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Información importante para
el usuario

Debido a la variedad de usos de los productos descritos en esta
publicación, las personas responsables de la aplicación y uso de este
equipo de control deben asegurarse de que se han seguido todos los
pasos necesarios para que cada aplicación y uso cumpla con todos los
requisitos de rendimiento y seguridad, incluyendo leyes, regulaciones,
códigos y normas aplicables.
Los ejemplos de ilustraciones, gráficos, programas y esquemas
mostrados en esta guía tienen la única intención de ilustrar el texto.
Debido a las muchas variables y requisitos asociados con cualquier
instalación particular, Allen-Bradley no puede asumir responsabilidad
u obligación (incluyendo responsabilidad de propiedad intelectual) por
el uso real basado en los ejemplos mostrados en esta publicación.
La publicación de Allen-Bradley SGI-1.1, Safety Guidelines for the
Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control
(disponible en la oficina de Allen-Bradley local), describe algunas
diferencias importantes entre equipos transistorizados y dispositivos
electromecánicos, las cuales deben tomarse en consideración al usar
productos tales como los descritos en esta publicación.
Está prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta
publicación de propiedad exclusiva sin el permiso escrito de
Allen-Bradley Company Inc.
A través de este manual hacemos anotaciones para informarle de
consideraciones de seguridad:

ATENCION: Identifica información sobre prácticas o
circunstancias que pueden conducir a lesiones personales o
la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.

Las notas de “Atención” le ayudan a:
S identificar un peligro
S evitar el peligro
S reconocer las consecuencias
Nota importante: Identifica información especialmente importante
para una aplicación y un entendimiento correctos del producto.

Resumen de los cambios

Resumen de los cambios

Este manual ha sido revisado y ahora abarca sólo los controladores
programables PLC-5 clásicos: PLC-5/10, -5/12, -5/15 y -5/25.
Además, también incluye las hojas de trabajo para diseño adjuntas, las
cuales anteriormente estaban disponibles en una publicación separada:
1785-5.2. Esta publicación separada ya no está disponible; para obtener
estas hojas de trabajo, vea el Apéndice B.
Para obtener información sobre los procesadores PLC-5 con nuevas
características y Ethernet, vea el Manual del usuario de los
Controladores Programables PLC-5 con nuevas características y
Ethernet, publicación 1785-6.5.12ES.
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Prefacio

Controladores programables PLCĆ5 clásicos

Cómo usar su documentación

La documentación de sus controladores programables PLC-5 clásicos
está organizada en manuales de acuerdo a las tareas que usted realiza.
Esta organización le permite encontrar fácilmente la información que
desea sin tener que leer información que no está relacionada con su
tarea actual. La flecha en la Figura 1 apunta al libro que usted está
leyendo actualmente.
Figura 1
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Para obtener más información sobre los controladores programables
PLC-5 1785 o sobre las publicaciones mencionadas anteriormente,
comuníquese con su oficina de ventas, distribuidor o integrador local
de sistemas.

Propósito de este manual

Este manual tiene el propósito de ayudarle a diseñar el sistema de un
controlador programable PLC-5 clásico. Use este manual como ayuda
para:
seleccionar los componentes de hardware correctos para su sistema
determinar las características importantes de los procesadores PLC-5
clásicos y cómo usarlas
planificar el esquema de su sistema PLC-5 clásico

i

Prefacio

Organización del manual

Capítulo/
Apéndice

Título

Temas considerados

1

Descripción del sistema

Proporciona una descripción general de los procesadores PLCĆ5 clásicos en diferentes
configuraciones del sistema. Proprciona una introducción a los procesadores PLCĆ5 clásicos y
sus características y configuraciones principales. También proporciona información sobre el
uso de un procesador PLCĆ5 clásicos como escáner de E/S remoto, escáner de E/S local o
adaptador de E/S remoto.

2

Elección del hardware

Proporciona información respecto a sus opciones de hardware cuando diseña un sistema
procesador PLCĆ5 clásico.

3

Ubicación del hardware del
sistema

Proporciona información sobre el ambiente adecuado, protección del procesador PLCĆ5 clásico
y cómo evitar daño electrostático para su sistema controlador programable PLCĆ5 clásico.
También proporciona información sobre el esquema de la canalización y cableado, espacio
para el panel posterior y configuraciones de conexión a tierra.

4

Asignación de modos de
direccionamiento, racks y grupos

Describe los modos de direccionamiento de E/S que usted puede elegir para su chasis.
Explica cómo asignar números de racks y grupos a su chasis de E/S. Además explica cómo
configurar E/S complementario asignando direcciones de grupos y racks.

5

Elección de la comunicación

Identifica cada canal/conector del procesador PLCĆ5 clásico y explica cómo configurar su
procesador PLCĆ5 clásico. Proporciona información adicional sobre la red Data Highway
Plus (DH+), el software de programación y las conexiones del terminal de programación.

6

Planificación de los programas
del sistema

Explica el uso de diagramas de función secuencial (SFC). Proporciona pautas y ejemplos para
preparar programas del sistema. Proporciona un mapa de archivos de la tabla de datos y
métodos para direccionar los archivos de la tabla de datos. Explica cómo usar el archivo de
estado del procesador.

7

Selección de las rutinas de
interrupción

Proporciona un resumen de las condiciones para las que usted elegiría rutinas de fallo para su
aplicación. Proporciona una definición de las rutinas de fallo.

8

Transferencia de datos discretos
y bloques

Explica cómo su procesador PLCĆ5 transfiere datos discretos y bloques tanto en el modo
escáner como en el modo adaptador.

9

Cálculo de tiempos para el
programa

Proporciona una descripción general del tiempo de escán del procesador. Proporciona una
lista de los tiempos de ejecución y requisitos de la memoria para instrucciones de bits y
palabras así como instrucciones de archivo.

10

Maximización del rendimiento del
sistema

Explica cómo calcular el rendimiento efectivo y proporciona métodos para optimizar el tiempo
de escán de E/S.

A

Selección de posicionamientos
para los interruptores

Describe los posicionamientos de interruptores para configurar un sistema controlador
programable PLCĆ5 clásicos.

B

Hojas de trabajo de diseño

Proporciona hojas de trabajo para ayudar al diseñador a planificar el sistema y para ayudar al
instalador a instalar el sistema.

Cómo usar este manual

ii

Este manual tiene diez capítulos y dos apéndices. La siguiente tabla
indica cada capítulo y apéndice con su correspondiente título y una
descripción general breve de los temas considerados en cada uno.

El siguiente diagrama de flujo demuestra un proceso que usted puede
usar cuando planifique su sistema controlador programable PLC-5
clásico.
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Como sus decisiones no siempre pueden ejecutarse como parte de un
proceso estrictamente lineal, usted puede elegir completar sus tareas en
forma paralela. Por ejemplo, cuando usted selecciona sus módulos de
E/S, también puede empezar a distribuir y direccionar sus módulos.
Consulte el capítulo “Ubicación del hardware del sistema” para
determinar requisitos ambientales, recintos necesarios, esquema de los
cables, y requisitos de conexiones a tierra para sus chasis y enlaces de
E/S. También puede evaluar el tiempo de las transferencias de bloque
cuando determine dónde colocará sus módulos de transferencias de
bloques (en el chasis de E/S local residente del procesador, en el chasis
de E/S local extendido o en el chasis de E/S remoto).
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Capítulo

1

Descripción del sistema

Uso de este capítulo

Descripción de los términos
usados en este capítulo

Si desea leer sobre:

Vaya a la
página:

Términos usados en este capítulo

1Ć1

Diseño de sistemas

1Ć2

Preparación de su especificación funcional

1Ć3

Identificación de características del procesador PLCĆ5

1Ć5

Uso del procesador PLCĆ5 clásico como escáner de E/S remotas

1Ć9

Uso del procesador PLCĆ5 clásico como adaptador de E/S remotas

1Ć10

Familiarícese con los siguientes términos y sus definiciones.
Término

Definición

Chasis de E/S local
residente del
procesador

el chasis de E/S en el cual el procesador PLCĆ5 está instalado

E/S local residente del
procesador

los módulos de E/S ubicados en el mismo chasis que el procesador
PLCĆ5

Vínculo de E/S
remotas

un vínculo de comunicación en serie entre un puerto del procesador
PLCĆ5 en modo escáner y un adaptador así como módulos de E/S
ubicados lejos del procesador PLCĆ5

Chasis de E/S remotas es el recinto del hardware que contiene los módulos adaptador y de E/S
ubicados en forma remota en un vínculo de comunicación en serie
hasta un procesador PLCĆ5 en el modo escáner
Datos de transferencia
discreta

datos (palabras) transferidos a/desde un módulo de E/S discreto.

Datos de transferencia
en bloque

datos transferidos, en bloques de datos de hasta 64 palabras a/desde
un módulo de E/S de transferencia en bloques (por ejemplo un módulo
analógico)
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Descripción del sistema

Diseño de sistemas

Usted puede usar procesadores PLC-5 clásicos en un sistema diseñado
para control centralizado o en un sistema diseñado para control
distribuido.

El Control centralizado es un sistema
jerárquico en el que el control sobre un
proceso completo está concentrado en
un procesador de control.

Ordenador
principal
HP 9000
o VAX

Terminal de programación

Red DH+

Terminal de
programación
con software
ControlView

Procesador
PLCĆ5 clásico
Enlace de E/S remoto

Chasis con
adaptador de
E/S remoto
1771ĆASB

El control distribuido es un sistema en
el cual las funciones de control y
administración están distribuidas en
toda una planta. Múltiples procesadores
manejan las funciones de control y
administración y usan una red Data
HighwayTM o un sistema de bus para la
comunicación .

