI o AWL) y texto estructurado.

 Las listas de instrucciones utilizan un estilo muy similar al empleado por los

lenguajes de ensamblador, ampliamente empleados en la informática. Este tipo
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de lenguaje es una trascripción elemental e inmediata de las instrucciones del
lenguaje máquina, las cuales están representadas por expresiones nemotécnicas.
Se suele aplicar para pequeñas aplicaciones y para optimizar partes de una
aplicación. Es el lenguaje utilizado por el Sucos PS3/PS4.

 Los lenguajes basados en texto estructurado facilitan la programación de

procesos que requieren instrucciones complejas y cálculos muy grandes, se trata
de lenguajes de alto nivel. Ejemplos de este tipo de lenguajes son el lenguaje
BASIC, el C, PASCAL, FORTRAN, etc. De ellos, el lenguaje BASIC,
convenientemente adaptado a las aplicaciones del autómata, es el lenguaje de
alto nivel más extendido debido a la facilidad de manejo. Este tipo de lenguaje
permite resolver tareas de cálculo científico de alta resolución, clasificaciones de
datos, estadísticas, etc., con mucha facilidad, y con acceso a módulos y
subrutinas específicas ya escritas en estos lenguajes y de uso general en
aplicaciones informáticas.

Los lenguajes gráficos han sido los primeros que se han utilizado para la
programación de autómatas, puesto que el más antiguo de los lenguajes es sin duda la
lógica de escalera (también llamado ladder). Dentro de esta categoría también se
encuentran el diagrama de funciones y el lenguaje GRAFCET.

 El

diagrama de funciones (también
conocido como esquema básico de
funciones EBF o function block diagram
FBD) es un lenguaje gráfico que permite
programar elementos que aparecen como
bloques para ser cableados entre sí de forma
análoga al esquema de un circuito. Tiene
una interface de E/S bien definida, y además
poseen un código interno oculto.

a

&

b

=f

Figura 2.5: Ejemplo con simbología
EBF.

 El lenguaje GRAFCET fue originalmente un

método para representar gráficamente el
análisis funcional de una máquina de estados
finitos, pero al tratarse de una representación
muy sintetizada y debido a la rigurosa
correspondencia con la lógica a programar, el
GRAFCET se ha convertido en un lenguaje de
programación. La mayor ventaja de este
lenguaje es que se puede convertir el diagrama
de flujo de un autómata en lenguaje máquina,
lista de instrucciones y esquema de contactos.
Utiliza etapas para representar estados y
transiciones para definir los cambios de estado
del sistema, según la notación gráfica que
puede verse en el ejemplo.

etapa inicial

0
X

Acc. asociadas
a la etapa 1

1
Y

receptividad

transición
Acc. asociadas
a la etapa 2

2
Z

Figura 2.6. Ejemplo de GRAFCET

 La lógica de escalera o ladder es el lenguaje de programación más usado para la

programación de PLCs. Fue el primero con el que se comenzó a programar, de
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ahí que presente grandes semejanzas con los diagramas eléctricos de escalera
utilizados por los técnicos anteriormente a la aparición del autómata. Este
lenguaje está especialmente indicado para facilitar el cambio de un sistema de
control realizado con relés por un autómata programable, y para hacer más fácil
el diseño de sistemas de control con autómatas programables. Es el lenguaje con
el que, a través del software RSLogix, se puede programar el ControlLogix y por
este motivo se verá en mayor profundidad.
El nombre de este tipo de lenguaje (ladder o escalera) proviene de la forma del
esquema gráfico a que dan lugar. Dado que está basado en los diagramas eléctricos de
escalera, las salidas del PLC se modelan como actuadores o cargas eléctricas y su
activación o desactivación depende de que haya continuidad eléctrica o no entre los dos
polos de la alimentación. Estos polos se representan mediante dos líneas verticales,
entre las que se intercalan líneas (circuitos) horizontales que incluyen los interruptores
eléctricos que abren o cierran el paso eléctrico a las cargas según determinadas
condiciones. A medida que se insertan líneas horizontales para cada carga a considerar,
el esquema va tomando forma de escalera, donde cada circuito representa un peldaño o
escalón.
Aunque los programas de lógica de escalera o ladder están basados en los
diagramas eléctricos de escalera, existen diferencias notables entre ambos. En primer
lugar, en un diagrama eléctrico de escalera los símbolos representan dispositivos reales
y se puede ver cómo están cableados, en un programa de lógica de escalera los símbolos
representan instrucciones de lógica de escalera. Además, un programa de lógica de
escalera existe sólo en el software del PLC, no son reales ni el bus de alimentación
eléctrica ni el flujo de corriente a través de los circuitos representados. Otra diferencia
es que en un diagrama eléctrico de escalera, los dispositivos describen su estado como
abiertos o cerrados, mientras que en un programa de lógica de escalera las instrucciones
describen su estado como falso o verdadero. Por otra parte, mientras que en el diagrama
eléctrico de escalera todas las acciones ocurren simultáneamente, en el programa de
lógica de escalera se realizan de forma secuencial, siguiendo generalmente el orden en
el que se escriben los renglones o rungs (escalones), dado que el procesador las irá
ejecutando una a una durante el ciclo de programa.
Al igual que en los diagramas eléctricos de escalera, cada renglón de un
programa de lógica de escalera debe contener por lo menos una instrucción de control
(salida), y, generalmente, contiene una o más instrucciones condicionales (entradas),
que se programan a la izquierda de las instrucciones de salida. Para ver de una forma
más clara los elementos que se evalúan dentro de un renglón obsérvese la figura 2.7:

Instrucción de entrada

Instrucción de salida

()
condición de condición de
entrada
salida

Figura 2.7. Estructura de un renglón en lógica de escalera.
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Como se puede ver en la figura, por cada instrucción de entrada existe una
condición de entrada y una condición de salida. Dependiendo de la condición de entrada
y de la propia instrucción, el controlador establece la condición de salida de la
instrucción. Ésta, a su vez, determina la condición de entrada de la instrucción de
entrada siguiente. En la figura 2.8 se ilustra la anterior explicación:
Instrucción de entrada 1

Instrucción de entrada 2

Instrucción de salida

()
condición de condición de == condición de condición de
entrada_1 salida_1
entrada_2
salida_2

Figura 2.8. Instrucciones de entrada en serie.

A partir de la figura 2.8, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: el
primero de ellos es que la condición de entrada (condición de entrada_1) de toda
instrucción que se encuentre al comienzo de un renglón siempre es verdadera, pero eso
no significa que la condición de salida (condición de salida_1) vaya a serlo, ya que
dependerá de la instrucción. El segundo aspecto a considerar es que la condición de
salida (condición de salida_1) de una instrucción de entrada tendrá el mismo estado que
la condición de entrada (condición de entrada_2) de la siguiente instrucción de entrada.
Se dice que existe continuidad eléctrica si la condición de entrada de una instrucción y
la propia instrucción determinan una condición de salida verdadera, lo que hará que el
controlador pase a evaluar la siguiente instrucción del renglón. En caso contrario, el
renglón quedaría roto, y el controlador pasaría a evaluar el siguiente. Para que el
controlador active la instrucción de control (salida) debe encontrar continuidad lógica al
evaluar las instrucciones de entrada. Los elementos a evaluar para decidir si activar o no
las instrucciones de salida en un determinado renglón son variables lógicas o binarias,
pueden tomar solo dos estados: verdadero o falso, cerrado o abierto, 1 o 0, y provienen
de entradas al PLC o de variables internas. En la programación con lenguaje ladder
estas variables se representan por contactos, según se ha representado en las figuras 2.7
o 2.8. En esta última figura los dos contactos de entrada se han colocado en serie por lo
que para activar la salida, ambas condiciones debería ser verdaderas. Si se hubieran
colocado en paralelo (ver figura 2.9), bastaría con que sólo una de ellas lo fuera.
Instrucción de salida

a

()

b

Figura 2.9. Instrucciones de entrada en paralelo.

Como ya se ha comentado, las salidas de un programa en lenguaje ladder son
equivalentes a las cargas en un circuito eléctrico. Para activar o desactivar a la vez dos
salidas se tienen que colocar en paralelo. Como salidas en el programa del PLC
tomamos, no solo las salidas que el autómata tiene físicamente hacia el exterior, sino
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también las que se conocen como variables internas. Las variables internas son variables
lógicas (posiciones de memoria física) que podemos usar, por ejemplo, para memorizar
estados o como acumuladores de resultados que utilizaremos posteriormente en el
programa.
Existen dos formas básicas de activar o desactivar las salidas de programa: con
enclavamiento y sin enclavamiento. La más utilizada es la de salida sin enclavamiento,
lo que significa que la salida es activada si y sólo si se cumplen las condiciones del
renglón en el que está programada. Así, el ejemplo de la figura 2.10 sirve para controlar
el encendido y apagado de la luz verde de un semáforo. El funcionamiento sería el
siguiente: cada vez que el semáforo esté abierto (es decir, la entrada
semáforo_abierto=1), la salida luz_verde se activará. Cuando semáforo_abierto esté
desactivado (sea igual a 0), la luz_verde se apagará.
semáforo_abierto

luz_verde

][

()
Figura 2.10. Ejemplo de salida desenclavada.

