
 

 

Universidad 
de Oviedo 

 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 

AUTOMÁTICA  
 

http://www.isa.uniovi.es/docencia/iea   

PRÁCTICAS CON LOS PANELES DE AUTOMATISMOS. (Sesión I) 
 
OBJETIVOS: 
 
 Realizar un automatismo de arranque estrella-triángulo mediante un PLC con un 

programa de control adecuado. Observar las ventajas de reducción de la complejidad del 

cableado y flexibilidad para la modificación e incorporación de nuevas funciones respecto a la 

realización del mismo ejercicio mediante lógica cableada. 

 

DURACIÓN: 2:30 h. 
 

DESARROLLO: 
 

1. Realización del automatismo estrella-triangulo mediante el cableado del PLC y la 

implementación de un programa de control adecuado.  

 
 Descripción de Entradas y salidas 

 
%I1.0  P0  Paro_emergencia  
%I1.1  KM1  Km1aux_est 
%I1.2  KM2  Km2aux_con 
%I1.3  KM3  Km3aux_tri 
%I1.4  M1  Marcha 
%I1.5  P1   Paro 
%I1.6  TM1  Termico1auxiliar 
 
%Q2.1 KM1  Km1_est 
%Q2.2 KM2  Km2_con 
%Q2.3 KM3  Km3_tri 
%Q2.4 L2  Luz_estrella 
%Q2.5 L1  Luz_triangulo 
 

NOTA: La alimentación puede ser en alterna R-N 
(en el panel 230V), continua Vcc-GND (24V) u 
otras tensiones según la instalación. Según el 
caso se seleccionarán adecuadamente los 
módulos de entradas y salidas del PLC. En el 
panel de prácticas está adaptado a 230V. 
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2. Realización del cableado de potencia. 

 
 

3. Revisar otras alternativas de programación. 

 

4. Finalmente, realizar una demostración ante el profesor del correcto funcionamiento del 

automatismo. 
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PRÁCTICAS CON LOS PANELES DE AUTOMATISMOS. (Sesión II) 
 
OBJETIVOS: 
 
 Cerrar un lazo de control de velocidad y otro de posición de un motor asíncrono mediante 

el uso de un PLC y un Variador de Velocidad comunicados por un bus de comunicaciones. 

 

DURACIÓN: 2h 30min. 
 
DESCRIPCION DEL SISTEMA: 
 
El sistema está compuesto básicamente por: 

 

1.- Un variador de velocidad ATV28 y un motor asíncrono alimentado desde el variador que 

hacen las funciones del proceso a controlar, G(z). 

 

2.- Un PLC (Autómata programable) con el programa que implementará el regulador. Este PLC 

recibirá la señal realimentada del motor mediante un encoder óptico acoplado al eje del mismo y 

realizará las funciones de comparador y de regulador, R(z), en el bucle de control. La salida del 

regulador se transmite como señal de mando U(z) al variador a través de un enlace de 

comunicaciones con protocolo MODBUS sobre un bus de comunicación serie UNITELWAY 

RS-485 a 19.2 Kbps.   

 

3.- Un PC que permitirá la modificación del programa del PLC y la generación de la señal de 

referencia, C(z), desde una pantalla de control y monitorización del sistema. Esta señal de 

referencia será transmitida hacia el PLC por el programa PL7-Pro (entorno de desarrollo para los 

autómatas TSX de Telemecanica) mediante protocolo UNI-TE a través de una red Ethernet 

10/100 Mbps y un puente Ethenet-RS-485 (ETZ-410) conectado al puerto TER del autómata a 

9.6 Kbps.  
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Se dispone de un programa de control de ejemplo (ControlVyP.stx) con cuatro Pantallas de 

Explotación para controlar y monitorizar el sistema. El nombre de cada variable de diagrama 

anterior en el programa es: 

 
  CONTROL DE VELOCIDAD  CONTROL DE POSICION 
c(k)   Referencia_rpm   Referencia_grados 
y(k)  Rpm     Grados   
e(k)=c(k)-y(k) Error:=Referencia_rpm-Rpm   Error:=Referencia_grados-Grados 
u(k)  Consigna    Consigna 
e(k-1)  Error_anterior    Error_anterior 
u(k-1)  Consigna_anterior   Consigna_anterior 
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DESARROLLO: 
 

1. Cablear las tomas de tierra del PLC y del variador. 

2. Alimentar el Variador a 230V a través de las bornas 2-4 de I4.  

3. Cablear las salidas U1-V1-W1 a las bornas correspondientes U1-V1-W1 del motor 

230/400V. 