Chasis con
adaptador de
E/S remoto
1771ĆASB
Integrador
Pyramid

A DECnet

r

Software
6200 VMS
INTERCHANGE

Terminal de
programación
Software
ControlView
INTERCHANGE

Red DH+
Terminal
del operador
PanelView 
Enlace de E/S remoto

CNC con
E/S remoto
Serie 8600
Procesador SLC 5/01
sistema modular de 7 ranuras
con módulo 1747ĆDCM

Considere los siguientes puntos como pautas generales cuando diseñe
su sistema.
¿Su(s) procesador(es) será(n) usado(s) en un sistema de control
centralizado o distribuido?
¿Qué tipo de proceso(s) será(n) controlado(s) por un sistema PLC-5?
¿Cuáles procesos serán controlados juntos?
¿Cuáles son las preocupaciones respecto al ambiente y la seguridad?
¿Cuál es el flujo y funcionalidad de su sistema?

1-2
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Determine los criterios generales para su sistema. Use los siguientes
capítulos como guía para los criterios y opciones en la selección de los
elementos principales del sistema controlador programable PLC-5
clásico, tal como se muestra en la Figura 1.1.
Figura 1.1
Flujo del diseño del sistema procesador PLCĆ5
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Recomendamos que primero desarrolle una especificación que defina
su selección de hardware y su aplicación de programación. La
especificación es una visión conceptual de su sistema. Usela para
determinar su:
estrategia de control
selección de hardware, esquema y direccionamiento
diagrama de función secuencial (SFC)
características de programación especiales
requisitos de lógica de escalera y texto estructurado
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La Figura 1.2 muestra un modelo de desarrollo de programa que usted
puede usar.
Figura 1.2
Modelo de desarrollo de programa

    
 
      


  


 

 

 
 

Este modelo permite la interacción de actividades en los diferentes
niveles. Cada sección representa una actividad que usted realiza.
Prepare una especificación funcional para empezar, luego, prepare el
análisis detallado.
En base al análisis detallado, usted también puede desarrollar sus
programas, introducir sus programas y probarlos. Cuando la prueba ha
sido completada, usted está listo para poner en ejecución los programas
en su aplicación. El análisis detallado puede usarse como la base para
desarrollar sus procedimientos y requisitos de prueba. Puesto que la
especificación funcional ha sido bien pensada, puede usarse como el
documento de fin de proceso del programa.

Contenido de la especificación funcional
La especificación funcional representa una visión muy general de su
proceso o una descripción de la operación. Identifique los sucesos y el
orden general en el cual éstos deben ocurrir. Identifique el equipo que
necesitará para su proceso/operación. Indique de manera general el
esquema de su sistema. Si su aplicación requiere un sistema de control
distribuido, por ejemplo, indique dónde necesitará vínculos de E/S
remotas. Además, puede tener un proceso ubicado cerca de su
procesador. El proceso puede requerir un tiempo de actualización más
rápido que el proporcionado por un vínculo de E/S remotas, por lo
tanto, usted puede seleccionar un vínculo de E/S local extendido para
ese proceso.
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Nota importante: Seleccione una velocidad de comunicación para su
vínculo de E/S remotas con el cual cada dispositivo en la red pueda
comunicarse.
La porción de desarrollo del programa de su especificación funcional
puede estar en cualquier forma: instrucción escrita, diagrama de flujo o
borrador de MCP/SFC y subrutinas. Use la forma que sea más familiar
para usted. Recomendamos, sin embargo, que usted genere borradores
de SFC y subrutinas para que tenga una mejor correspondencia entre
sus diagramas iniciales y su programa final.

Análisis detallado
En esta fase, usted identifica la lógica necesaria para planificar sus
programas. Esto incluye entradas, salidas, acciones específicas y
transiciones entre acciones (es decir detalles del nivel de bits necesarios
para escribir su programa).

Desarrollo del programa
Usted introduce los programas ya sea fuera de línea en su computadora
o en línea en un procesador. En la siguiente fase, usted prueba los
programas que ha introducido. Una vez que la prueba ha sido
completada, sus programas resultantes deben corresponder con su
especificación funcional.

Revisión para confirmar integridad
Una vez que ha completado la especificación funcional y el análisis
detallado, revíselos para determinar si hay información incompleta o
faltante tal como:
condiciones de entrada
condiciones de seguridad
rutinas de arranque o de desactivación de emergencia
alarmas y tratamiento de las alarmas
detección de fallos y tratamiento de los fallos
exhibición de mensaje de condiciones de fallo
condiciones anormales de operación

Introducción de módulos
procesadores PLCĆ5
clásicos

La siguiente es una lista de los procesadores PLC-5 y sus números de
catálogo.
Procesador

Número de catálogo

t

  

t

  

t

  

t
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Para obtener información sobre otros procesadores PLC-5 (con nuevas
características, Ethernet o ControlNet), comuníquese con su
representante de Allen-Bradley.

Características de los procesadores de la familia PLCĆ5
De la familia de procesadores PLC-5, usted puede seleccionar el(los)
procesador(es) que necesita para su aplicación. Las características
comunes a todos los procesadores PLC-5 clásicos son:
las mismas dimensiones físicas
uso de la ranura del extremo izquierdo en el chasis de E/S 1771
pueden usar cualquier módulo de E/S 1771 en el chasis de E/S local
residente del procesador, con un máximo de hasta 32 puntos por
módulo
el mismo software de programación y terminales de programación
el mismo conjunto básico de instrucciones
los programas de lógica de escalera y SFC pueden ser usados por
cualquiera de los procesadores PLC-5
Si tiene alguna pregunta respecto a cualquiera de las características de
su procesador PLC-5, comuníquese con su distribuidor de
Allen-Bradley o con la oficina de ventas de Allen-Bradley.

Llamadas de subprograma
Use una subrutina para almacenar secciones repetidas de la lógica del
programa, a la cual puede tenerse acceso desde archivos múltiples del
programa. Una subrutina ahorra memoria porque usted programa la
lógica repetitiva sólo una vez. La instrucción JSR ordena al procesador
que vaya a un archivo de subrutina diferente dentro del procesador
lógico, que escanee esa subrutina una vez y que regrese al punto de
partida.
Para obtener información detallada sobre cómo generar y usar
subrutinas, vea el conjunto de documentación de su software de
programación
Diagramas de función secuencial
Use los diagramas de función secuencial (SFC) como un lenguaje de
control secuencial para controlar y exhibir el estado de un proceso de
control. En lugar de un programa de escalera largo para su aplicación,
divida la lógica en pasos y transiciones. Un paso corresponde a una
tarea de control; una transición corresponde a una condición que debe
ocurrir antes de que el controlador programable pueda realizar la
siguiente tarea de control. La representación visual de estos pasos y
transiciones le permite ver en qué estado está el proceso de la máquina
en un momento dado.
Para obtener información detallada sobre cómo generar y usar SFC,
vea su software de programación.
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Programas de lógica de escalera
Un programa de control principal puede ser un archivo SFC numerado
1-999; también puede ser un programa de archivo de lógica de escalera
numerado 2-999 en cualquier archivo de programa.
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Para obtener información detallada sobre cómo usar la lógica de
escalera, vea la documentación del software de programación.
Sistema de seguridad (backup)
El siguiente diagrama muestra un sistema de seguridad PLC-5 típico:
Chasis de E/S local

Chasis de E/S local
.*!$ /
'$($'
 /
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/
 /



*#) 
!"#).#
/


 
-#*!$   '"$)(

 
((   '"$)(

((   '"$)(

-#*!$   '"$)(
 

En la configuración del sistema de seguridad (backup) PLC-5, un
sistema controla la operación de las E/S remotas y las comunicaciones
de la red DH+. A este sistema se le llama “sistema primario”. El otro
sistema está listo para tomar el control del E/S remotas y de las
comunicaciones de la red DH+ en caso de un fallo en el sistema
primario. A este sistema se le llama “sistema secundario”.
Vea el capítulo 2 “Selección del hardware” para seleccionar el
hardware del sistema de seguridad. Para obtener más información
sobre la configuración del sistema de seguridad del procesador PLC-5,
vea el Manual del usuario del módulo de comunicación de seguridad
PLC-5, publicación 1785-6.5.4ES.
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Use el modo escáner cuando desee que un procesador PLC-5 clásico
escanee y controle el(los) vínculo(s) de E/S remotas(s). El procesador
en el modo escáner también actúa como procesador supervisor de otros
procesadores en el modo adaptador.
El procesador en el modo escáner escanea el archivo de la memoria del
procesador para leer entradas y controlar salidas. El procesador en el
modo escáner transfiere datos de transferencia discreta y datos de
transferencia en bloques hacia/desde el rack local de procesador
residente, así como hacia/desde módulos en los racks de E/S remotass.
Un procesador PLC-5 escanea las E/S locales del procesador residente
de manera síncrona al escán del programa. Un procesador PLC-5
escanea las E/S remotas de manera asíncrona al escán del programa,
pero el procesador actualiza la tabla de datos de imagen de
entrada/salida desde el(los) búfer(s) de E/S remota de manera síncrona
al escán del programa. Esto sucede al final de cada escán de programa.