Las salidas enclavadas, por el contrario, se activan y desactivan en renglones o
diferentes y por instrucciones diferentes. Cuando existe continuidad lógica en el renglón
en el que la salida debe activarse, ésta lo hace y permanece así, aún cuando la condición
de activación deje de cumplirse. El único modo de desenclavar la salida retenida es
programar un renglón con la instrucción de desenclavamiento de la salida. Las
instrucciones de enclavamiento y desenclavamiento de salidas se usan siempre por
pares. En el ejemplo de la figura 2.11 para enclavar a uno la varible luz_verde debe
estar activada la variable semaforo_abierto. La única forma de desenclavar este valor
(apagar luz_verde) es incluir otro renglón con una instrucción de desenclavamiento. La
notación utilizada en la figura 2.11 es directamente la propia del RSLogix, que permite
programar el ControlLogix. En ella se utilizan las instrucciones OTL y OTU para
enclavar y desenclavar respectivamente1, así como una diagonal sobre el contacto de
entrada para indicar una negación lógica. El funcionamiento del ejemplo de la figura
2.11 (con dos renglones) es el mismo que el del ejemplo de la figura 2.10 (con un
renglón).
semáforo_abierto

1

luz_verde

][

(L)

semáforo_abierto

2

luz_verde

]/[

(U)
Figura 2.11. Ejemplo de salida enclavada.

1

Los nemotécnicos para la L y la U podrían ser Latch y Unlatch, respectivamente.
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Para entender la operativa de ejecución de un programa en escalera hay que
tener en cuenta que el PLC examina cada renglón secuencialmente, de arriba a abajo del
programa. Así, si la salida de un renglón actual afecta un renglón anterior, el PLC no
regresa a examinar el renglón anterior hasta el siguiente scan de programa, después de
haber actualizado todas las salidas. Para que la salida de un renglón afecte una
instrucción de otro renglón en el mismo scan, aquél tiene que tener un número de
renglón inferior al del renglón que va a afectar. Es decir, el renglón de control debe
programarse antes del renglón controlado. Existe una excepción: en el caso de tener
instrucciones de ruptura de programa, como por ejemplo instrucciones de salto,
llamadas a subrutinas, etc., el orden de ejecución será el que determinen estas
instrucciones. De igual forma, téngase en cuenta que si una determinada salida toma dos
valores diferentes durante un scan de programa, sólo aparecerá a la salida real el último
de los valores calculados.

2.4. EJEMPLO DE PLC DE GAMA ALTA: CONTROLLOGIX
Se trata de un autómata de última generación de la marca de automatización Allen
Bradley y que se utilizará en el laboratorio de la asignatura. Uno de los aspectos físicos
más impotantes de los autómatas de última generación es que están formados por
módulos y no por un único y compacto chasis. Al contrario, en el laboratorio se dispone
de dos chasis de 13 y 10 slots respectivamente, en los que se pueden insertar una serie
de módulos. Los módulos de los que disponen los autómatas del laboratorio, aparte de
la fuente de alimentación, son los siguientes:







Microcontroladores (CPU) Logix5550
Módulos E/S digitales
Módulos E/S analógicos
Módulo de interfaz para ControlNet
Modulo de interfaz para DeviceNet
Módulo de interfaz para Ethernet

A continuación se muestra una foto del autómata del laboratorio, en la que se
puede observar su aspecto físico:
Módulo de interface DeviceNet
DeviceNet

Módulo de interface
Ethernet

Módulo de interface
ControlNet

ControlBus

Logix5550

E/S 1756

Figura 2.12. Aspecto físico del autómata ControlLogix.
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En la ilustración, aparte de ver los diferentes módulos que pueden coexistir en
este autómata, se indica la existencia del ControlBus. Los fabricantes de autómatas al
igual que han mejorado las comunicaciones exteriores del autómata con distintos tipos
de redes, también han dado un giro en el concepto de comunicación interna entre los
módulos del autómata. Se intenta descentralizar las comunicaciones internas entorno al
microcontrolador, y se busca realizar una red interna de intercambio de información
entre los distintos módulos. Éste bus está basado en el modelo de red llamado
productor/consumidor.
Las características más importantes que definen el autómata de última
generación ControlLogix son las siguientes:
 Rápido: la arquitectura ControlLogix proporciona transferencias de datos de alta
velocidad entre el backplane y los diferentes módulos.
 Escalable: proporciona una solución modular de control. Se pueden añadir
diferentes controladores y módulos de comunicación o entrada/salida en el mismo
chasis.
 Industrial: ofrece una plataforma de hardware diseñada para resistir las vibraciones,
condiciones térmicas y ruidos eléctricos asociados con los entornos rigurosos que
supone el mundo industrial.

2.4.1. Módulos de E/S
Los módulos de E/S de los autómatas son los encargados de captar señales
exteriores del proceso de control y de generar señales para controlar el proceso. La
transferencia de datos en tiempo real entre el controlador y los módulos se realiza
mediante el ControlBus, bus que trabaja con el modelo productor/consumidor
Un mismo controlador puede tener el control sobre módulos que estén en su
mismo chasis (módulos locales) o en distinto chasis (módulos remotos). En la siguiente
figura se muestra un ejemplo gráfico de módulo de chasis local y remoto.

Figura 2.13. Ubicación de los módulos.
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Cada módulo de E/S debe tener al menos un controlador propietario, éste se
encarga de almacenar la configuración del módulo de E/S. Los módulos de entrada
pueden tener varios propietarios, mientras que los módulos de salida sólo pueden tener
un propietario, para evitar conflictos en su gestión.
Cada módulo de E/S insertado en el chasis está conectado al ControlBus a través
del correspondiente conector en su parte posterior. En la parte anterior ofrece el interfaz
al usuario, en el que además de las clemas de conexión del cableado de campo, incluye,
entre otras cosas, indicadores luminosos de estado y diagnóstico del módulo.
Los módulos de E/S disponibles en el laboratorio son los siguientes:
• Módulo de 16 entradas digitales IB16D. Puede identificarse en el autómata por una
etiqueta de color azul que indica DC Input. Es un módulo con diagnósticos2. - Rev.
2.5 o 2.6 -.
• Módulo de 16 salidas digitales OW16I. Puede identificarse en el autómata por una
etiqueta de color naranja que indica Relay Output. - Rev. 2.1 -.
• Módulo de 6 entradas analógicas IF6I. Puede identificarse en el autómata por una
etiqueta de color marrón que indica Analog Input. - Rev. 1.9 -.
• Módulo de 6 salidas analógicas OF6VI. Puede identificarse en el autómata por una
etiqueta de color amarillo que indica Analog Output. - Rev. 1.9 -.
La indicación – Rev. X.Y – se refiere a los códigos de revisión principal (X) y
secundaria (Y) utilizados por el fabricante para identificar el estado de actualización de
las características particulares de cada módulo en el momento de su fabricación. Estos
códigos se encuentran indicados también en el panel frontal de los módulos, ya que es
necesario conocerlos para proceder a su adecuada configuración por software.

Transferencia de datos
La transferencia de datos entre los módulos de E/S y el controlador dependen de:
el tipo de conexión (local o remota) que exista entre ambos, la clase de módulo de E/S
(digital o analógica) y si el módulo es de entrada o de salida. Las tipos de transferencia
posibles son:
• Transferencia por cambio de estado
• Transferencia periódica (requested packet interval o RPI)
• Transferencia por muestreo en tiempo real (real time sampling o RTS).
Téngase en cuenta que al utilizarse el modelo productor/consumidor, los
módulos de E/S tienen la capacidad de transmitir información al sistema sin necesidad de
que ésta haya sido solicitada previamente, lo que diferencia este modelo del
cliente/servidor.
2

Un módulo con diagnósticos tiene capacidad de generar una importante cantidad de información
relativa a su estado y situación, tanto presente como pasada.
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La transferencia de datos del controlador a los módulos se efectúa
periódicamente, debiendo ser el periodo adecuado a la dinámica del proceso a controlar.
Por su parte, el modo de transferencia por cambio de estado se caracteriza por el hecho
de que la información se transmite desde el módulo sólo cuando alguna de las entradas
digitales ha conmutado su valor y, en ese caso, la información transmitida se ciñe a
dicho cambio. Este modo tiene sentido en aplicaciones donde los datos cambian
frecuentemente, y así el tráfico de datos se reduce al mínimo imprescindible. En casos
en los que la frecuencia de generación de información pueda bajar excesivamente en
relación a lo que la aplicación pueda necesitar, tiene sentido utilizar la transferencia
periódica en paralelo con la transferencia por cambio de estado. De esta forma, la
información de un módulo se transmitiría periódica e independientemente del estado del
mismo, además de cuando exista algún cambio de estado. La transferencia por muestreo
es aplicable a módulos de entrada analógicos, en los que se hace un muestreo en tiempo
real del valor de cada entrada y se transmite la información relativa a aquéllas que
hayan cambiado su valor. En ausencia de cambios se tendrá una transmisión periódica
según el periodo que se establezca. La tabla 2.1 resume las distintas alternativas
disponibles.

Tipo de datos Tipo de módulo E/S Tipo de chasis

Tipo de transferencia



Local o Remoto 
Local o Remoto

Muestreo y periódica
Periódica
Periódica

Analógico

Entrada

Analógico

Salida

Digital

Entrada

Remoto



Periódica

Digital

Entrada

Local




Cambio estado y periódica
Periódica

Digital

Salida

Local o Remoto 

Periódica

Tabla 2.1. Tipos de transferencia de datos.