4. Conectar los puertos RJ45 del panel del PLC y del variador mediante un cable directo.  

5. Encender el variador y configurarlo a parámetros de fábrica y las comunicaciones como 

en la Práctica 12 del “Manual de prácticas II” (Mq-motoresII.pdf). 

6. Cargar el programa ControlVyP.STX en el autómata que permitirá controlar la velocidad 

de giro del motor y su posición mediante las pantallas de explotación. 

 

NOTA: En algunos casos en la pantalla del variador puede aparecer el error SCF (pérdida 
de comunicación) normalmente al pasar el PLC a STOP. Este error BLOQUEA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR. Para hacer desaparecer este error, apagar el 
variador hasta que desaparezca la imagen de su pantalla y volver a encenderlo mediante el 
interruptor I4. 

 

7. Repasar la descripción de la “Configuración del Autómata” de los paneles 

(configautompaneles.pdf), donde se indica: 

a. Cómo se configura la tarjeta de comunicaciones SCP114. 

b. Cómo se transfieren datos entre el autómata y el variador. 

c. Cómo cambia de estado el variador en función de los comandos recibidos. 

d. Como se configura la tarea FAST del autómata para su ejecución periódica. 

e. Cómo se configura la función de contaje de la tarjeta CTA1A. 

8. Revisar en el programa anterior como se ha realizado la tarea FAST denominada 

Muestreo para el tratamiento periódico de los datos del contador y la generación de la 

consigna para el variador. 

9. Revisar en el POST y el GRAFCET del programa como se ha realizado la función de 

comunicación entre el autómata y el variador. 

10. Probar los algoritmos de control disponibles y elegir el más adecuado para el control de 

velocidad y para el control de posición. Ajustar los parámetros que correspondan lo 

mejor posible (Kp, Kd, Ki). Entregar un informe, en una hoja, con el nombre de los 

alumnos del grupo, describiendo los algoritmos y parámetros elegidos para cada tipo de 

control. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 
 
La primera Pantalla de Explotación es un “Menú Principal” para acceder a las otras tres Pantallas 

de Explotación. Los botones permiten elegir si se quiere realizar un “Control de Velocidad” o un 

“Control de Posición”. El botón “Depuración” lleva a una pantalla especial desde la que se 

pueden comprobar el estado de las distintas variables y contadores del sistema en cualquier 

modo de control, pero sin la visualización de gráficos de tendencias. Se puede volver al “Menú 

Principal” desde cualquiera de las otras tres ventanas utilizando el botón correspondiente. 

  

  
 

La segunda Pantalla de Explotación “Ventana de Control de Velocidad” se utiliza cuando se ha 

seleccionado el “Control de Velocidad” y permite visualizar gráficamente las variables de 

control. En ella se puede arrancar y parar el control con los botones MARCHA y PARO. Una 

vez en marcha, la velocidad del motor se controla moviendo el deslizador con el ratón o 

introduciendo la velocidad deseada, positiva o negativa, en el campo de la derecha “Ref. 

R.P.M.”. Se dispone de un botón para seleccionar el funcionamiento en bucle abierto o cerrado, 

“BA<->BC”. La posibilidad de bucle abierto sólo está disponible para el “Control de Velocidad” 

y, en caso de elegir la de bucle cerrado, será necesario programar el algoritmo de control en la 

tarea FAST-Muestreo del programa del autómata. Por otro lado, los valores de las constantes 

(Kp, Ki y Kd) del regulador se pueden modificar en la parte inferior derecha. Mediante el botón 

“Menú Principal” se puede volver a la pantalla anterior.  

 

NOTA: Los valores numéricos a introducir en los campos de las Pantallas de Explotación o 
del programa del autómata son números reales y el programa exige que se escriban con el 
punto decimal incluido, aunque no fuese necesario, para interpretarlos correctamente.  Por 
ejemplo: “450.”, “-234.0”, “1243.78”, etc. 
 

La tercera Pantalla de Explotación “Ventana de Control de Posición” se utiliza cuando se ha 

seleccionado el “Control de Posición” y permite las mismas funciones que la pantalla anterior 

para este modo de control salvo la posibilidad de funcionamiento en bucle abierto.  