Escán de E/S
local de procesador
residente
 
  
 

  
   
 

 


    



 

Uso del procesador PLCĆ5
clásico como escáner de E/S
remotas

 
  
Escán
de E/S remotas
 
  
 

 



  
  

El procesador PLC-5 en el modo escáner también puede:
reunir datos desde dispositivos adaptadores de nodo en racks de E/S
remotas
procesar datos de E/S desde módulos de E/S de 8, 16 ó 32 puntos
direccionar E/S en grupos de E/S de 2, 1 ó 1/2 ranura
aceptar una configuración de E/S complementaria
aceptar transferencias en bloque en cualquier chasis de E/S
Configure el procesador PLC-5/15 ó -5/25 para el modo escáner,
estableciendo el conjunto de interruptores SW1.
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Uso del procesador PLCĆ5
clásico como adaptador de
E/S remotas

Use un procesador PLC-5 clásico (excepto el procesador PLC-5/10) en
el modo adaptador cuando necesite un intercambio de datos predecible,
en tiempo real, entre un procesador PLC-5 de control distribuido y un
procesador supervisor. Usted puede conectar los procesadores por
medio del vínculo de E/S remotas (vea la Figura 1.3). Usted puede
controlar el estado entre el procesador supervisor y el procesador
PLC-5 en el modo adaptador a una velocidad constante (es decir, la
velocidad de transmisión del vínculo de E/S remotas no es afectada por
terminales de programación ni otras comunicaciones no relacionadas al
control).
Figura 1.3
Comunicaciones del modo adaptador
Procesador
supervisor1

Procesador PLCĆ5
en modo
2
adaptador

1771 E/S

Dispositivo de
visualización
de mensajes
DL40

Vínculo de E/S remotas
Vínculo de E/S remotas
Los siguientes controladores programables pueden operar como procesadores
supervisores
Procesadores PLCĆ2/20t ó PLCĆ2/30t
Procesadores PLCĆ3t ó PLCĆ3/10t
Procesadores PLCĆ5/11, Ć5/15, Ć5/20, Ć5/25 y Ć5/30 así como procesadores
PLCĆ5/VMEt
Procesadores PLCĆ5/40, Ć5/40L, Ć5/60, Ć5/60L y Ć5/80 así como procesadores
PLCĆ5/40BVt y PLCĆ5/40LVt
PLCĆ5/20Et, Ć5/40Et
PLCĆ5/250t
2
Todos los procesadores de la familia PLCĆ5, excepto el PLCĆ5/10, pueden operar como
módulos adaptadores de E/S remotas.
1

El procesador PLC-5 en el modo adaptador actúa como una estación
remota para el procesador supervisor. El procesador PLC-5 en el modo
adaptador puede supervisar y controlar las E/S locales residentes del
procesador mientras se comunica con el procesador supervisor a través
de un vínculo de E/S remotas.
El procesador supervisor se comunica con el adaptador PLC-5/12,
-5/15, ó -5/25 ya sea con ocho o cuatro palabras de la tabla de imagen
de E/S.
Un procesador PLC-5 transfiere datos de E/S y datos de estado usando
transferencias discretas y transferencias en bloques. Usted también
puede usar instrucciones de transferencias en bloques para comunicar
información entre un procesador supervisor y un procesador en el
modo adaptador. La capacidad máxima por transferencia en bloques es
64 palabras.
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Selección del hardware

Objetivos del capítulo

Use este capítulo como guía en la selección del hardware del sistema
para su aplicación.
Si desea información
sobre:

Selección de módulos de
E/S

Refiérase a la
página:

Módulos de E/S

2Ć1

Adaptadores de E/S

2Ć4

Chasis

2Ć6

Interface del operador

2Ć6

Procesador PLCĆ5

2Ć9

Fuentes de
alimentación

2Ć9

Módulos de la
memoria

2Ć13

Baterías

2Ć13

E/S complementarias

2Ć13

Sistema de seguridad

2Ć14

Resistencia de
terminación

2Ć15

Cables

2Ć15

Diseño de sistema
determinado
Selección del hardware

Selección de las rutinas
de interrupción

Ubicación del hardware
del sistema

Transferencia de
datos discretos y
bloques

Asignación de modo de
direccionamiento,
racks y grupos

Cálculo de tiempos
para el programa

Selección de
la comunicación
Planificación de los
programas del sistema

Usted selecciona los módulos de E/S para que su procesador PLC-5 se
interconecte con las máquinas o procesos que usted determinó
previamente.
Use la siguiente lista y la Tabla 2.A como pautas para seleccionar
módulos de E/S y/o interfaces de control del operador.
¿Cuántas E/S se requieren para controlar el (los) proceso(s)?
¿Dónde concentrará usted los puntos de E/S para porciones de un
proceso completo (cuando un proceso completo está distribuido en
una extensa área física)?
¿Qué tipo de E/S se requiere para controlar el (los) proceso(s)?
¿Cuál es el rango de voltaje requerido para cada módulo de E/S?
¿Qué corriente de backplane se requiere para cada módulo de E/S?
¿Cuáles son las limitaciones de ruido y distancia para cada módulo
de E/S?
¿Qué aislamiento se requiere para cada módulo de E/S?
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Tabla 2.A
Pautas para la selección de módulos de E/S
Seleccione este tipo
de módulo de E/S:

Para estos tipos de dispositivos de campo u
operaciones (ejemplos):

Explicación:

Módulo de entradas
discretas y módulo de
bloque de E/S1

Interruptores selectores, botones pulsadores, células
fotoeléctrricas, finales de carrera, interruptores
automáticos, interruptores de proximidad, interruptores de
nivel, contactos de arrancadores de motor, contactos de
relés, interruptores manuales

Los módulos de entrada sienten las señales de
ON/OFF o ABIERTO/CERRADO. Las señales
discretas pueden ser de CA o CC.

Módulo de salidas
discretas y módulo de
bloque de E/S1

Alarmas, relés de control, ventiladores, luces, bocinas,
válvulas, arrancadores de motor, solenoides

Las señales de los módulos de salida se
interconectan con dispositivos ON/OFF o
ABIERTOS/CERRADOS. Las señales discretas
pueden ser de CA o CC.

Módulo de entradas
analógicas

Transductores de temperatura, transductores de presión,
transductores de célula de carga, transductores de
humedad, transductores de flujo, potenciómetros

Convierten señales analógicas continuas en
valores de entrada para el procesador PLC.

Módulo de salidas
analógicas

Válvulas analógicas, actuadores, registradores, variadores
de velocidad de motores eléctricos, medidores analógicos

Convierten salidas del procesador PLC a
señales analógicas (generalmente a través de
transductores) para dispositivos de campo.

Módulos de E/S
específicos

Codificadores, medidores de flujo, comunicación de E/S,
ASCII, dispositivos tipo RF, escalas de peso, lectores de
cógidos de barras, lectores de etiquetas, dispositivos de
representación visual

Son usados generalmente para aplicaciones
específicas como control de posición, PID y
comunicación de dispositivo externo.

1 Un módulo de bloque de E/S 1791 es un dispositivo de E/S remotas que tiene fuente de alimentación, adaptador de E/S remotas,

circuito de acondicionamiento de señales y conexiones de E/S. Un módulo de bloque de E/S no requiere montaje de chasis. Se usa
para controlar E/S remotas discretas concentradas como paneles, luces piloto e indicaciones de estado.

Nota importante: Determine el direccionamiento junto con la
selección de módulos de E/S. La selección del direccionamiento y la
selección de la densidad de módulos de E/S son mutuamente
dependientes.

Selección de densidad del módulo de E/S
La densidad de un módulo de E/S es el número de bits de la tabla de
imagen de entrada o de salida del procesador al cual corresponde. Un
módulo bidireccional con 8 bits de entrada y 8 bits de salida tiene una
densidad de 8. La Tabla 2.B proporciona pautas para seleccionar la
densidad del módulo de E/S.
Tabla 2.B
Pautas para seleccionar la densidad del módulo de E/S

2-2

Seleccione esta densidad
de E/S:

Si usted:

módulo de E/S de 8 puntos

• actualmente usa módulos de 8 puntos
• necesita salidas integrales, con fusibles separados
• desea reducir al mínimo el costo por módulo

módulo de E/S de 16 puntos

• actualmente usa módulos de 16 puntos
• necesita salidas con fusibles separados con un brazo de
cableado especial

módulo de E/S de 32 puntos

• actualmente usa módulos de 32 puntos
• desea reducir al mínimo el número de módulos
• desea reducir al mínimo el espacio requerido para
chasis de E/S
• desea reducir al mínimo el costo por punto de E/S

Capítulo 2
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Módulos de E/S extensores/maestros
Algunos módulos de E/S (llamados maestros) se comunican con sus
extensores por el backplane. Estas combinaciones de módulos
maestros/extensores:
pueden utilizar en tiempo compartido el backplane, o
no pueden utilizar en tiempo compartido el backplane
Para los módulos maestros que pueden utilizar en tiempo compartido
el backplane, usted puede usar dos maestros en el mismo chasis. Para
una combinación de maestro/extensor que no puede utilizar en tiempo
compartido el backplane, usted no puede poner otra combinación de
maestro/extensor en el mismo chasis de E/S.
Ejemplo: El módulo controlador de motores paso a paso (cat. no.
1771-M1, parte de un conjunto 1771-QA) y el módulo controlador
servo (cat. no. 1771-M3, parte de un conjunto 1771-QC) siempre
actúan como maestros y no pueden utilizar en tiempo compartido el
backplane. Por lo tanto, usted no puede colocar un segundo módulo
maestro en el mismo chasis con ninguno de estos módulos.
La Tabla 2.C resume la compatibilidad de los módulos maestros dentro
de un solo chasis de E/S.
Tabla 2.C
Compatibilidad de módulos maestros dentro de un solo chasis de
E/S
1er módulo
maestro

1771ĆIX1

 / 

1771ĆIF1

2do módulo maestro
1771ĆOF1
1771ĆM1

, 

, 

 / 

, 

, 

, 

 / 

, 

, 

, 

1771ĆM3

 /
 /
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Nota importante: La densidad no es relevante para un módulo
extensor porque éste se comunica sólo con su maestro; un módulo
extensor no se comunica directamente con un adaptador.
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Selección de módulos
adaptadores de E/S

Seleccione módulos adaptadores de E/S para que su procesador PLC-5
se interconecte con módulos de E/S. Use la Tabla 2.D como guía
cuando seleccione módulos adaptadores de E/S.
Tabla 2.D
Pautas para seleccionar módulos adaptadores

ASB

Seleccione:

Cuando sus requisitos sean:

Módulo adaptador de E/S
remotas 1771ĆAS ó 1771ĆASB1
(o chasis 1771ĆAM1, ĆAM2 con
fuente de alimentación integral
y módulo adaptador)

un vínculo de E/S remotas con:
• 57.6 kbps con una distancia de hasta 10,000 pies de cable o
• el tiempo no es suficientemente crítico para colocar módulos de E/S en
un chasis de E/S local del procesador o un chasis de E/S local extendido

Módulo adaptador de E/S local
extendido 1771ĆALX

un vínculo de E/S local extendido con:
• un vínculo de E/S locales extendidas con tiempo crítico y todos los
chasis de E/S locales extendidas están a menos de 100 pies del
procesador.