2.4.2. Entorno de programación RSLogix 5000
El entorno RSLogix 5000 de la casa Rockwell es el software de programación del
controlador del PLC ControlLogix y funciona sobre sistemas operativos Microsoft
Windows 2000 o superiores. Con este software no solo se programan aplicaciones, sino
que también se utiliza para configurar los parámetros variables de los módulos de E/S o
para monitorizar el estado del sistema.
La ventana principal del entorno se tiene en la figura 2.14 y en ella se indican:
1. La barra de menú principal.
2. La barra de herramientas Crear Componentes. Para crear nuevos componentes
del proyecto (por ejemplo, tareas, rutinas, programas, etc.).
3. La barra En Línea. Esta barra muestra el estado del controlador, e indica su
modo de operación. Los modos de operación que pueden aparecer son Program,
Run y Offline.
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4. La barra de herramientas de Lógica de Escalera. Esta barra de herramientas
contiene todos los objetos de la lógica de escalera (por ejemplo, renglones,
bifurcaciones, instrucciones).
5. La barra de herramientas Estándar. Esta barra contiene funciones que se utilizan
continuamente en el desarrollo del programa (por ejemplo, cortar, copiar,
pegar).
6. La barra de instrucciones. Esta barra muestra los nemotécnicos de las
instrucciones en diferentes categorías. Cuando se pulsa en una de las pestañas
aparecen las instrucciones contenidas en dicha categoría en la barra superior.
Por ejemplo; pulsa en la pestaña Bit aparecerán todas las instrucciones de tipo
bit disponibles. Para insertar una instrucción en el programa hay que hacer clic
en dicha instrucción.
7. La barra de Estado. Para ver información acerca del estado actual del
controlador de una forma rápida.
8. El Organizador del controlador. Es una representación gráfica del contenido del
proyecto del controlador. La pantalla usa carpetas y archivos para agrupar
información acerca de la lógica, los tipos de datos y los distintos módulos de
E/S que forman el autómata.
9. El Panel de visualización. Es la ventana de trabajo principal de este software en
la cual se pueden visualizar varios editores (el editor de lógica de escalera,
editor de tags, editor de tipo de datos, etc.).
10. La ventana de resultados. Esta ventana aparece los resultados tras la
compilación de un programa.
5

1

2

3

4
6

9
8

10
7
Figura 2.14. Ventana principal del entorno RSLogix 5000
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Tipos de datos en RSLogix 5000
El programador puede crear sus propios tipos de datos. Esto permite diseñar los
datos para satisfacer las necesidades de las aplicaciones, en lugar de forzar las
aplicaciones para que se adapten a una estructura de datos en particular. Para definir una
estructura por parte del usuario, hay que hacer clic con el botón derecho del ratón en la
carpeta User-Defined, situada dentro de DataTypes en la ventana de organización del
proyecto y seleccionar New Data Type. Aparecerá el Editor de Data type, desde donde
se puede definir los nuevos tipos de datos.
Un parámetro importante a la hora de manejar datos en el entorno de
programación es lo que se conoce como tag. Un tag es una variable que tiene un nombre
que describe los datos que almacena, y un tipo de datos que identifica el tamaño y la
configuración de los datos que el tag puede almacenar. Como variable, un tag puede
identificar señales de entrada/salida provenientes de los módulos y a variables
auxiliares que no representan ninguna señal física. Además sirve para identificar la
estructura de datos de una instrucción, veamos unos ejemplos:
Hay tres tipos de tags:


Un tag de base es una variable normal que referencia a una zona de la memoria
del controlador donde se almacenan datos.



Un tag de alias es un tag que se refiere a parte de la memoria definida por otro
tag. Se usa, por ejemplo, para utilizar los elementos de un array como tags
individuales. Supongamos que tenemos un array de 10 elementos llamado
salidas, salidas[10]. Un tag de alias identificaría a un elemento de este array por
ejemplo salida_actual= salidas[5], sería el tag de alias.



Un tag consumido es un tag de datos que proviene de otro controlador.

Con RSLogix 5000 se pueden usar nombres de tags simbólicos (de hasta 40
caracteres de largo) para asignar datos dentro de un controlador. Esta funcionalidad
permite asignar un nombre a los datos según su función específica dentro del programa
de control, y a la vez proporcionar una lógica auto-documentada. Los nombres de tags
pueden empezar con una letra en mayúsculas o minúsculas (de la a a la z) o un carácter
de subrayado (_). Los 39 caracteres restantes pueden ser números (0 a 9), letras o
caracteres de subrayado. Todos los nombres de tags usados son descargados con el
programa de control en la memoria del Logix5550.
El acceso a la información de los módulos de E/S se hace en base a una notación
que evita cualquier tipo de confusión. Así, cada nombre de tag de un módulo de E/S,
que se crea cuando se realiza la configuración del módulo mediante el software de
programación, sigue el siguiente formato:
Localización: Número de Slot: Tipo. Campo de datos. Bit
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Identifica la ubicación del módulo. Ésta puede ser:
 LOCAL si el módulo se encuentra en el propio chasis
 ADAPTER NAME si el módulo se encuentra en un chasis remoto
Número de slot Muestra la posición del módulo dentro del chasis
Refleja el tipo de datos del módulo
Tipo
I para datos de entrada
O para datos de salida
C para datos de configuración
E para datos de estado
Representa los datos específicos del módulo de E/S. Estos dependen del tipo
Campo de
de datos que el módulo puede almacenar.
datos
 Por ejemplo, Data y Fault son campos de datos posibles para un módulo
de E/S. Date es el nombre común para los valores que se envían o reciben
desde los canales de E/S.
Es un canal específico en el módulo de E/S. Depende del número de canales
Bit (opción)
que tenga el módulo.
Localización

A continuación se muestran un ejemplo de la estructura que tienen los tags de
los módulos de E/S, así como los posibles tags alias que éstos puedan tener.
Local:0:I.Data.0 = sensor_de_paso_por_planta
En este ejemplo, el alias sensor_de_paso_por_planta está asignado al canal 0
del módulo digital de entrada, situado en la ranura 0 del chasis del ControlLogix.
Estructura organizativa de un proyecto
La estructura de un proyecto de aplicación en RSLogix 5000 puede llegar a ser
muy compleja, para ello se han organizado los proyectos mediante: tareas, programas y
rutinas. En el siguiente ejemplo se muestra de forma intuitiva la jerarquía a seguir:

Figura 2.15. Ejemplo de organización de un proyecto.
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Figura 2.16. Detalle del organizador del proyecto

En la figura 2.15 se puede
observar la jerarquía que existe
entre tareas, programas y rutinas.
En un proyecto se desarrollan
tareas (task). Para realizar esas
tareas el RSLogix 5000 nos
proporciona programas (programs),
que no son otra cosa que pequeñas
subtareas, por ejemplo; colocación
de puertas de un coche, colocación
de ruedas de un coche, etc. En la
mayoría de los casos esos
programas son muy complejos y se
dividen en pequeños programas a
los que se les da el nombre de
rutinas (routines), como podrían ser
colocación de las puertas delanteras
de un coche, etc. En la figura 2.16
se muestra la ventana que sirve de
apoyo en RSLogix 5000 para
mostrar la estructura organizativa
de un proyecto3:

Como se puede ver en la figura 2.16, existen tags de programa y tags del
controlador. Cuando se define un tag, además de definir el tipo de tag, hay que definir el
alcance, es decir, si dicho tag va a ser global (tag del controlador) o local (tag del
programa). Si un tag se define como tag del controlador podrá ser utilizado en cualquier
rutina que exista dentro del proyecto, mientras que si el tag se define como tag de
programa, solo se podrá utilizar en las rutinas que existan dentro de ese programa.
El controlador Logix 5550 tiene capacidad para ejecutar 32 tareas
concurrentemente. Dentro de esas 32 tareas sólo puede haber una tarea continua, siendo
las restantes periódicas. Cuando se crea un proyecto, la tarea principal ya está definida
como tarea continua o principal (Main Task). En el caso de proyectos con más de una
tarea, la principal puede verse como una tarea en background que se va ejecutando
mientras el resto de tareas (periódicas) no la interrumpen. En caso de conflicto entre
tareas periódicas, éste se resuelve atendiendo al nivel de prioridad asignado a cada una4.
Por su parte, la planificación de ejecución de tareas con la misma prioridad atiende a un
algoritmo de tipo round robin con intervalos de 1mseg.
Cada tarea en el controlador Logix 5550 puede llegar a tener 32 programas, una
vez activada una tarea todos los programas asignados a ella se ejecutan en el orden en
que se agrupan. El mismo programa solo puede aparecer en una tarea y no puede ser
compartido por distintas tareas. Cada programa (program) contiene un área de datos

3

En la herramienta RSLogix 5000 la palabra proyecto es equivalente a la palabra controller
Hay 15 niveles de prioridad configurables para las tareas periódicas con un rango de 1 a 15; 1 es la
prioridad más alta y 15 es la prioridad más baja.

4
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local (conocida como tags del programa) y rutinas varias. Cuando se crea un proyecto,
el programa principal ya está definido en la tarea principal.
Una rutina (routine) es un archivo de programa que contiene un conjunto de
instrucciones en lenguaje ladder. Por tanto, las rutinas proporcionan el código ejecutable
para el proyecto en un controlador. Como se ha dicho anteriormente, cada programa
debe tener una rutina principal que se puede configurar. También se pueden especificar
una fault routine para situaciones de error y subrutinas adicionales. Se pueden tener
tantas rutinas por programa como permita la memoria del controlador. La rutina
principal es la primera rutina que se ejecuta cuando el controlador activa la tarea y el
programa asociados a la misma. Para acceder al resto de las rutinas que se encuentren
dentro del mismo programa, se deben incluir instrucciones de salto a las mismas en la
rutina principal.
Modos de funcionamiento del ControlLogix
El RSLogix 5000 proporciona una pantalla de estado de controlador que sirve
para ver y cambiar el estado actual de controlador, el aspecto de la ventana se muestra
en la siguiente figura:

Figura 2.17. Ventana de estado del controlador.