 

La Pantalla de Explotación “Depuración” dispone también de los botones para poner en 

MARCHA o PARO el control. Mediante la lectura del contador de la señal del encoder, que se 

muestrea cada 100 ms, se informa en la pantalla de la velocidad (R.P.M.) del motor, el número 

de vueltas giradas y el número de grados girados. Un pulsador permite poner a cero los 
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contadores de vueltas y grados para fijar la posición de inicio. Estos contadores también se 

resetean si se pasa el control a PARO. Se puede realizar el control de velocidad o de posición 

seleccionándolo con el botón “Selección Control Velocidad Posición”, seleccionar referencia de 

velocidad o posición y modificar los valores de las constantes del regulador y optar por el control 

en bucle abierto sólo para el caso del “Control de Velocidad”. Los campos inferiores informan 

de los comandos y valor de consigna enviados al ATV28 por el bus de comunicaciones. También 

está disponible el botón “Menú Principal”. 

 

   
 

A continuación se muestran el Grafcet y POST del programa, que se encargan básicamente de la 

puesta en marcha y parada del control y de las comunicaciones con el ATV28, y la tarea FAST-

Muestreo, que se ejecuta cada 100 ms e implementa el algoritmo de control que puede ser 

modificado cambiando las líneas de código que se encuentran en la zona señalada como 

modificable. 

 
POST 
IF(X0_parado OR Reset_contador)THEN (* Reset de contadores y consignas *) 
 Vueltas:=0.0; 
 Grados:=0.0; 
 Error:=0.0; 
 Error_anterior:=0.0; 
 Integral:=0.0; 
 Consigna:=0.0; 
 Consigna_anterior:=0.0; 
END_IF; 
 
(*Activación del contador*) 
Puesta_a_cero_contador:=(X0_parado OR Reset_contador);(* Puesta a cero *) 
IF X0_parado THEN 
 SET Activacion_contador;(* Activación del contaje *) 

IF(%X0 OR %M10)THEN (* Reset de contadores y consignas *) 
 %MF8:=0.0; 
 %MF10:=0.0; 
 %MF24:=0.0; 
 %MF26:=0.0; 
 %MF18:=0.0; 
 %MF20:=0.0; 
 %MF22:=0.0; 
END_IF; 
 
(*Activación del contador*) 
%Q3.0.1:=(%X0 OR %M10);(* Puesta a cero *) 
IF %X0 THEN 
 SET %Q3.0;(* Activación del contaje *) 
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 SET Habilitacion_paso_min_max;(* Permite el paso del contador del min al max viceversa*) 
END_IF; 
 
(* Inicialización *) 
IF X1_en_marcha AND Locked AND X5_espera_orden_envio AND NOT Orden_envio_cmd THEN 
 Cmd_atv28:=6;(* paso a Standby *) 
 SET Orden_envio_cmd; 
 RESET Locked; 
 SET Standby; 
END_IF; 
 
IF X1_en_marcha AND Standby AND X5_espera_orden_envio AND NOT Orden_envio_cmd THEN 
 Cmd_atv28:=7;(* paso a Ready *) 
 SET Orden_envio_cmd; 
 RESET Standby; 
 SET Ready; 
END_IF; 
 
IF X1_en_marcha AND Ready AND X5_espera_orden_envio AND NOT Orden_envio_cmd THEN 
 Cmd_atv28:=15;(* paso a Run *) 
 SET Orden_envio_cmd; 
 RESET Ready; 
 SET Run; 
END_IF; 
 
(* Paso a stop *) 
IF X0_parado AND NOT Locked AND X5_espera_orden_envio AND NOT Orden_envio_cmd THEN 
 Cmd_atv28:=0;(* paso a Locked *) 
 SET Orden_envio_cmd; 
 SET Locked; 
 RESET Run; 
END_IF; 
 
(* Comunicaciones *) 
 
(* Envío de comando y consigna *) 
IF X6_envio_iniciado THEN 
 WRITE_VAR(ADR#0.1.1,'%MW',400,2,Cmd_atv28:2,Estado_de_envio:4); 
 RESET Orden_envio_cmd; 
END_IF; 
 