1 El módulo 1771ĆASB serie C y posteriores tienen 230.4 kbps de velocidad de comunicación además de 57.6 kbps y 115.2 kbps.

ALX

Módulos adaptadores de E/S remotas 1771ĆAS/ASB
La Tabla 2.E muestra la densidad de E/S por módulo y los modos de
direccionamiento que usted puede usar con los chasis de E/S y los
módulos adaptadores de E/S remotas.
Tabla 2.E
Combinaciones de chasis de E/S/módulo adaptador
Adaptador de E/S
remotas
No. de cat. de módulo

Direccionamiento

Densidad de E/S por
módulo

a 2Ćslots

a 1Ćslot

a 1/2Ćslot

1771ĆAS

8
16
32

Sí
--1
No

No
No
No

No
No
No

1771ĆASB
serie A

8
16
32

Sí
--1
No

Sí
Sí
--1

No
No
No

1771ĆASB
serie B, C y D

8
16
32

Sí
--1
No

Sí
sí
--1

Sí
Sí
Sí

1771ĆAM2

8
16
32

----

Sí
Sí
--1

Sí
Sí
Sí

1 Ubicación de módulo condicional; usted debe usar un módulo de entrada y un módulo de salida en dos ranuras adyacentes (pareja par/impar) del chasis de E/S,
empezando con la ranura 0. Si no puede emparejar los módulos de esta manera, deje la ranura adyacente vacía.

Usando el módulo adaptador 1771-ASB Serie C o D, usted puede
seleccionar una de tres velocidades de comunicación: 57.6 kbps, 115.2
kbps, ó 230.4 kbps.
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Módulo adaptador de E/S local extendido 1771ĆALX
La Tabla 2.F muestra la densidad de E/S por módulo y los modos de
direccionamiento que usted puede usar con los chasis de E/S y los
módulos adaptadores de E/S local extendido.
Tabla 2.F
Combinaciones de chasis de E/S/módulo adaptador de E/S local
extendido
No. de cat. de módulo
1771ĆALX
Serie A

Direccionamiento

Densidad de
E/S por
módulo

a 2Ćslot

a 1Ćslot

a 1/2Ćslot

8
16
32

Sí
--1
No

Sí
Sí
--1

Sí
Sí
Sí

1 Ubicación de módulo condicional; usted debe usar un módulo de entrada y un módulo de salida en dos ranuras adyacentes (pareja par/impar) del
chasis de E/S, empezando con la ranura 0. Si no puede emparejar los módulos de esta manera, deje la ranura adyacente vacía

Otros dispositivos en un vínculo de E/S
Los siguientes son otros dispositivos que usted puede usar en un
vínculo de E/S remotas:
Procesador PLC-5 en el modo adaptador
Escáner remoto PLC-5/250 en el modo adaptador
Módulo de interface PLC para unidades digitales de CA y CC
Adaptador de E/S remotas para unidades del Boletín 1336
Módulos de teclado y pulsadores RediPANEL
Dataliner
PanelView (vea interface del operador)
Módulo opcional F30D (para terminal de planta T30)
8600 ó 9/SERIE CNC con opción de adaptador de E/S remotas
CVIM en modo adaptador
Sistema fijador Pro-Spec 6000 con opción de adaptador de E/S
remotas
Módulo 1747-DCM (a rack SLC-500)
Módulo 1771-DCM
Robot 1771-GMF (módulo de interface de E/S remotas)
Para obtener más información sobre estos dispositivos, vea el catálogo
correspondiente de productos Allen-Bradley.
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Selección del chasis de E/S

Un chasis de E/S es un envolvente individual y compacto para el
procesador, los módulos de fuente de alimentación, los módulos
adaptadores de E/S remotas y local extendido y los módulos de E/S.
La ranura del extremo izquierdo del chasis de E/S está reservada para
el procesador o el módulo adaptador. Al seleccionar un chasis, tenga
en cuenta lo siguiente:
Cuando determine el número máximo de E/S en su aplicación, deje
espacio para las ranuras de E/S dedicadas a los módulos de fuente de
alimentación, módulos de comunicación y otros módulos de E/S
inteligentes.

4–slot

Usted debe usar chasis de la serie B o posteriores con módulos de
E/S de 16 y 32 puntos.
Deje espacio para futuras adiciones de módulos de E/S al chasis.



Los chasis de E/S disponibles son:
4 ranuras (1771-A1B)
8 ranuras (1771-A2B)
12 ranuras—instalación en rack (1771-A3B), instalación en panel
(1771-A3B1)
16 ranuras (1771-A4B)
Usted también puede seleccionar un chasis con una fuente de
alimentación integral y adaptador de E/S remotas (mostrado a la
izquierda). Los dos tipos son:



Selección de una interface
del operador
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1 ranura (1771-AM1)
2 ranuras (1771-AM2)

PanelView y ControlView son productos de interface del operador o
paquetes que se comunican con un procesador PLC-5. Use la
Tabla 2.G como guía al seleccionar el producto PanelView o
ControlView para su sistema controlador programable PLC-5. Use la
Tabla 2.H para obtener una comparación de las características de los
productos PanelView y ControlView.
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Tabla 2.G
Pautas para seleccionar una interface del operador
Seleccione esta
interface del
operador:

Para estos tipos de operaciones
(ejemplos):

Explicación:

PanelView1

Arranques/paradas, operaciones
automáticas/manuales, puntos de
consigna, salidas, alarmas

Usado como una ventana del operador para introducir comandos que hacen
ajustes del proceso, tales como arranques/paradas y cambios de ciclos.
También puede usarse para operaciones de alarmas. Puede comunicarse
con un procesador PLCĆ5 individual en un vínculo de E/S remotas. Tiene un
número fijo de dispositivos y una cantidad de datos que puede manejar.
Tiene sistema incorporado de verificación de errores. Es un CRT industrial
con pulsadores, memoria transistorizada y procesador y sin partes movibles
(es decir unidad de disco).
Usa la utilidad de paso, que es la capacidad de realizar transferencias hacia
el ordenador y desde la computadora a través de la red DH+/vínculos de E/S
remotas.

ControlView1

1

Almacenamiento, representación
visual y tratamiento de datos en el
rendimiento del proceso (es decir
tendencias, gráficos del proceso,
fórmulas, informes y diarios)

Usado como una ventana del operador que se comunica con un procesador
PLCĆ5 en la red Data Highway Plus (DH+). Diseñado para usarse como un
vínculo de información. Puede comunicarse con múltiples procesadores
PLC. ControlView es un paquete de software que funciona en una
computadora personal IBM con base DOS.

Para obtener más información sobre los productos PanelView y ControlView, consulte con su oficina de ventas local de AllenĆBradley o su
distribuidor de AllenĆBradley.

Tabla 2.H
Comparación de las características de PanelView y de ControlView
Categoría

PanelView

ControlView

Comunicación con
procesador PLC

E/S remotas

Red DH+

5 transferencias por terminal máximo (32 palabras por
transferencia)

Data Highway

1 transferencia discreta por terminal (64 palabras
máximo, una vía). Esto es 8 racks de transferencias
Gráficos

Caracteres gráficos
Crea pantallas con el software PanelBuilder
Monocromo o colores (8 de 16 colores mostrados a la
vez)

Data Highway II Modo Nativo

Número de pantallas 8 a 12 pantallas de complejidad media típica
por terminal/estación 200 objetos máximo por pantalla
de trabajo
Limitado por tamaño de memoria del terminal: 128
Kbytes

Gráficos Pixel
Crea pantallas con la opción de editor Mouse Grafix o C
ToolKit
EGA, VGA o equivalente con 256K RAM
Monitor monocromo o a colores
Limitado sólo por capacidad de disco duro
50 posiciones de entradas de datos por pantalla
50 referencias por lista de comandos por pantalla
300 referencias/puntos máximo por pantalla

Capacidad de datos

200 objetos máximo por pantalla

10,000 puntos máximo en la base de datos

Velocidad de
comunicación

Limitado por tiempos de transferencias de bloques y
transferencias discretas
Depende del procesador PLC y del tamaño del vínculo
de E/S remotas

8 clases de escán, cada una con tiempos de actualización
de primer plano y fondo configurables por el usuario;
limitado por rendimiento de Data Highway, DH+ o Data
Highway II

Hardware

Terminales de teclado o pantalla de contacto, colores o
monocromo
Computadora AllenĆBradley, IBM, o compatible
requerido para el software PanelBuilder