Para cambiar el modo de funcionamiento del controlador se puede utilizar esta
pantalla de estado de controlador o bien la llave situada en la parte frontal del módulo
del controlador. Existen tres modos de funcionamiento del controlador de ControlLogix:
RUN, PROGRAM, OFFLINE.
El modo RUN se emplea para ejecutar el programa y habilitar las salidas.
Durante este modo de funcionamiento no se puede ni crear ni eliminar tareas, programas
o rutinas. Tampoco se puede ni crear ni eliminar tags, ni editar lógica en escalera.
El modo PROG se emplea para inhabilitar las salidas cuando se tengan que
crear, modificar y eliminar tareas, programas, rutinas, y lógica de escalera. También
debe estar el controlador en modo PROG cuando se pretendan descargar proyectos.
El modo OFFLINE indica que no existe conexión con el autómata.
Pasos para la realización de un proyecto
Un proyecto implica la creación de una carpeta en la cual se guardan ficheros de
programación, de asignación de E/S, de configuración del controlador del autómata
ControlLogix, etc.
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Para la creación de un proyecto o controller en RSLogix5000 se debe seleccionar
desde el menú principal File la opción New Controller. Una vez pulsado la opción
anterior aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Figura 2.18. Ventana de creación de un proyecto o controller.

Como se puede observar en este cuadro de diálogo se pueden configurar: el
nombre del proyecto o controller, el tipo de chasis del autómata (en el caso del
laboratorio se tendría 1756-A13 13-Slot Chasis o 1756-A10 10-Slot Chasis), el slot
donde se encuentra el controlador del ControlLogix (de 0 en adelante, empezando por el
de la izquierda), la descripción de la aplicación que va contener el proyecto, y la ruta
completa del directorio donde se guardarán todos los archivos que se creen con el
proyecto.
Una vez que se ha creado un proyecto, el siguiente paso consiste en crear y
configurar aquellos módulos E/S que se utilizan en la aplicación de control. En el
diagrama de la figura 2.19 se muestran las pautas a seguir para la creación y
configuración de un módulo. Para la creación de un módulo de este tipo se debe pulsar
con el botón derecho en la carpeta Configuration I/O que se puede encontrar en la
ventana que muestra la estructura organizativa del proyecto. Una vez pulsado se debe
seleccionar New module y aparecerá el cuadro de diálogo Select Module Type. En la
figura 2.20 se muestra su aspecto y en él se debe elegir el módulo a crear entre los
distintos tipos que reconoce la aplicación RSLogix5000. Además se debe añadir el
número correspondiente a la revisión principal (major revisión) del nuevo módulo,
número que se encuentra indicado en el frontal del módulo.
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Creación de un módulo
1.Seleccionar un módulo de la lista
2.Elegir una revisión mayor

Configuración de un módulo
Ficha general
Nombre
Descripción
Número de ranura
Formato comunicaciones
Revisión menor
Opción de codificación
Hacer clic en el botón Siguiente para
establecer una configuración específica

Hacer clic en el botón Terminar para dar
por finalizada la configuración

SIGUIENTE

TERMINAR

Series de pantallas
específicas según el
módulo de E/S.

Configuración completa

Figura 2.19. Creación y configuración de un módulo de E/S.

Figura 2.20. Ventana de creación de un módulo de E/S.
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A continuación el sistema solicita la configuración de las características
principales y específicas del módulo elegido. En la figura 2.21 se representa la ventana
donde se configuran los parámetros generales de cada módulo.

1
2

5

3
4

6

Figura 2.21. Ventana de configuración general de un módulo de E/S.

1. Introducir un nombre para el módulo de E/S.
2. Introducir una descripción general del módulo E/S (opcional).
3. Elegir un formato de comunicación de información. Se aconseja dejar este
campo con el contenido que por defecto ofrece el RSLogix 5000.
4. Seleccionar el código adecuado de revisión secundaria (minor revision).
5. Seleccionar el slot en el que reside el módulo.
6. Seleccionar el método de comprobación de codificación electrónica, desde
Disable keying en el que no se comprueba la validez de ningún parámetro (el
sistema no detecta errores de configuración, lo que puede ser peligroso), hasta
Exact match, en el que el sistema dará error a no ser que todos los parámetros
estén adecuadamente configurados.
La siguiente ventana de configuración es la de comunicación (figura 2.22). En esta
ventana se describen los parámetros que sirven para configurar una conexión correcta
entre el controlador propietario del módulo y este último.
1. Ajustar el intervalo de transferencia periódica RPI.
2. Hacer clic si se quiere inhibir la conexión del módulo con el controlador.
3. Hacer clic si se quiere que se produzca un fallo mayor en el controlador en caso
de fallo de conexión con el módulo.
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1
2
3
Este cuadro de texto está vacío cuando se está fuera
de línea. Si se produce un fallo mientras el módulo está
en línea, el tipo de fallo será visualizado aquí.

Figura 2.22. Ventana de configuración de comunicación de un módulo de E/S.

Otras ventanas de uso común en todos los módulos son la de información del
estado del módulo (Module Info) y la de Backplane. En ambos casos se trata de
ventanas de visualización de datos estado más que de configuración. El resto de
ventanas son específicas de cada módulo y en ellas se configuran datos particulares de
funcionamiento. Dependiendo del estado del autómata, estas ventanas permitirán
preparar el módulo para su puesta en marcha o monitorizar/manipular su estado en
tiempo de ejecución. En cualquier caso, siempre se dispone de un botón de ayuda para
cada ventana.

2.4.3. Entorno software RSLinx
RSLinx es el software de comunicaciones de la casa Rockwell para los
controladores Logix 5550. Está disponible en cinco versiones: RSLinx Lite, RSLinx
OEM, RSLinx, RSLinx Gateaway y RSLinx C SDK. La versión disponible en el
laboratorio es RSLinx Lite, la más sencilla. El software RSLinx permite la
configuración de los drivers5 de los distintos módulos de comunicación y del puerto
RS232 (véase la Figura 2.23), y facilita la visualización de las redes a las que se conecta
el autómata.
ControlLogix
RSLinx
MÓDULOS DE
INTERFAZ DE RED Y
PUERTO RS232

Driver para Ethernet
Driver para ControlNet
Driver para DeviceNet
Driver para RS232

Figura 2.23. Esquema de configuración de un driver mediante RSLinx.

5

Un driver es la interfaz de software del dispositivo de hardware que será usado para comunicarse entre
RSLinx y el controlador.
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RSLinx también nos ofrece la posibilidad de visualizar el estado de las distintas
conexiones y proporciona información sobre el proceso de carga y descarga de
programas.
En el laboratorio se tiene el siguiente esquema de conexiones:

ControlNet

RSLogix 5000
RSLinx
RS232
Figura 2.24. Esquema de conexión del puesto del laboratorio.

Como podemos ver a partir de este esquema, una vez que se ha programado la
aplicación a controlar en el PC mediante el software RSLogix 5000 y se han
configurado los drivers necesarios en el RSLinx, los caminos posibles para descargar el
programa desde el PC al autómata son mediante ControlNet y mediante el puerto
RS232.
RSLinx Lite
Las siguientes características y ventajas están disponibles con RSLinx Lite:


Compatibilidad con productos de Rockwell Software y Allen-Bradley.



Análisis de las redes disponibles a través de RSWho y visualización de
diagnósticos de los drivers.
Al ejecutar el software RSLinx aparecerá la siguiente ventana:
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1
2

3

4
Figura 2.25. Pantalla principal de RSLinx

1. Barra de menús.
2. Barra de herramientas. Contiene atajos para las funciones RSLinx más
comúnmente usadas.
3. Área de trabajo de la aplicación.
4. Barra de estado. La barra de estado ubicada en la parte inferior de la pantalla
proporciona información sobre el estado actual del sistema.
RSWho
RSWHO es la ventana activa de RSLinx mediante la cual se pueden ver las
redes de las que consta el sistema, así como todos los dispositivos conectados a las
mismas. A continuación veremos las distintas acciones que a través de esta ventana
podemos realizar.
Cuando un dispositivo que ha estado conectado a una red deja de estarlo o la
conexión falla, RSWho detecta un error en la comunicación y la indica mediante una X
roja. A través de RSWho también se realiza una búsqueda de los posibles nodos que
puedan estar conectados a una red. Para ello hay que seleccionar la red que se quiera
analizar y si este icono se encuentra activo, significa que se está realizando la búsqueda.
Esta búsqueda se puede realizar de forma continua o cuando se necesite. Para realizar
una búsqueda continua basta con seleccionar la pestaña Autobrowser (véase en la
pantalla de la figura 2.25), situado en la barra de herramientas. Si no se quiere realizar
una búsqueda de forma continua, hay que dejar en blanco la pestaña Autobrowser y
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presionar el botón Refresh (véase en la pantalla de la figura 2.25) e inmediatamente se
realiza una sola búsqueda.
Para configurar un driver hay que realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar Communications>Configure Drivers. El cuadro de diálogo
Configurar drivers se usa para añadir, editar o eliminar drivers, lo vemos en la
siguiente figura:

Figura 2.26. Ventana de configuración de driver

En este diálogo también se puede observar el estado de los drivers que ya se han
configurado.
2. Seleccionar el driver que se va configurar de la lista drivers disponibles.
3. A continuación aparece un cuadro de diálogo para dar un nombre al driver.
4. Después aparecerá un cuadro de configuración. El cuadro de diálogo de
configuración del driver varía dependiendo del driver que se seleccione.
Una vez que se han configurado los drivers, se puede modificar la configuración
y también se puede ver el diagnóstico de un driver desde el menú Communications o
con el botón derecho del ratón seleccionando Driver Diagnostic.
Ejemplos de diálogos de configuración: como se puede ver en las figuras 2.27 y
2.28, los cuadros de configuración de drivers permiten determinar los parámetros
principales que sirven para definir una correcta conexión.
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Figura 2.27. Cuadro de diálogo de configuración del driver del puerto RS232.