(* Lectura de los parametros del ATV28 *) 
IF X8_recepcion_iniciada THEN 
 READ_VAR(ADR#0.1.1,'%MW',450,9,Referencia_de_frecuencia:9,Estado_de_recepcion:4); 
END_IF; 

 SET %Q3.0.15;(* Permite el paso del contador del min al max y viceversa*) 
END_IF; 
 
(* Inicialización *) 
IF %X1 AND %M11 AND %X5 AND NOT %M0 THEN 
 %MW28:=6;(* paso a Standby *) 
 SET %M0; 
 RESET %M11; 
 SET %M12; 
END_IF; 
 
IF %X1 AND %M12 AND %X5 AND NOT %M0 THEN 
 %MW28:=7;(* paso a Ready *) 
 SET %M0; 
 RESET %M12; 
 SET %M13; 
END_IF; 
 
IF %X1 AND %M13 AND %X5 AND NOT %M0 THEN 
 %MW28:=15;(* paso a Run *) 
 SET %M0; 
 RESET %M13; 
 SET %M14; 
END_IF; 
 
(* Paso a stop *) 
IF %X0 AND NOT %M11 AND %X5 AND NOT %M0 THEN 
 %MW28:=0;(* paso a Locked *) 
 SET %M0; 
 SET %M11; 
 RESET %M14; 
END_IF; 
 
(* Comunicaciones *) 
 
(* Envío de comando y consigna *) 
IF %X6 THEN 
 WRITE_VAR(ADR#0.1.1,'%MW',400,2,%MW28:2,%MW40:4); 
 RESET %M0; 
END_IF; 
 
(* Lectura de los parametros del ATV28 *) 
IF %X8 THEN 
 READ_VAR(ADR#0.1.1,'%MW',450,9,%MW50:9,%MW45:4); 
END_IF; 

FAST-Muestreo 
(*Muestreo del encoder cada 100ms. Cálculo de RPM, Vueltas y Grados girados *) 
 
(* Lectura actual del contador *)  
Contador_actual:=Contador; 
 
(* Diferencia con la medida anterior. Cambio de signo de giro *) 
Incremento_del_contador:=-(Contador_actual-Contador_anterior); 
Contador_anterior:=Contador_actual;(* VALOR GUARDADO PARA LA PRÓXIMA LECTURA *) 
 
(* Para evitar saltos cuando el contador llega al Max. o al Min. de la cuenta *) 
IF Incremento_del_contador>8000000 THEN 
 Incremento_del_contador:=Incremento_del_contador-33554432; 
END_IF; 
IF Incremento_del_contador<-8000000 THEN 
 Incremento_del_contador:=Incremento_del_contador+33554432; 
END_IF; 
 
(* Velocidad RPM en el último muestreo *) 
Rpm:=DINT_TO_REAL(Incremento_del_contador)*600.0/1024.0; 
(* Vueltas totales giradas *) 
Vueltas:=DINT_TO_REAL(Incremento_del_contador)/1024.0+Vueltas; 
(* Grados totales girados *) 
Grados:=DINT_TO_REAL(Incremento_del_contador)*360.0/1024.0+Grados; 
 
(* Error de posición o de velocidad*) 
IF Velocidad_posicion THEN Error:=Referencia_grados-Grados; 
ELSE Error:=Referencia_rpm-Rpm; 
END_IF; 
(* Integral del Error recalculada cada 100ms *) 
Integral:=0.1*Error+Integral; 
 
IF NOT Bucle_cerrado THEN 
(* Cadena Abierta BA - SOLO CONTROL DE VELOCIDAD *) 
Consigna:=Referencia_rpm/3.0;(* 1/3 Conversión referencia R.P.M. a Hz/10) *) 
 
ELSE (* Cadena Cerrada BC *) 
(* ********************************************************** *) 
(* ****** Inicio de la zona de modificación de código ******* *) 
(* ********************************************************** *) 
 
(* Algoritmo de control para el cálculo del valor de consigna para el ATV28 en 0.1Hz*) 
 
(* Regulador P *) 
(* Consigna:=Kp*Error; *) 
 
(* Regulador PI *) 
(* Consigna:=Kp*Error+Ki*Integral; *) 
(* Consigna:=Kp*(Error+Ki*Integral); *) 
(* Consigna:=Consigna_anterior+Kp*(0.1*Ki+1.0)*Error-Kp*Error_anterior;*) 
 