Computadora AĆB, IBM, o compatible con procesador 286
ó 386, coprocesador matemático y disco duro requeridos
en cada estación del operador
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Para obtener más información sobre la selección y configuración del
PanelView, vea:
el PanelView Operator Terminal and PanelBuilder Development
Software User Manual, No. de cat. 2711-ND002 versión C,
PN40061-139-01 – solicite la última versión
Reemplazo de firmware adaptador de nodos para datos de
instalación de terminales PanelView, PN40062-236-01 - solicite la
última versión
Para obtener más información sobre la selección y configuración de
ControlView, vea:
ControlView Core User Manual, publicación 6190-6.5.1
ControlView Allen-Bradley Drivers User Manual, publicación
6190-6.5.5
ControlView Networking User Manual, publicación 6190-6.5.9

Otras interfaces del operador
Usted puede usar las siguientes interfaces del operador en su sistema
procesador PLC-5:
Módulos de botones pulsadores y teclado RediPANEL
Dataliner
Terminales de programación 1784-T47 y 1784-T53.
Para obtener más información sobre estas interfaces del operador, vea
el catálogo apropiado de productos Allen-Bradley.
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Selección de un procesador
PLCĆ5 clásico para su
aplicación

Procesador/
Cat. No.
PLCĆ5/10
(1785ĆLT4)

Palabras de
memoria de
usuario
máximas

6K

Seleccione entre los siguientes procesadores PLC-5.
Tabla 2.I
Tabla de selección de procesadores PLCĆ5 clásicosĊParte 1

Memoria de
módulo EEPROM
(palabras) y
número de
módulo

Tiempo de escán de
programa/K palabra

Tiempo de escán de
E/S/rack (en un solo
chasis, ext-local o
remoto)

MCP
múltiples/
cantidad

256

2 ms (lógica discreta)
8 ms (típico)

N/A

No / 1

8 K (1785ĆMJ)

• 512 (módulos 32 E/S)
• 256 (módulos 16 E/S)
• 128 (módulos 8 E/S)

256

2 ms (lógica discreta)
8 ms (típico)

• 10 ms @ 57.6 kbps
(remoto)

No / 1

512

2 ms (lógica discreta)
8 ms (típico)

• 10 ms @ 57.6 kbps
(remoto)

No / 1

• 10 ms @ 57.6 kbps
(remoto)

No / 1

Total máximo de E/S
(cualquier combinación)

E/S
analóg
máx

8 K (1785ĆMJ)

• 512 (módulos 32 E/S)
• 256 (módulos 16 E/S)
• 128 (módulos 8 E/S)

PLCĆ5/12
(1785ĆLT3)

6K

PLCĆ5/15
(1785ĆLT)

6 K expandible
a 10 K ó 14 K

8 K (1785ĆMJ)

• 512 (cualquier comb.) o
• 512 ent. + 512 salidas
(complementario)

PLCĆ5/25
(1785ĆLT2)

13 K
expandible a
17 K ó 21 K

8 K (1785ĆMJ) o
16 K (1785ĆMK)

• 1024 (cualquier comb) o
• 1024 ent. + 1024 salidas
(complementario)

2 ms (lógica discreta)
1024

8 ms (típico)

Tabla 2.J
Tabla de selección de procesadores PLCĆ5ĊParte 2
Número máximo de chasis de
E/S
Total

Local ext.

Remoto

Número de
p
puertos
RS 232/
RSĆ232/
422/ 423

Veloc. de
transmisión
de E/S
remota1

Carga de
corriente
d
de
backplane

Procesador/
P
d /
Cat. No.

Número de E/S remotas,
remotas E/S
locales extendidas y puertos DH+

Número
máximo de
racks
k dde
E/S

PLCĆ5/10
(1785ĆLT4)

• 1 DH+

1

1

0

0

0

ĆĆ

2.5 A

PLCĆ5/12
(1785ĆLT3)

• 1 DH+
• 1 E/S remota) (adaptador
solamente)

4

1

0

0

0

57.6 kbps

2.5 A

PLCĆ5/15
(1785ĆLT)

• 1 DH+
• 1 E/S remota (adaptador o escáner)

4

13

0

12

0

57.6 kbps

2.5 A

PLCĆ5/25
(1785ĆLT2)

• 1 DH+
• 1 E/S remota (adaptador o escáner)

8

17

0

16

0

57.6 kbps

2.5 A

Selección de fuentes de
alimentación

Use los siguientes pasos como pautas para seleccionar una fuente de
alimentación para un chasis que contiene un procesador PLC-5, un
módulo adaptador de E/S remotas 1771-AS o -ASB o un módulo
adaptador de E/S local extendido 1771-ALX.
1.

Determine el voltaje de entrada para la fuente de alimentación.

2.

Calcule el uso total de corriente del backplane para los módulos
de E/S, sumando el uso de corriente del backplane para cada
módulo de E/S en ese chasis.

1771ĆP7
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3.

4.

5.

Agregue uno de los siguientes al total de corriente usada por el
backplane para el módulo de E/S:
a.

3.3 Amps cuando el chasis contendrá un procesador PLC-5
(corriente máxima usada para cualquier procesador PLC-5)
o

b.

1.2 Amps cuando el chasis contendrá ya sea un módulo de
E/S remotas 1771-AS o -ASB o un módulo adaptador de
E/S local extendido 1771-ALX

Si usted deja ranuras disponibles en su chasis para expansión
futura:
a.

indique el uso de corriente del backplane para futuros
módulos de E/S

b.

agregue el uso total de corriente para todos los módulos de
E/S de expansión al total calculado en el paso 3.

Determine si el espacio disponible para la fuente de alimentación
está en el chasis o instalado fuera del chasis.

Seleccione su fuente de alimentación de la Tabla 2.K o de la Tabla 2.L
usando el requisito de voltaje de entrada y el uso total de corriente del
backplane, tal como se determinó en los pasos 1 al 5 mencionados
previamente.
Para obtener más información sobre las fuentes de alimentación, vea el
Catálogo de productos de automatización, publicación AP100ES.

Activación de un chasis que contiene un procesador PLCĆ5
La Tabla 2.K indica los módulos de fuente de alimentación que usted
puede usar con un procesador PLC-5 clásico.
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Tabla 2.K
Activación de un chasis que contiene un procesador PLCĆ5 clásico
Corriente de salida (en amps) cuando es paralela
con:
Fuente de
alimentaĆ
ción

Potencia de
entrada

Potencia de
salida
(en amps)

P3

P4

P4S

1771ĆP3

P4S1 P5

P6S

P6S1 Posición de
fuente de
alimentación

120 Vca

3

6

11

11

chasis, 1 ranura

1771ĆP4

120 Vca

8

11

16

16

chasis, 2 ranuras

1771ĆP4S

120 Vca

8

11

16

16

chasis, 1 ranura

1771ĆP4S1

100 Vca

8

1771ĆP4R

120 Vca

8/16/241

1771ĆP5

24 Vcc

8

1771ĆP6S

220 Vca

8

1771ĆP6S1

200 Vca

8

1771ĆP6R

220 Vca

8/16/241

1771ĆP7

120/220 Vca

16

1771ĆPS7

120/220 Vca

16

16
16

chasis, 2 ranuras
16

chasis, 1 ranura
16
externa2

1 Para obtener más información, vea la publicación 1771Ć2.136
2 Usted no puede usar una fuente de alimentación externa y un módulo de fuente de alimentación con base en ranuras para activar el mismo chasis; éstos no son compatibles.
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Activación de un chasis de E/S remotas que contiene un 1771ĆAS ó
1771ĆASB o un chasis de E/S local extendido que contiene un
1771ĆALX
La Tabla 2.L indica los módulos de fuente de alimentación que usted
puede usar con un chasis de E/S remotas o un chasis de E/S local
extendido.
Tabla 2.L
Activación de un chasis de E/S remotas (que contiene un 1771ĆAS ó
ĆASB) o un chasis de E/S local extendido (que contiene un
1771ĆALX)
Fuente de
Potencia de
alimentación entrada

Corriente de
salida (en
amps)

Corriente de salida (en amps) cuando es paralela
con:
P3

P4

P4S

P4S1 P5

P6S

P6S1

Posición de la
fuente de
alimentación

1771ĆP3

120 Vca

3

6

11

11

chasis, 1ranura

1771ĆP4

120 Vca

8

11

16

16

chasis, 2 ranuras

1771ĆP4S

120 Vca

8

11

16

16

chasis, 1 ranura

1771ĆP4S1

100 Vca

8

1771ĆP4R

120 Vca

8/16/24 1

1771ĆP5

24 Vcc

8

1771ĆP6S

220 Vca

8

1771ĆP6S1

200 Vca

8

1771ĆP6R

220 Vca

8/16/24 1

1771ĆP1

120/220 Vca

6.5

1771ĆP2

120/220 Vca

6.5

1771ĆP7

120/220 Vca

16

1771ĆPS7

120/220 Vca

16

1777ĆP2

120/220 Vca

9

1777ĆP4

24 Vcc

9

16
16

chasis, 2 ranuras
16

chasis, 1 ranura
16
externa 2

1 Para obtener más información, vea la publicación 1771Ć2.136.
2 Usted no puede usar una fuente de alimentación externa y un módulo de fuente de alimentación con base en ranuras para activar el mismo chasis; éstos no son compatibles.
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Selección de módulos de la
memoria

Seleccione un módulo de la memoria de la Tabla 2.M para su
procesador PLC-5.
Tabla 2.M
Módulos de la memoria para el procesador PLCĆ5
Seguridad de memoria no volátil (EEPROM)

Selección de la batería de
repuesto

Memoria RAM (CMOS)

Palabras

Número de catálogo (y procesador)

Palabras

Número de catálogo (y
procesador)

8K

1785ĆMJ (PLCĆ5/10, Ć5/12,
Ć5/15, y Ć5/25)

4K

1785ĆMR (PLCĆ5/15 y Ć5/25)

16 K

1785ĆMK (PLCĆ5/25)
1785ĆME16 (PLCĆ5/11, Ć5/20, Ć5/30,
Ć5/40, Ć5/40L, Ć5/60, Ć5/60L, y Ć5/80)

8K

1785ĆMS (PLCĆ5/15 y Ć5/25)

Se suministra una batería con su procesador PLC-5. Seleccione una
batería de repuesto usando la Tabla 2.N y la Tabla 2.O. Para obtener
más información, vea las Pautas de Allen-Bradley para el manejo de
baterías de litio, publicación ICCG-5.14ES.
Tabla 2.N
Baterías del procesador
Procesador

Batería1

Función

PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15,
y Ć5/25

1770ĆXY, AA litio

Retiene la memoria del procesador y la
memoria en un módulo CMOS RAM
opcional, si el procesador no está activado.