Figura 2.28. Cuadro de diálogo de configuración del driver de ControlNet.

2.4.4. Programación del Controlador Logix 5500 desde RSLogix 5000
Una vez configurado el modo de comunicación, el controlador y los módulos,
habría que introducir el programa de control en lógica de escalera. La aplicación
RSLogix 5000 esta provista de un editor de lógica de escalera. Para activar este editor se
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debe hacer doble clic en el icono Main Routine situado en la ventana que muestra la
estructura organizativa del proyecto. Una vez realizada esta acción se abre una ventana
de edición de lógica de escalera, que ya contiene el primer renglón (rung). En la figura
2.29 se puede ver el aspecto de esta ventana:

Barra de herramientas

Lógica de Escalera

Ventana de edición de
lógica de escalera

Ventana que muestra la estructura
organizativa del proyecto

Ventana de resultados

Figura 2.29. Ventana de programación en lógica de escalera.

En los siguientes puntos se indican las principales consideraciones a la hora de
introducir un programa:
•

Para añadir una instrucción a un renglón basta con seleccionarla en la barra de
herramientas de Lógica de Escalera y arrastrarla hasta el renglón donde se pretende
colocar.

•

Una vez añadida la instrucción se debe definir un tag que la identifique. Esto se
realiza situándose encima de la instrucción y realizando un doble sobre ella.

•

Para añadir bifurcaciones6, niveles de bifurcación o renglones basta con elegir el
componente en la barra de herramientas de Lógica de Escalera y arrastrarlo hasta
donde se quiera colocar.

RSLogix 5000 proporciona funciones de verificación de lógica de escalera, que
compila automáticamente esta lógica para determinar si hay errores que podrían impedir
la descarga de la aplicación en el controlador. Para comprobar la validez de un renglón
6

Una bifurcación en un renglón permite ejecutar dos instrucciones en paralelo; su símbolo en RSLogix

5000 se representa por este icono.
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seleccionado se puede elegir Verify Rung al hacer clic con el botón derecho del ratón,
mientras que para verificar una rutina completa o el controlador completo se dispone de
dos iconos al respecto en la parte superior derecha de la pantalla principal o dichas
opciones de verificación en el menú Logic. Cualquier error se enviará a la ventana de
resultados. Cuando se hace doble clic en un código de error dentro de la ventana de
resultados de la compilación, la ventana de lógica se mueve automáticamente al lugar
del error con el fin de que se pueda corregir.
Después de haber escrito y verificado el programa se puede descargar al
controlador del autómata para que lo ejecute. Para realizar esta descarga se debe elegir
un “camino” para la transferencia de datos. Ese “camino” son los drivers de
comunicación que existen entre el autómata ControlLogix y el ordenador que contiene
la aplicación RSLogix 5000, entre ellos podemos destacar: el driver de RS232 y el
driver de ControlNet. Para elegir uno de esos drivers se deben dar los siguientes pasos:
primero se debe elegir el menú de Communications y seleccionar la opción Who
active; segundo se escogerá en la nueva pantalla el driver (“camino”) desde el cual se
descargará el programa al controlador ControlLogix y posteriormente solo queda pulsar
el botón de descarga. Durante el proceso de descarga en la ventana de resultados
aparecerán los mensajes de estado sobre la misma. Es importante saber que el
controlador debe estar en el modo Program para poder descargar el proyecto.
Principales tipos de datos e instrucciones de la lógica de escalera
TIPOS DE DATOS
Los tipos de datos predefinidos para el controlador Logix 5500 son:
Tipos de
datos
BOOL
SINT
INT
DINT

Descripción

Rango

Booleano de 1 bit
Número entero de 1 byte
Número entero de 2 bytes
Número entero de 4 bytes

REAL

Número de coma flotante de 4 bytes

0ó1
-128 a +127
-32.728 a +32767
-2.147.483.648 a +2.147.483.647
-3.402823E-38 a –1.1754944E-38
0
+1.1754944E-38 a +3.402823E-38

Al igual que existen tipos de datos predefinidos en el controlador también
existen estructuras predefinidas, entre las más utilizadas se pueden destacar las
siguientes:
Tipos de datos
CONTROL
COUNTER
TIMER

Descripción
Estructura de control para las instrucciones que manejan datos de tipo array
Estructura de control para las instrucciones que manejan datos tipo contador
Estructura de control para las instrucciones que manejan datos de tipo temporizador

Las constantes o valores inmediatos se introducen por defecto en formato
decimal. El controlador almacena dicho valor usando 32 bits.
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Los arrays permiten agrupar un conjunto de elementos (del mismo tipo de datos)
bajo un mismo nombre y utilizar índices para identificar los elementos individualmente.
Un array puede tener hasta tres dimensiones (x,y,z).
Ejemplo de array de tres dimensiones:
Nombre: array_ de_tres_dimensiones
Tipo: DINT[3,4,2]
Dimensión x=3
Dimensión y=4
Número total de elementos=3*4*2=24
Rango de variación de los índices: x=0 - 2
y=0 - 3
z=0 - 1

Dimensión z=2

Las operaciones que se pueden realizar con los índices son:
Operador
+
*
/
ABS
AND

Descripción
Sumar
Restar/cambiar signo
Multiplicar
Dividir
Valor absoluto
AND

Operador
MOD
NOT
OR
SQR
TRN
XOR

Descripción
Módulo
Complemento
OR
Raíz cuadrada
Truncar
OR exclusiva

Ejemplos de cómo hacer referencia a un elemento de un array:
Definiciones
almacén
definido como DINT[10]
almacén
definido como DINT[10]
posición
definido como DINT
almacén
definido como DINT[10]
posición
definido como DINT
aux
definido como DINT

Ejemplo

Descripción

almacen[5]

La referencia es estática porque
el índice permanece constante.

almacen[posición]

La referencia es dinámica
porque se puede cambiar el
valor de posición mediante
programa.

almacen[posición+aux]

La referencia es dinámica
porque se pueden cambiar los
valores de posición y aux por
programa.

INSTRUCCIONES DE BIT
Las instrucciones de bit (tipo relé) se utilizan para monitorizar y controlar el
estado de los bits. En el siguiente cuadro se realiza un breve resumen de las
instrucciones de tipo bit y a continuación se comentan las más importantes:
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Si se quiere:

Instrucción:

Habilitar las salidas cuando se activa un bit

XIC

Habilitar las salidas cuando se desactiva un bit

XIO

Activar un bit

OTE

activar un bit (enclavar)

OTL

desactivar un bit (desenclavar)

OTU

Habilitar las salidas para un scan cada
vez que un renglón se hace verdadero

ONS

Activar un bit para un scan cada vez
que un renglón se hace verdadero

OSR

Activar un bit para un scan cada vez
que un renglón se hace falso

OSF

XIC (eXamine If Closed)
La instrucción XIC es una instrucción de entrada.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Descripción

bit

BOOL

tag

bit que se prueba

Descripción: La instrucción XIC examina el bit para determinar si éste, está activado.
Ejecución:
Condición:
condición de entrada es falsa

Acción:
La condición de salida de la instrucción es falsa

condición de entrada
es verdadera
examina
el bit

bit de datos = 0

la condición de salida
es falsa

bit de datos = 1
la condición de salida
es verdadera

fin
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XIO (eXamine If Open)
La instrucción XIO es una instrucción de entrada.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Descripción

bit

BOOL

tag

bit que se prueba

Descripción: La instrucción XIO examina el bit de datos para determinar si este, está
desactivado.
Ejecución:
Condición:
condición de entrada es falsa
condición de entrada
es verdadera
examina
el bit

Acción:
La condición de salida de la instrucción es falsa

bit de datos = 0

la condición de salida
es verdadera

bit de datos = 1
la condición de salida
es falsa

fin

OTE (OutpuT Energize)
La instrucción OTE es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Descripción

bit

BOOL

tag

bit que se activa
o se desactiva

Descripción: La instrucción OTE activa o desactiva el bit de datos. Cuando la
instrucción OTE está habilitada (condición de salida de la instrucción anterior es
verdadera), el controlador activa el bit de datos y cuando la instrucción OTE está
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inhabilitada (condición de salida de la instrucción anterior es falsa), el controlador
desactiva el bit de datos.
Ejecución:
Condición:

Acción:

condición de entrada es El bit de datos se desactiva.
falsa
La condición de salida de la instrucción es falsa.
condición de entrada es El bit de datos se activa.
verdadera
La condición de salida de la instrucción es verdadera.

OTL (OutpuT Latch)
La instrucción OTL es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Descripción

bit

BOOL

tag

bit que se activa

Descripción: La instrucción OTL activa (enclava) el bit de datos. Una vez habilitada, la
instrucción OTL activa el bit de datos permaneciendo este bit a 1 hasta que se desactive,
típicamente por una instrucción OTU. Una vez inhabilitada, la instrucción OTL no
cambia el estado del bit de datos.
Ejecución:
Condición:

Acción:

condición de entrada es falsa
condición de entrada es verdadera

El bit de datos no se modifica.
La condición de salida de la instrucción es falsa.
El bit de datos se activa.
La condición de salida de la instrucción es verdadera.