(* Regulador PID *) 
(* Consigna:=Kp*Error+Ki*Integral+Kd*(Error-Error_anterior)/0.1; *) 
 
(* ********************************************************** *) 
(* ********* Fin de la zona de modificación de código ******* *) 
(* ********************************************************** *) 
END_IF; 
 
(* Guardar valores para la siguiente iteración *) 
Error_anterior:=Error; 
Consigna_anterior:=Consigna; 
(* Paso de la consigna a un valor entero *) 
Consigna_atv28:=REAL_TO_INT(Consigna); 
(* Para que el valor de la consigna no se pase de +50Hz o -50Hz*) 
IF Consigna_atv28>500 THEN Consigna_atv28:=500;END_IF; 
IF Consigna_atv28<-500 THEN Consigna_atv28:=-500;END_IF; 
IF X1_en_marcha AND Run AND X5_espera_orden_envio AND NOT Orden_envio_cmd THEN 
 SET Orden_envio_cmd;(* orden de envío de comando y consigna *) 
END_IF; 

(*Muestreo del encoder cada 100ms. Cálculo de RPM, Vueltas y Grados girados *) 
 
(* Lectura actual del contador *)  
%MD0:=%ID3.0; 
 
(* Diferencia con la medida anterior. Cambio de signo de giro *) 
%MD4:=-(%MD0-%MD2); 
%MD2:=%MD0;(* VALOR GUARDADO PARA LA PRÓXIMA LECTURA *) 
 
(* Para evitar saltos cuando el contador llega al Max. o al Min. de la cuenta *) 
IF %MD4>8000000 THEN 
 %MD4:=%MD4-33554432; 
END_IF; 
IF %MD4<-8000000 THEN 
 %MD4:=%MD4+33554432; 
END_IF; 
 
(* Velocidad RPM en el último muestreo *) 
%MF6:=DINT_TO_REAL(%MD4)*600.0/1024.0; 
(* Vueltas totales giradas *) 
%MF8:=DINT_TO_REAL(%MD4)/1024.0+%MF8; 
(* Grados totales girados *) 
%MF10:=DINT_TO_REAL(%MD4)*360.0/1024.0+%MF10; 
 
(* Error de posición o de velocidad*) 
IF %M1 THEN %MF24:=%MF14-%MF10; 
ELSE %MF24:=%MF12-%MF6; 
END_IF; 
(* Integral del Error recalculada cada 100ms *) 
%MF18:=0.1*%MF24+%MF18; 
 
IF NOT %M8 THEN 
(* Cadena Abierta BA - SOLO CONTROL DE VELOCIDAD *) 
%MF20:=%MF12/3.0;(* 1/3 Conversión referencia R.P.M. a Hz/10) *) 
 
ELSE (* Cadena Cerrada BC *) 
(* ********************************************************** *) 
(* ****** Inicio de la zona de modificación de código ******* *) 
(* ********************************************************** *) 
 
(* Algoritmo de control para el cálculo del valor de consigna para el ATV28 en 0.1Hz*) 
 
(* Regulador P *) 
(* Consigna:=Kp*Error; *) 
 
(* Regulador PI *) 
(* Consigna:=Kp*Error+Ki*Integral; *) 
(* Consigna:=Kp*(Error+Ki*Integral); *) 
(* Consigna:=Consigna_anterior+Kp*(0.1*Ki+1.0)*Error-Kp*Error_anterior;*) 
 
(* Regulador PID *) 
(* Consigna:=Kp*Error+Ki*Integral+Kd*(Error-Error_anterior)/0.1; *) 
 
(* ********************************************************** *) 
(* ********* Fin de la zona de modificación de código ******* *) 
(* ********************************************************** *) 
END_IF; 
 
(* Guardar valores para la siguiente iteración *) 
%MF26:=%MF24; 
%MF22:=%MF20; 
(* Paso de la consigna a un valor entero *) 
%MW29:=REAL_TO_INT(%MF20); 
(* Para que el valor de la consigna no se pase de +50Hz o -50Hz*) 
IF %MW29>500 THEN %MW29:=500;END_IF; 
IF %MW29<-500 THEN %MW29:=-500;END_IF; 
IF %X1 AND %M14 AND %X5 AND NOT %M0 THEN 
 SET %M0;(* orden de envío de comando y consigna *) 
END_IF; 