1 La batería 1770ĆXY es una batería de cloruro tionilo de litio, tamaño AA de 3.6 volts., fabricada por Tadiran con número de parte TL 5104 y tipo
AEL/S.

Tabla 2.O
Duración promedio de la batería

Selección de E/S
complementarias

Batería

Temperatura

Potencia desactivada
100% (promedio)

Potencia desactivada
50% (promedio)

1770ĆXY

60°C
25°C

329 días
2 años

1.4 años
3.3 años

Usted configura las E/S complementarias asignando un número de rack
de E/S de un chasis de E/S (primario) a otro chasis de E/S
(complementario). Usted complementa las funciones de E/S en el
chasis primario con funciones opuestas en el chasis complementario.
Use el capítulo 4, “Asignación de modos de direccionamiento, racks y
grupos”, junto con la siguiente selección de hardware de E/S
complementarias.
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Use los siguientes módulos ya sea en el chasis de E/S primario o en el
complementario opuesto a cualquier tipo de módulo:
Módulo adaptador de comunicación (1771-KA2)
Módulo controlador de comunicación (1771-KE)
Módulo de interface de la familia PLC-2/RS-232-C (1771-KG)
Módulo convertidor de fibras ópticas (1771-AF)
Módulo adaptador de comunicación DH/DH+ (1785-KA)
Módulo de interface de comunicaciones DH+/RS-232-C (1785-KE)
Use los siguientes módulos ya sea en el chasis de E/S primario o en el
secundario opuesto a cualquier tipo de módulo. Sin embargo, estos
módulos no funcionan como módulos independientes; cada uno tiene
un módulo maestro asociado. Tenga cuidado al colocar los módulos
maestros en el chasis de E/S (consulte el párrafo sobre módulos de E/S
maestros/extensores):
Módulo extensor de entrada analógica (1771-E1, -E2, -E3)
Módulo extensor de salida analógica (1771-E4)
Módulo extensor servo (realimentación de encoder) (1771-ES)
Módulo extensor de salida de impulsos (1771-OJ)

Selección de un sistema de
seguridad (backup) del
procesador PLCĆ5

Un sistema de seguridad (backuup) del procesador PLC-5 contiene dos
de los siguientes componentes del hardware:
Módulo procesador PLC-5 clásico
Procesador

Número de catálogo





 



 

Módulo de control de seguridad (backup) 1785-BCM serie C (para 2
canales)
Módulo de expansión de seguridad (backup) 1785-BEM (para 2
canales adicionales)
Fuente de alimentación
Chasis local
Nota importante: El sistema de seguridad (backup) PLC-5 no
efectúa la copia de seguridad de E/S en el chasis local residente del
procesador. No instale E/S en el chasis local residente del procesador
de un sistema con copia de seguridad.
Para obtener más información sobre la configuración del sistema de
seguridad (backup) del procesador PLC-5, consulte el Manual del
usuario del módulo de comunicación de seguridad PLC-5, publicación
1785-6.5.4ES.
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Selección de terminaciones
de vínculo

Termine los vínculos de E/S remotas estableciendo el conjunto de
interruptores SW3. Si usted no puede usar una terminación de 82-Ohm
debido a los dispositivos que colocó en su vínculo de E/S (vea la
siguiente tabla para obtener una lista de estos dispositivos), debe usar
terminaciones de 150-Ohm. El usar la resistencia más alta reduce la
cantidad de dispositivos que usted puede colocar por vínculo de E/S
remotas a 16. Además, esto limita sus velocidades de comunicación a
57.6 kbps y 115.2 kbps.

Terminación de red DH+
Termine su red DH+ con una terminación de 150 Ohm, 1/2 Watt.
Si tiene este procesador:

Termine una red DH+ de la siguiente forma:

PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15 ó Ć5/25

Estableciendo el conjunto de interruptores SW3 del
procesador PLCĆ5 (consulte su Manual de
instalación del hardware de los controladores
programables clásicos de la familia PLCĆ5 1785,
publicación 1785Ć6.6.1ES).

Conexión de un terminal de
programación a un módulo
procesador

Conecte el terminal de programación directamente al procesador a
través del conector DH+ COMM INTFC tipo D en el panel frontal.
Usted también puede conectar el terminal de programación de manera
remota a una red DH+ a través del conector de 3 patillas, o a una
estación remota.

Selección de los cables

Seleccione los cables de la lista de opciones que se indica a
continuación. Vea el capítulo 3, “Ubicación del hardware del sistema”,
para determinar las longitudes que necesitará para los cables de su
sistema.

Vínculo de E/S remotas
Use un cable twinaxial Belden 9463 (1770-CD) para conectar su
procesador PLC-5 a los módulos adaptadores de E/S remotas.
Conecte sus dispositivos de E/S usando:
cable conductor simple (aplicaciones analógicas y algunas discretas)
cable conductor múltiple (aplicaciones analógicas y algunas
discretas)
cable blindado conductor múltiple (algunos módulos de E/S
específicos y módulos discretos de CC de bajo voltaje)
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Para obtener más información sobre el cableado de E/S, vea el Manual
de instalación del hardware de los controladores programables clásicos
de la familia PLC-5 1785, publicación 1785-6.6.1ES y la información
sobre la instalación de los módulos de E/S que usted ha seleccionado.
Para obtener más información, vea las Pautas de cableado y conexión a
tierra de los controladores programables de Allen-Bradley, publicación
1770-4.1ES y el documento Control, Communication and Information
Reference Guide, publicación ICCG-1.2.

Terminal de programación
El cable que usted use para conectar un procesador a un terminal de
programación depende del dispositivo de comunicación usado. La
Tabla 2.P indica los cables que usted necesita para las diferentes
configuraciones.
Tabla 2.P
Cables para la conexión de un procesador PLCĆ5 clásico y un
terminal de programación
Si usted tiene este
dispositivo:

Con este dispositivo de
comunicación:

Use este cable:

PLCĆ5/10,
PLC
5/10, Ć5/12,
5/12, Ć5/15,
5/15,
ó Ć5/25

1784 KT, ĆKT2
1784ĆKT,
KT2
1784ĆKL, ĆKL/B

1784ĆCP
1784
CP

1784ĆKTK1

1784ĆCP5

1784ĆPCMK

1784ĆPCM5

6160ĆT60, 6160ĆT70, 6121
IBM PC/AT (o compatible)

1785ĆKE

1784ĆCAK

1784ĆT47, 6123, 6124
IBM PC/XT (o compatible)

1785ĆKE

1784ĆCXK

6120, 6122

1785ĆKE

1784ĆCYK

Usted también puede usar una interface de comunicación 1770-KF2/B
para conectar a un procesador PLC-5. Usted incorpora sus propios
cables para conectar su terminal de programación a través de los
puertos serie COM1 ó COM2 al 1770-KF2/B. Para obtener
información sobre las asignaciones de las pines de los cables, vea el
Manual de instalación del hardware de los controladores programables
clásicos PLC-5 1785, publicación 1785-6.6.1ES.
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Ubicación del hardware del sistema

Objetivos del capítulo

Para una instalación apropiada es necesario tener un esquema bien
planeado de su sistema controlador programable PLC-5. Lea este
capítulo para obtener información sobre la ubicación del hardware.
Vaya a
la
página:

Diseño de sistema
determinado

El ambiente apropiado

3Ć1

Selección del hardware

La protección de su sistema

3Ć4

Selección de las rutinas
de interrupción

Cómo evitar daño
electrostático

3Ć4

Cómo planificar su esquema
de canalización

3Ć4

Ubicación del hardware
del sistema

Transferencia de
datos discretos y
bloques

Cómo planificar el cableado

3Ć6

La conexión a tierra de su
sistema

3Ć7

Si desea información sobre:

Asignación de modos de
direccionamiento,
racks y grupos

Cálculo de tiempos
para el programa

Selección de
la comunicación
Planificación de los
programas del sistema

Determinación del ambiente
apropiado

Coloque el procesador en un ambiente que tenga las condiciones
indicadas en las pautas descritas en la Tabla 3.A.
Tabla 3.A
Condiciones ambientales apropiadas para su procesador
Condición ambiental

Rango aceptable

Temperatura de operación

0 a 60°C (32 a 140°F)

Temperatura de almacenamiento

Ć40 a 85°C (Ć40 a 185°F)

Humedad relativa

5 a 95% (sin condensación)

Separe su sistema controlador programable de otros equipos y de las
paredes de la planta para permitir el enfriamiento por convección. El
enfriamiento por convección produce una columna vertical de aire
hacia arriba sobre el procesador. Este aire frío no debe exceder de
60°C (140°F) en ningún punto por debajo del procesador. Si la
temperatura excede los 60°C, instale ventiladores que traen aire filtrado
o recirculan el aire interno dentro del envolvente, o instale unidades
intercambiadoras de aire acondicionado/calefacción.
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Para permitir el enfriamiento por convección apropiado en envolventes
que contienen un chasis residente del procesador y chasis de E/S
remotas, siga estas pautas.
Requisitos de espacio mínimo para un chasis residente
del procesador:

Area reservada para descoĆ
nexión, transformador, relés
de control, arrancadores de
motor u otros dispositivos del
usuario.