OTU (OutpuT Unlatch)
La instrucción OTU es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Descripción

bit

BOOL

tag

bit que se desactiva

Descripción: La instrucción OTU desactiva (desenclava) el bit de datos. Una vez
habilitada, la instrucción OTU desactiva el bit de datos. Una vez inhabilitada, la
instrucción OTU no cambia el estado del bit de datos.
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Ejecución:
Condición:

Acción:

condición de entrada es falsa
condición de entrada es verdadera

El bit de datos no se modifica.
La condición de salida de la instrucción es falsa.
El bit de datos se desactiva.
La condición de salida de la instrucción es verdadera.

INSTRUCCIONES DE TEMPORIZADOR Y CONTADOR
Los temporizadores7 y contadores controlan las operaciones según el tiempo o el
número de eventos. La siguiente tabla muestra las distintas acciones a realizar por cada
una de las instrucciones de este tipo y a continuación se comentan las más importantes.
Si se quiere:

Instrucción:

temporizar la duración de un temporizador habilitado

TON

temporizar la duración de un temporizador inhabilitado

TOF

acumular el tiempo

RTO

contar ascendentemente

CTU

contar descendentemente

CTD

desactivar un temporizador o contador

RES

TON (Timer ON delay)
La instrucción TON es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Temporizador

TIMER

Tag

Preseleccionado

DINT

Acumulador

DINT

valor
inmediato
valor
inmediato

Descripción
Estructura del temporizador.
El número de mseg a contar.
El total de mseg durante el cual el temporizador ha
contado; el valor inicial es típicamente 0.

Estructura TIMER:

7

Mnemocnico

Tipo de
datos

.EN

BOOL

Descripción
El bit de habilitación indica que la instrucción TON está habilitada.

La base de tiempo para todos los temporizadores es 1 mseg.
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El bit de temporización indica que hay una operación de temporización
en proceso.
El bit de efectuado se activa cuando .ACC ≥ .PRE.

.TT

BOOL

.DN

BOOL

.PRE

DINT

El valor preseleccionado especifica el valor (unidades de 1 mseg) que el
acumulador debe alcanzar antes de que la instrucción active el bit .DN.

.ACC

DINT

El valor acumulado especifica el número de mseg que han transcurrido
desde la habilitación de la instrucción TON.

Descripción: La instrucción TON es un temporizador que acumula el tiempo cuando la
instrucción está habilitada (la condición de entrada de la instrucción es verdadera). La
base de tiempo siempre es 1 mseg. Por ejemplo, si se quiere realizar un temporizador de
2 segundos, hay que introducir 2,000 para el valor .PRE (preset). Una vez habilitada, la
instrucción TON acumula el tiempo hasta que la instrucción TON se inhabilita o hasta
que el .ACC (acumulador) ≥.PRE. Cuando la instrucción TON está inhabilitada, el valor
.ACC pasa a ser 0.
Cronograma:

(.PRE)

Ejemplo:
TON
Timer On Delay
Timer
temporizador
Preset
1000
Acum.
0

interruptor

][

temporizador.TT

Led 1

temporizador.DN

Led 2

][

()

][

()
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Cuando interruptor pasa de desactivado a activado, el TON se habilita y
comienza a contar. Durante 1000 mseg temporizador.TT permanecerá activado, con lo
cual led 1 permanecerá encendido y led 2 apagado. Cuando el temporizador llegue al
valor final de la cuenta (1000mseg) y mientras permanezca habilitado (interruptor=1),
temporizador.DN se activará junto con el led 2, mientras que el led 1 permanecerá
desactivado al igual que el bit temporizador.TT.

RTO (Retentive Timer On)
La instrucción RTO es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Temporizador

TIMER

Tag

Preseleccionado

DINT

Acumulador

DINT

valor
inmediato
valor
inmediato

Descripción
Estructura del temporizador
Número de mseg a contar
El total de mseg durante el cual el temporizador ha
contado,el valor inicial es típicamente 0

Estructura TIMER:
Mnemocnico

Tipo de
datos

.EN

BOOL

El bit de habilitación indica que la instrucción RTO está habilitada.

.TT

BOOL

El bit de temporización indica que hay una operación de temporización
en progreso.

.DN

BOOL

El bit de efectuado indica que .ACC ≥ .PRE.

.PRE

DINT

El valor preseleccionado especifica el valor (unidades de 1 mseg) que el
acumulador debe alcanzar antes de que la instrucción establezca el bit
.DN.

.ACC

DINT

El valor acumulado especifica el número de mseg que han transcurrido
desde la habilitación de la instrucción RTO.

Descripción

Descripción: La instrucción RTO es un temporizador que acumula el tiempo cuando la
instrucción está habilitada y lo mantiene, incluso cuando esté deshabilitada. La base de
tiempo siempre es 1 mseg. Una vez ha llegado al final de la cuenta se debe poner a 0 el
valor .ACC mediante una instrucción RES que hace referencia a la misma estructura
TIMER.
Cronograma:
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CTU (CounT Up)
La instrucción CTU es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Contador

counter

tag

Preseleccionado

DINT

Acumulador

DINT

valor
inmediato
valor
inmediato

Descripción
Estructura del contador
Número de eventos a contar
El número de veces que el temporizador ha
contado, el valor inicial es típicamente 0.

Estructura COUNTER:
Mnemocnico

Tipo de
datos

.CU

BOOL

.DN

BOOL

.OV

BOOL

.UN

BOOL

Este bit solo se activará en un contador descendente.

.PRE

DINT

El valor preseleccionado especifica el valor al que el acumulador debe
llegar antes de que la instrucción active el bit .DN.

.ACC

DINT

El valor acumulado especifica el número de transiciones que la instrucción
ha contado.

Descripción
El bit de habilitación de conteo progresivo indica que la instrucción CTU
está habilitada.
El bit de efectuado indica que .ACC≥.PRE.
El bit de overflow indica que el contador excedió el límite superior de
2,147.483.647. Entonces el contador da la vuelta a –2,147,483,648 y
empieza a contar progresivamente otra vez.
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Descripción: La instrucción CTU cuenta progresivamente. Una vez habilitada y cuando
el bit .CU está activado, la instrucción CTU incrementa el contador en uno. Cuando se
deshabilita la instrucción, ésta retiene el valor .ACC. El valor acumulado continúa
incrementándose incluso después de que el bit .DN se haya activado. Para poner a 0 el
valor acumulado hay que utilizar una instrucción RES que haga referencia a la
estructura del contador o escribir un 0 en el valor acumulado.
Cronograma:

Ejemplo:
interruptor

Count Up
Timer
Preset
Acum.

][

CTU
contador
10
0
Led 1

contador.DN

][

()

contador

reset

][

(RES)

Cuando interruptor se haya desactivado y activado 10 veces, led 1 se encenderá. Si
interruptor sigue activándose y desactivándose más veces, el contador sigue
incrementándose y contador.DN permanecerá activado. Cuando reset se active, los bit
de estado del contador y contador.ACC se desactivarán y led 1 se apagará.

CTD (CounT Down)
La instrucción CTD es una instrucción de salida.
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Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Contador

Counter

tag

Preseleccionado

DINT

Acumulador

DINT

valor
inmediato
valor
inmediato

Descripción
Estructura del contador
Número de eventos a descontar
El número de veces que el temporizador ha
contado, el valor inicial es típicamente 0.

Estructura COUNTER
Mnemocnico

Tipo de
datos

.CD

BOOL

.DN

BOOL

El bit de habilitación de la cuenta descendente indica que la instrucción
CTD está habilitada.
El bit de efectuado indica que .ACC≥PRE.

.OV

BOOL

Este bit solo se activará en un contador ascendente.

.UN

BOOL

.PRE

DINT

.ACC

DINT

Descripción

El bit de underflow indica que el contador excedió el límite inferior de 2,147,483,648. Entonces el contador da la vuelta a 2,147,483,647 y
vuelve a contar descendentemente.
El valor preseleccionado especifica el valor al que el acumulador debe
llegar antes de que la instrucción active el bit .DN.
El valor acumulado especifica el número de transiciones que la
instrucción ha contado.

Descripción: La instrucción CTD cuenta descendentemente. La instrucción CTD se usa
típicamente junto a una instrucción CTU que hace referencia a la misma estructura del
contador. Una vez habilitada y cuando el bit .CD está activado, la instrucción CTD
decrementa el contador en uno. Una vez inhabilitada, la instrucción CTD retiene el
valor .ACC. El valor del acumulador continúa decrementándose incluso después de la
activación del bit .DN. Para poner a 0 el valor acumulado, se utiliza una instrucción
RES que haga referencia a la estructura del contador.
Cronograma:
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Ejemplo:
comenzar

contador

(RES)

][

Entrada_paquetes

Count Up
Preset
Acum

CTU
contador
100
0

Salida_paquetes

Count Down
Preset
Acum

CTD
contador
100
0

][

][

contador.DN

alarma

()

][

Este ejemplo podría utilizarse para controlar la capacidad de un almacén que, como
máximo, puede almacenar 100 paquetes. El funcionamiento es el siguiente; cada vez
que se active comenzar el contador se inicializará a 0. Si llega un paquete a través de
una cinta transportadora, Entrada_ paquetes se activará, lo que provoca que el contador
incremente en una unidad su cuenta. En cambio, cuando un paquete salga del almacén,
se activará Salida_paquetes, con lo cual se decrementará en uno la cuenta del contador.
Cuando el número de paquetes almacenados en el almacén ascienda a 100 se activará
contador.DN y con él se activará una alarma que avisará de esta situación.

RES (RESet)
La instrucción RES es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando
Estructura

Tipo
TIMER
CONTROL
COUNTER

Formato

Descripción

tag

Estructura para el restablecimiento

Descripción: La instrucción RES desactiva una estructura TIMER, COUNTER o
CONTROL.
Una vez habilitada, la instrucción RES elimina estos elementos.
Cuando se usa una instrucción
RES para una estructura:
TIMER

La instrucción inicializa:
El valor .ACC
Los bits de estado de control
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El valor .ACC
Los bits de estado de control
El valor .POS
Los bits de estado de control

COUNTER
CONTROL

Ejecución:
Condición:

Acción:

condición de entrada de la instrucción El bit de datos no se modifica.
es falsa
La condición de salida de la instrucción es falsa.
condición de entrada de la instrucción El bit de datos se desactiva.
es verdadera
La condición de salida de la instrucción es verdadera.

INSTRUCCIONES DE E/S
Las instrucciones de entrada/salida leen o escriben datos desde o hacia el controlador, y
desde o hacia otro módulo en otra red.
Veamos un resumen de las acciones que con estas instrucciones se pueden realizar:
Si se quiere:

Instrucción:

enviar datos desde o hacia otro módulo

MSG

obtener información de estado del controlador

GSV

Establecer información de estado del controlador

SSV

INSTRUCCIONES DE COMPARACIÓN
Las instrucciones de comparación permiten comparar valores usando una expresión o
una instrucción de comparación específica.
Si se quiere:

Instrucción:

Comparar los valores según una expresión

CMP

Determinar si dos valores son iguales

EQU

Determinar si un valor es mayor o igual que otro

GEQ

Determinar si un valor es mayor que otro valor

GRT

Determinar si un valor es menor o igual que otro

LEQ

Determinar si un valor es menor que otro

LES

Determinar si un valor se encuentra entre dos valores

LIM

Pasar dos valores a través de una máscara y determinar si son iguales

MEQ

Determinar si un valor no es igual a otro

NEQ

Seguidamente se explicarán las principales instrucciones con mayor profundidad.
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CMP (CoMPare)
La instrucción CMP es una instrucción de entrada.
Operandos:
Operando

Tipo
SINT
DINT
REAL

Expresión

Formato
valor
inmediato
tag

Descripción
Una expresión que consiste en tags y/o valores
inmediatos separados por operadores.

Descripción: La instrucción CMP realiza una comparación de las operaciones
aritméticas que se especifican en la expresión. Si la expresión es verdadera la condición
de salida de la instrucción es verdadera.
La expresión define las operaciones que se quieren realizar. La expresión se puede
definir con operadores, tags y valores inmediatos. Se puede utilizar paréntesis ( ) para
agrupar expresiones.
Operadores válidos:
Operador

Descripción

Optimo

+

sumar

–

Restar/cambiar signo

*

Multiplicar

/

dividir

=

igual

<

menor que

<=

Menor que o igual

>

mayor que

>=

Mayor que o igual

<>

diferente

**

Exponente (x a y)

ACS

Arco coseno

DINT,
REAL
DINT,
REAL
DINT,
REAL
DINT,
REAL
DINT,
REAL
DINT,
REAL
DINT,
REAL
DINT,
REAL
DINT,
REAL
DINT,
REAL
DINT,
REAL
REAL

AND

función Y

DINT

TOD

ASN

arco seno

REAL

XOR
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Operador

Descripción

Optimo

ATN

arco tangente

REAL

COS

coseno

REAL

DEG

radianes a grados

DINT,
REAL

FRD BCD

a número entero

DINT

LN

logaritmo natural

REAL

LOG
NOT

logaritmo de
base 10
complemento bit
a bit

REAL
DINT

OR

función O

DINT

RAD

grados a radianes

DINT,
REAL

SIN

seno

REAL

SQR

raíz cuadrada

TAN

tangente
número entero a
BCD
O exclusivo, bit
a bit

DINT,
REAL
REAL
DINT
DINT

La ejecución de una instrucción CMP es un poco más lenta y usa más memoria que la
ejecución de las otras instrucciones de comparación. La ventaja de la instrucción CMP
es que permite introducir expresiones complejas en una sola instrucción.

Ejemplo:

Compare
Expresión

CMP
(valor_ 1*valor_2)<valor_3

EQU (EQUal to)
La instrucción EQU es una instrucción de entrada.
Operandos:
Operando

Tipo
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL

Origen A

Origen B

Formato

Descripción

valor inmediato
Tag

Valor que se prueba con el origen B

valor inmediato
Tag

Valor que se prueba con el origen A

Descripción: La instrucción EQU determina si el origen A es igual al origen B y en tal
caso la condición de salida de la instrucción será verdadera.
Ejemplo:
Equal
Source A
Source B

EQU
valor1
1
valor2
1

Si la instrucción determina que valor1 es
igual que valor2 la condición de salida es
verdadera, en caso contrario es falsa.

GRT (GReater Than)
La instrucción GRT es una instrucción de entrada.
Operandos:
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Operando
Origen A

Origen B

Tipo
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL

Formato

Descripción

valor inmediato
tag

Valor que se prueba con el origen B

valor inmediato
tag

Valor que se prueba con el origen A

Descripción: La instrucción GRT determina si el origen A es mayor que el origen B.
Para que la condición de salida de la instrucción sea verdadera ha de darse esta
situación.

LES (LESs than)
La instrucción LES es una instrucción de entrada.
Operandos:
Operando
Origen A

Origen B

Tipo
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL

Formato

Descripción

valor
inmediato
Tag

Valor que se prueba con el origen B

valor
inmediato
Tag

Valor que se prueba con el origen A

Descripción: La instrucción LES determina si el origen A es menor que el origen B. En
tal caso la condición de salida de la instrucción es verdadera.
INSTRUCCIONES MATEMÁTICAS
Las instrucciones matemáticas evalúan las operaciones aritméticas usando una
expresión o una instrucción aritmética específica. La siguiente tabla sirve como resumen
para ver las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo con este tipo de
instrucciones:
Si se quiere:

Instrucción:

Evaluar una expresión

CPT

Sumar dos valores

ADD

Restar dos valores

SUB

Multiplicar dos valores
Dividir dos valores

MUL
DIV

Calcular la raíz cuadrada de un valor

SQR

2-48

Hallar el opuesto de un valor

NEG

Seguidamente se explicarán con más detalle.

CPT (ComPuTe)
La instrucción CPT es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando

Tipo
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL

Destino

Expresión

Formato

Descripción

tag

tag para almacenar el resultado

valor inmediato
tag

Una expresión que consiste en tags y/o valores
inmediatos separados por operadores

Descripción: La instrucción CPT realiza las operaciones aritméticas que se definen en la
expresión. Cuando está habilitada, la instrucción CPT evalúa la expresión y coloca el
resultado en el destino. La ejecución de una instrucción CPT es un poco más lenta y usa
más memoria que la ejecución de las otras instrucciones de cálculo/matemáticas. La
ventaja de la instrucción CPT es que permite introducir expresiones complejas en una
sola instrucción.
Ejemplo:
Compute
Dest

Cuando la instrucción CPT esté
habilitada, la variable resul_1 contendrá
el resultado de la operación insertada en
la expresión.

CPT

resul_1
0
Expresión (v_1*6)/(v_2+2)

ADD (ADD)
La instrucción ADD es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando
Origen A

Origen B

Tipo
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT

Formato

Descripción

valor inmediato
tag

Valor que se suma al origen B

valor inmediato
tag

Valor que se suma al origen A
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REAL
Destino

SINT
INT
DINT
REAL

tag

Tag para almacenar el resultado

Descripción: La instrucción ADD suma el origen A al origen B y coloca el resultado en
el destino. Indicadores de estado aritmético: afectados.
Ejemplo:
Una vez habilitada la instrucción ADD, se
realizará la suma entre los dos operandos, y
dicha suma se almacenará en la variable
resultado.

ADD
Add
Source A
Source B
Dest

float_1
0.0
float_2
0.0
resultado
0.0

SUB (SUBtract)
La instrucción SUB es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando
Origen A

Origen B

Destino

Tipo
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL

Formato

Descripción

valor inmediato
tag

Valor del cual se resta el origen B

valor inmediato
tag

Valor que se resta del origen A

tag

Tag para almacenar el resultado

Descripción: La instrucción SUB resta el origen B del origen A y coloca el resultado en
el destino.

MUL (MULtiply)
La instrucción MUL es una instrucción de salida.
Operandos:
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Operando
Origen A

Origen B

Destino

Tipo
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL

Formato

Descripción

valor inmediato
tag

Valor del multiplicando

valor inmediato
tag

Valor del multiplicador

tag

Tag para almacenar el resultado

Descripción: La instrucción MUL multiplica el origen A por el origen B y coloca el
resultado en el destino.

DIV (DIVide)
La instrucción DIV es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando
Origen A

Origen B

Destino

Tipo
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
REAL

Formato

Descripción

valor inmediato
tag

Valor del dividendo

valor inmediato
tag

Valor del divisor

tag

Tag para almacenar el resultado

Descripción: La instrucción DIV divide el origen A entre el origen B y coloca el
resultado en el destino. Si el origen B (el divisor) es cero, el destino adopta el mismo
valor que el origen A (el dividendo) y se registra un fallo menor, como un overflow
aritmético.