153 mm
(6")

3-2

• Deje 153 mm (6 pulgadas) encima y debajo del chasis.
• Deje 102 mm (4 pulgadas) en los lados de cada chasis.
• Deje 51 mm (2 pulgadas) verticalmente y
horizontalmente entre cualquier chasis y el conducto de
cableado o regletas de bornes.

51 mm
(2")

• Deje cualquier exceso de espacio en la parte superior
del envolvente, donde la temperatura es más alta.
102 mm
(4")

102 mm
(4")

51 mm(2")

• Instale el chasis de E/S horizontalmente.

153 mm Conducto de cableado
(6")
13081
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Area reservada para descoĆ
nexión, transformador, relés
de control, arrancadores de
motor u otros dispositivos del
usuario.

102 mm
(4")

153 mm (6")

153 mm
(6 ")

• Instale el chasis de E/S horizontalmente.
• Deje 153 mm (6 pulgadas) encima y debajo
de todos los chasis. Cuando use más de
un chasis en la misma área, deje 152.4 mm
(6 pulgadas) verticales entre cada chasis.
• Deje 102 mm (4 pulgadas) en los lados de
cada chasis. Cuando use más de un
chasis en la misma área, deje 101.6 mm (4
pulgadas) entre cada chasis.
• Deje 51 mm (2 pulgadas) verticalmente y
horizontalmente entre cualquier chasis y el
conducto de cableado o regletas de bornes.

51 mm (2")
Conducto de cableado
51 mm (2")

102 mm
(4")

Requisitos de espacio mínimo para un chasis de
E/S remotas:

• Deje cualquier exceso de espacio en la
parte superior del envolvente, donde la
temperatura es más alta.

102 mm
(4")
153 mm (6")

Conducto de cableado
18749
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Protección de su
procesador

Usted proporciona el envolvente para su sistema procesador. Este
envolvente protege su sistema procesador contra contaminantes
atmosféricos tales como aceite, humedad, polvo, vapores corrosivos y
otras substancias dañinas suspendidas en el aire. Para ayudar a
proteger su sistema contra interferencias electromagnéticas e
interferencias de frecuencias de radio, recomendamos un envolvente de
acero.
Instale el envolvente en una posición en la que usted pueda abrir
completamente las puertas. Usted necesita acceso fácil al cableado y
componentes relacionados del procesador para que la resolución de
problemas sea fácil.
Cuando seleccione el tamaño del envolvente, deje espacio adicional
para transformadores, fusibles, interruptor de desconexión, relé de
control maestro y regletas de bornas.

Cómo evitar daño
electrostático

ATENCION: Bajo algunas condiciones, las descargas
electrostáticas pueden perjudicar el rendimiento o dañar el
módulo procesador. Lea y siga las siguientes precauciones
para obtener protección contra el daño electrostático.
Use una muñequera conductiva con conexión a tierra
aprobada cuando manipule el módulo procesador.
Toque un objeto conectado a tierra para descargar su
potencial electrostático antes de manipular el módulo.
No toque el conector del backplane ni los pines de los
conectores.
Cuando no esté usando el módulo procesador,
manténgalo en su bolsa protectora.

Cómo hacer su esquema de
canalización

3-4

El esquema de canalización de un sistema refleja el lugar donde están
ubicados los diferentes tipos de módulos de E/S en el chasis de E/S.
Por lo tanto, usted debe determinar la ubicación de los módulos de E/S
antes de hacer el esquema e instalar los cables. Cuando planifique la
ubicación de sus módulos de E/S, sin embargo, clasifique los módulos
en base a las categorías de conductores publicadas para cada módulo de
E/S con el fin de que pueda seguir estas pautas. Estas pautas coinciden
con las pautas para “la instalación de equipo eléctrico para reducir al
mínimo las entradas de ruido eléctrico a los controladores desde
fuentes externas”, descritas en la norma 518-1982 de IEEE.
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Para planificar su esquema de canalización, haga lo siguiente:
S categorice los cables conductores
S instale los cables conductores

Categorización de los conductores
Separe todos los alambres y cables en categorías, tal como se describe
en Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización
industrial, publicación 1770-4.1ES. Vea los datos de instalación de
cada módulo de E/S que esté usando, para obtener información sobre
su clasificación.

Instalación de conductores
Para obtener protección contra el ruido de acoplamiento de un
conductor a otro, siga las pautas generales descritas en Pautas de
cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial,
publicación 1770-4.1ES. Debe seguir prácticas seguras de conexión a
tierra y cableado, las cuales se describen en la publicación National
Electrical Code (NEC, publicado por la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios, en Quincy, Massachusetts), así como los
códigos eléctricos locales.

Planificación del cableado

Cableado de la red DH+
A una velocidad de transmisión de red DH+ de 57.6 kbps, no exceda de
3,048 m de cable (10,000 pies) para longitud de cable troncal, ó 30.5 m
(100 pies de cable) para longitud de cable de línea de derivación.

Cableado del vínculo de E/S remotas
Para obtener información sobre las restricciones de longitud del cable
troncal para el vínculo de E/S remotas, consulte la Tabla 3.B.
Tabla 3.B
Longitudes máximas de cable por velocidad de comunicación
Velocidad de
transmisión
 

Longitud máxima de
cable


  

  

     

 

    

Nota importante: Todos los dispositivos en el vínculo de E/S remotas
deben estar comunicándose a la misma velocidad de transmisión.
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Disposición del espacio
para el backplane

Use pernos de montaje de 6.35 mm (0.25 pulgada) para conectar el
chasis de E/S al panel posterior del envolvente.
Figura 3.1
Dimensiones del chasis (serie B)

1771ĆA1B
1771ĆA2B
1771ĆA3B1
1771ĆA4B

591 mm
(23.25")

464 mm
(18.25")

337 mm
(13.25")

193 mm1
(7.60")

Lado

210 mm
(8.25")

315 mm
(12.41")

1771 16 ranuras
12 ranuras
8 ranuras
4 ranuras

254 mm
(10")

Conector de
potencia

171 mm
(6.75")

483 mm
(19.01")
229 mm
(9.01")

1771ĆA3B
217 mm1
(8.54")

465 mm
(18.31")

610 mm
(24.01")

1771ĆA4B 16 ranuras

356 mm
(14.01")

1771ĆA2B 8 ranuras

1771ĆA3B1 12 ranuras
1771ĆA1B 4 ranuras

484 mm
(19")

9 mm
(.34")

26 mm
(1.02")
178 mm
(7")

Lado

339 mm
(13.53")

Frente

130 mm
(5.10")
12450ĆI
1La dimensión de profundidad máxima por instalación dependerá del cableado y los conectores del módulo.
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Figura 3.2
Dimensiones del chasis de E/S serie B y de la fuente de
alimentación 1771ĆP2
Use pernos de montaje de
0.25" de diámetro (4
lugares)

315 mm
(12.41")

591 mm
(23.25")

16 ranuras
464 mm
(18.25")

337 mm
(13.25")

12 ranuras
8 ranuras

210 mm
(8.25")

4 ranuras

Fuente de
alimentación
1771ĆP1
1771ĆP2
1771ĆP7
1771ĆPS7

91 mm
(3.6")

254mm
(10")

483mm
(19.01")

610 mm
(24.01")

1771ĆA4B 16 ranuras
1771ĆA3B1 12 ranuras

356 mm
(14.01")

1771ĆA2B 8 ranuras
229 mm
(9.01")
1771ĆA1B 4 ranuras
La profundidad de espacio libre es 204 mm (8 pulgadas) para conexión de E/S de 8 puntos por módulo. 12451ĆI

Configuración de la
conexión a tierra

Para obtener información respecto a la configuración de la conexión a
tierra recomendada para sistemas de E/S remotas, vea la Figura 3.3.
Figura 3.3
Configuración de conexión a tierra recomendada para sistemas de
E/S remotas
Envolvente
Bus de
tierra

Conductor de
electrodo de
tierra
Al sistema de
electrodos de
tierra

Pared del
chasis
de E/S
Lengüeta
de tierra
Tuerca

Arandela de
estrella
Lengüeta de tierra
15561
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Asignación de modos de direccionamiento,
racks y grupos

Objetivos del capítulo

Este capítulo contiene conceptos de direccionamiento de hardware
básicos y le proporciona pautas con las cuales seleccionar los modos de
direccionamiento (incluyendo E/S complementarias), racks y grupos
para usar en su sistema.

Si desea información
sobre:

Vaya a
la
página:
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Instalación de módulos de
E/S en el chasis

Coloque los módulos de E/S en un chasis dependiendo de las
características eléctricas del módulo. La instalación se hace de
izquierda a derecha, siendo la posición del extremo izquierdo en el
chasis la más cercana al procesador PLC-5 ó al módulo adaptador de
E/S. El orden de instalación es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

módulos de transferencia en bloques (todos los tipos)
módulos de entrada de CC, colocados de izquierda a derecha de
voltaje más bajo a voltaje más alto
módulos de salida de CC, colocados de izquierda a derecha de
voltaje más bajo a voltaje más alto
módulos de entrada de CA colocados de izquierda a derecha de
voltaje más bajo a voltaje más alto
módulos de salida de CA, colocados de izquierda a derecha de
voltaje más alto a voltaje más bajo
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Las siguientes son pautas para la instalación de módulos de
transferencia en bloques.
Coloque tantos módulos como sea posible para los cuales usted
necesita tiempos rápidos de transferencia en bloques en su chasis de
E/S local residente del procesador.
Coloque los módulos que necesitan tiempos rápidos de transferencia
en bloques (pero no hay espacio disponible en el chasis de E/S local
residente del procesador) en un chasis de E/S local extendido.
Coloque los módulos que no tienen condiciones críticas de tiempos
como otros módulos de transferencia en bloques, en el chasis de E/S
remotas.
Los módulos de salida de CA siempre deben ser los módulos de E/S
más lejanos de cualquier módulo de transferencia en bloques en el
mismo chasis.