NEG (NEGate)
La instrucción NEG es una instrucción de salida.
Descripción: La instrucción NEG cambia el signo del origen y coloca el resultado en el
destino. Si cambia el signo de un valor negativo, el resultado es positivo, y viceversa.
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INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA/LÓGICAS
Las instrucciones de transferencia modifican y transfieren los bits.
Si se quiere:

Instrucción:

Copiar un valor

MOV

Copiar una porción específica de un número entero

MVM

Mover bits con un número entero o entre números enteros

BTD

Borrar un valor

CLR

Las instrucciones lógicas realizan operaciones lógicas en los bits.
Si se quiere realizar una:

Instrucción:

Función AND

AND

Función OR

OR

Función OR-exclusiva

XOR

Función NOT

NOT

INSTRUCCIONES DE ARRAY
Las instrucciones de array operan en arrays de datos.
Si se quiere:

Instrucción:

Realizar operaciones aritméticas, lógicas, de desplazamiento en elementos
de arrays

FAL

Buscar y comparar elementos en arrays

FSC

Copiar el contenido de un array a otro

copiar archivo

llenar un array con datos específicos
calcular el promedio de los elementos de un array
organizar una dimensión de datos de un array en orden ascendente
calcular la desviación estándar de los elementos de un array

llenar archivo
AVE
SRT
STD

Modo de operación
Para las instrucciones FAL y FSC, el modo indica al controlador cómo distribuir la
operación en un array.
Si se quiere

Seleccionar este modo

Realizar una operación en todos los elementos especificados de un array
antes de continuar a la próxima instrucción.
Introducir el número de elementos en que se realiza una operación por
scan.
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Todos
Incremental

- Modo todos:
En el modo todos, se realiza una operación en todos los elementos del array antes de
continuar con la próxima instrucción. La operación se inicia cuando la condición de
entrada de la instrucción va de falso a verdadero. El valor de posición (.POS) en la
estructura de control indica el elemento en el array que la instrucción está usando en ese
momento. La operación se detiene cuando el valor .POS es igual al valor .LEN, es decir
cuando se ha llegado al último elemento del array.

Array de datos

un scan

El siguiente diagrama de temporización indica la relación entre los bits de estado y los
scan de la instrucción.
un
scan

condición de entrada de la instrucción

bit .EN

bit .DN

Desactiva los bits de estado
y borra el valor de .POS

scan de la instrucción
no se ejecuta

operación concluida

Cuando se completa la ejecución de la instrucción, se activa el bit .DN. Cuando la
condición de entrada de la instrucción es falsa se borran los bits .DN,.EN y .POS. Sólo
entonces se puede activar otra ejecución de la instrucción debido a una transición de
falso a verdadero de la condición de entrada de la instrucción.
- Modo incremental:
Para este modo de funcionamiento se ha de introducir el número de elementos del array
en los que se quiere realizar una operación, por scan de programa. Dicha operación se
realizará sobre el array en cada scan de programa siempre que la condición de entrada
de la instrucción pase de falso a verdadero.
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un scan
segundo scan

tercero scan

Por ejemplo, supongamos que tenemos un array de 10 elementos y queremos que en
cada scan de programa se evalúen 4 elementos. Por tanto, cuando hayan transcurrido
tres scan de programa ya habremos evaluado todos los elementos que formaban parte
del array. Mientras que en los dos primeros scan se opera con 4 elementos, en el último
scan se opera con 2 elementos puesto que no quedan más elementos por evaluar en el
array. Si la condición de entrada de la instrucción es verdadera al completarse la
ejecución (es decir, cuando se haya evaluado todo el array), los bits .EN y .DN se
activan hasta que la condición de entrada de la instrucción se hace falsa. Cuando la
condición de entrada de la instrucción se hace falsa, estos bits se desactivan y el valor
.POS se borra. Si la condición de entrada de la instrucción es falsa al completarse la
ejecución(es decir, cuando se haya evaluado todo el array), el bit .EN se desactiva
inmediatamente. El bit .DN y el valor .POS se desactivan un scan después de
desactivarse el bit .EN. Con este modo de funcionamiento se pretende disminuir el
tiempo de ejecución de la instrucción y por lo tanto el tiempo de scan del programa.

FSC (File Search and Compare)
La instrucción FCS es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Descripción

Control

control

tag

Estructura de control para la operación.

Length

DINT

valor inmediato

Número de elementos del array.

Position

DINT

valor inmediato

Indice del array, inicialmente vale 0.

Mode

DINT

valor inmediato

Se puede elegir entre modo todos e incremental.

Expression

SINT
INT
DINT
REAL

valor inmediato
tag

Conjunto de operaciones a realizar.

Estructura de CONTROL:
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Mnemotécnico

Tipo de
datos

.EN

BOOL

.DN

BOOL

.ER

BOOL

Descripción
Es el bit de habilitación de la instrucción. Si esta activado la
instrucción está habilitada.
Este bit se activa cuando la instrucción ha llegado al último
elemento del array, es decir cuando .POS=.LEN
Es el bit de error, se activa cuando LEN<0 o POS<0.
Es el bit de inhibición, y se activa cuando la instrucción ha
comprobado que la expresión es cierta en alguna posición del array
para interrumpir la búsqueda. Este bit ha de ser desactivado para
poder seguir continuando con la búsqueda.
Es el bit de encontrado, se activa cuando la instrucción ha
encontrado una posición del array donde la expresión a evaluar es
verdadera.

.IN

BOOL

.FD

BOOL

.LEN

DINT

Este bit indica la longitud del array de datos.Su valor ha de ser ≥0.

.POS

DINT

Es el indice del array, contiene la posición del elemento actual al
cual la instrucción tiene acceso. Su valor ha de ser ≥0

Descripción: La instrucción FSC compara los valores en un array, elemento por
elemento, realizando para cada elemento la operación elegida. Cuando la instrucción
FSC está activada y la expresión es verdadera, la instrucción activa el bit .FD y el bit
.POS refleja la posición del array donde la instrucción encontró la comparación
verdadera. La instrucción activa el bit .IN para interrumpir la búsqueda.
Ejemplo:
FSC
File Search/Compare
Control
control1
Length
4
Position
0
Mode
ALL
Expresión
array1[control1.POS]<>array2[control2.POS]

Una vez que la instrucción está habilitada se va a comprobar si los cuatro elementos de
array1 son distintos a los correspondientes de array2. El valor de control.POS coincidirá
con la posición de los elementos donde la expresión sea verdadera.

COP (file COPy)
La instrucción COP es una instrucción de salida.
Operandos:
Operando

Tipo

Formato

Descripción

Source

SINT
INT
DINT
REAL
estructura

tag

Array origen que se quiere copiar. Ha de ser del
mismo tipo que el array destino.

2-55

Dest

SINT
INT
DINT
REAL
estructura

tag

Array destino en el que se quiere copiar. Ha de
ser del mismo tipo que el array origen.

Length

DINT

tag
valor
inmediato

Indica el número de elementos que se copian.

Descripción: La instrucción COP copia los valores de un array origen en un array
destino sin modificar los valores del primero. Si el número de elementos a copiar es
mayor que el número de elementos del array destino, la instrucción COP sólo copiará
hasta que se llegue al final del array destino.
Ejemplo:
Copy File
Source
Dest
Length

array1
array2
4

Una vez habilitada la instrucción se
copiarán los cuatro primeros elementos
del array1 en las cuatro primeras
posiciones del array2.

INSTRUCCIONES DE DESPLAZAMIENTO EN ARRAYS
Las instrucciones de desplazamiento en arrays se utilizan para modificar la ubicación de
los elementos dentro de los arrays. Las acciones que se pueden llevar a cabo con este
tipo de instrucciones son:
Si se quiere:

Instrucción:

Cargar bits, desplazar bits en un array, bit tras bit
Cargar y descargar valores en el mismo orden.
Cargar y descargar valores en el orden inveso.

BSL
BSR
FFL
FFU
LFL
LFU

INSTRUCCIONES DE CONTROL DEL PROGRAMA
Las instrucciones de control del programa se utilizan para cambiar el flujo de la lógica.
Si se quiere:

Instrucción:

Saltar por encima de una sección de lógica que no necesita ejecutarse cada vez.
Saltar a una rutina separada, pasar datos a la rutina, ejecutar la rutina y retornar
los resultados.
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JMP
LBL
JSR
SBR
RET

marcar un fin temporal que detiene la ejecución de la rutina.

TND

inhabilitar todos los renglones en una sección de lógica.
inhabilitar las tareas del usuario.
habilitar las tareas del usuario.
Inhabilitar un renglón.
Insertar un indicador de posición en la lógica.

MCR
UID
UIE
AFI
NOP

INSTRUCCIONES FOR/BRK
La instrucción FOR se utiliza para llamar repetidamente una subrutina y la instrucción
BRK para interrumpir la ejecución de una subrutina. Las acciones que se pueden llevar
a cabo con este tipo de instrucciones son:
Si se quiere:

Instrucción:

Ejecutar repetidamente una rutina.

FOR

Interrumpir la ejecución repetida de una rutina.

BRK

Seguimiento de un programa en ejecución
Desde RSLogix 5000 es posible observar la ejecución del programa y la variación
de sus tags según avanza dicha ejecución. El seguimiento de los tags del proyecto puede
hacerse mediante una ventana que se activa haciendo doble clic en la carpeta Controller
Tags de la estructura organizativa del proyecto. En la figura 2.30 se muestra un ejemplo
para esta ventana:

Figura 2.30. Ventana de tags del controlador.
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En la ventana se puede observar que hay columnas de distintos fondos de color,
las de fondo oscuro indican que son de lectura y las de fondo blanco que son de lectura
y escritura. Estas columnas nos proporcionan información para el seguimiento de los
tags durante la ejecución del programa.
El seguimiento del programa se realiza mediante la ventana de lógica de
escalera. El RSLogix 5000 utiliza recursos gráficos para mostrarnos el seguimiento del
programa.
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