Descripción de los términos
usados en este capítulo

Familiarícese con los siguientes términos y sus definiciones:
Un Grupo de E/S es una unidad de direccionamiento que corresponde
a una palabra de la tabla de imagen de entrada (16 bits) y a una palabra
de la tabla de imagen de salida (16 bits). Un grupo de E/S puede
contener hasta 16 entradas y 16 salidas y puede ocupar 2, 1 ó 1/2
ranura del módulo para fines de direccionamiento.
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Un Rack de E/S es una unidad de direccionamioento que corresponde
a 8 palabras de la tabla de imagen de entrada y 8 palabras de la tabla de
imagen de salida. Un rack contiene 8 grupos de E/S.

 

0

1

2



3

4



5

6

7

13074

Dependiendo del tamaño del chasis de E/S y del tamaño del grupo de
E/S, un rack de E/S puede ocupar una fracción de un chasis de E/S, un
chasis de E/S completo o múltiples chasis de E/S.

Selección del modo de
direccionamiento

Usted selecciona un modo de direccionamiento para cada chasis de
manera independiente, en base al tipo y densidad de los módulos de
E/S contenidos en él. Cuando seleccione el modo de direccionamiento,
limite el número de adaptadores de E/S remotas y módulos de E/S al
máximo número que puede aceptar el procesador PLC-5.

Uso de direccionamiento a 2 slots
Cuando usted selecciona direccionamiento a 2 slots, el procesador
direcciona dos ranuras del módulo de E/S como un grupo de E/S. Cada
grupo físico de E/S de 2 ranuras corresponde a una palabra (16 bits) en
la tabla de imagen de entrada y a una palabra (16 bits) en la tabla de
imagen de salida. El tipo (unidireccional o bidireccional) y la densidad
del módulo que usted instala determina el número de bits que es usado
en cada palabra.
Nota importante: Usted no puede usar módulos de E/S de 32 puntos
con direccionamiento a 2 slots.

4-3

Capítulo 4
$ (  !!$  #!  %!
#$ ' #&"!$

Módulos de E/S de 8 puntos
Los módulos de E/S discretos digitales de 8 puntos tienen un máximo
de ocho entradas o hasta ocho salidas. Puesto que éstos no interfieren
con la imagen de E/S de cada uno de ellos, usted puede colocar
cualquier combinación de módulos de E/S de 8 puntos (incluyendo
módulos bidireccionales, como por ejemplo módulos de transferencias
en bloques) en cualquier orden.
Grupo de E/S de 2 ranuras con un módulo
de entrada de 8 puntos y un módulo de
salida de 8 puntos

Grupo de E/S de 2 ranuras con dos
módulos de entrada de 8 puntos
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  # &#$
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Módulos de E/S de 16 puntos
Los módulos de E/S digitales de 16 puntos tienen hasta 16 entradas o
hasta 16 salidas. Un módulo de E/S de 16 puntos usa una palabra
completa en la tabla de imagen de entrada y en la de salida.

Grupo de E/S de 2 ranuras con un módulo de
entrada de 16 puntos y un módulo de salida de
16 puntos

Palabra # Tabla de imagen de salida
0
1
2
3
4
5
6
7

Grupo de E/S
de 2 ranuras
0

1

2

3

4

5

6

7

Designación de grupo de E/S
Chasis de E/S que contiene
módulos de 16 puntos

Terminales
de entrada
00
01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
15
16
17

Terminales
de salida
00
01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
15
16
17

I OI OI OI OI OI OI OI O

Designación de entrada/salida
Palabra # Tabla de imagen de entrada
0
1
2
3
4
5
6
7

Palabra de la tabla de imagen de salida correspondiente
al grupo de E/S.
17 16 15 14 13 12 11 10 07 06 05 04 03 02 01 00

Debido a que cada módulo de 16 puntos usa una palabra
completa en la tabla de imagen, el único tipo de módulo que
usted puede instalar en un grupo de E/S de 2 ranuras con
un módulo de entrada de 16 puntos, es un módulo de 8 ó
16 puntos que realiza una función complementaria (las
entradas y salidas se complementan unas a otras).
Como todos los módulos de transferencia en bloques son
bidireccionales, no pueden usarse para complementar los
módulos de entrada ni los de salida.

Palabra de la tabla de imagen de entrada correspondiente
al grupo de E/S.
17 16 15 14 13 12 11 10 07 06 05 04 03 02 01 00

Este grupo de E/S usa 16 bits de la tabla de imagen de
entrada y 16 bits de la tabla de imagen de salida.
15559
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Uso de direccionamiento a 1 slot
Cuando usted selecciona direccionamiento a 1 slot, el procesador
direcciona una ranura del módulo de E/S como un grupo de E/S. Cada
ranura física en el chasis corresponde a una palabra en la tabla de
imagen de entrada y en la de salida. El tipo (unidireccional o
bidireccional) y la densidad del módulo que usted instala determinan el
número de bits usados en estas palabras.
Grupo de E/S de 1 ranura con un módulo discreto
digital de 16 puntos
"%!  
  "%"

"%!  
  "%"

"#
 $"

















Módulos de E/S de 8 puntos
Usted puede colocar cualquier combinación de
módulos de E/S de 8 ó 16 puntos (incluyendo
módulos bidireccionales tales como los módulos de
transferencia en bloques) en cualquier orden, con
direccionamiento a 1 slot. Los módulos de 8 ó 16
puntos no interfieren con la imagen de E/S de los
otros módulos de 8 ó 16 puntos.

"#
 #

ó

Módulos de E/S de 16 puntos
Un sólo módulo de 16 puntos usa una palabra entera
de la tabla de imagen del procesador.


















Direccionamiento de módulo de transferencia en
bloque
Para direccionar un módulo de transferencia en
bloque de sólo 1 ranura en un grupo de E/S de 1
ranura, use el rack de E/S asignado y los números de
grupo de la ranura (en la cual reside el módulo) y 0
para el número de módulo. Para direccionar un
módulo de transferencia en bloques de doble ranura,
use el número de rack de E/S asignado, el número de
grupo de E/S más bajo asignado y 0 para el número
de módulo.
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Módulos de E/S de 32 puntos
Para usar módulos de E/S de 32 puntos con direccionamiento a 1 slot,
usted debe instalar, como par, un módulo de entrada y un módulo de
salida en dos ranuras adyacentes (pareja par/impar) del chasis de E/S,
empezando con la ranura 0 de E/S. Si usted no puede emparejar los
módulos de esta manera, una de las dos ranuras del par debe estar
vacía. Por ejemplo, si la ranura de E/S 0 contiene un módulo de
entrada de 32 puntos, la ranura de E/S 1 debe contener un módulo de
salida de 8, 16 ó 32 puntos (o un módulo que esté usando la placa
posterior principal para potencia eléctrica solamente); de lo contrario,
la ranura debe estar vacía.
Palabra # Tabla de imagen de salida
0
1
2
3
4
5
6
7

Grupo de E/S de 1 ranura con módulos de E/S de 32 puntos

01 2 34 567

Designación de grupo de E/S

Chasis de E/S con
direccionamiento a
1 slot
I O I O I O IO

Ranura 0
Módulo de
entrada
grupo 0, 1
de E/S

Ranura 0
módulo
de salida
grupo 0, 1
de E/S

Designación de entrada/salida
Palabra # Tabla de imagen de entrada
0
1
2
3
4
5
6
7

Palabras de la tabla de imagen de salida correspondientes
a grupos de E/S 0 y 1.

17 16 15 14 13 12 11 10 07 06 05 04 03 02 01 00

000

17 16 15 14 13 12 11 10 07 06 05 04 03 02 01 00

001

Palabras de la tabla de imagen de entrada correspondientes
a los grupos de E/S 0 y 1.
17 16 15 14 13 12 11 10 07 06 05 04 03 02 01 00

000

17 16 15 14 13 12 11 10 07 06 05 04 03 02 01 00

001

14258
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Uso de direccionamiento a 1/2 slot
Cuando usted selecciona direccionamiento a 1/2 slot, el procesador
direcciona la mitad de una ranura del módulo de E/S como un grupo de
E/S. Cada ranura física en el chasis corresponde a dos palabras de la
tabla de imagen de entrada y dos palabras de la tabla de imagen de
salida. El tipo (unidireccional o bidireccional) y la densidad del
módulo que usted instala determina el número de bits que son usados
en cada palabra.
Grupo de E/S de 1/2 ranura con un
módulo de entrada de 32 puntos
Palabra de entrada 0
17
10 7
0
Palabra de salida 0
17

Entrada #
01
03
05
07
Grupo de
E/S 0 de
11
1/2
13
ranura
15
17
01
Grupo de 03
E/S 1 de
05
1/2
07
ranura
11
13
15
17
-

10 7
No usado

0

Palabras de la
tabla de imagen
asignadas para
el grupo de E/S 0

Entrada #
00
02
04
06
10
12
14
16
00
02
04
06
10
12
14
16
-

Palabra # Tabla de imagen de salida
0
No
1
2
usado
3
4
5
6
7

Grupo de
E/S 0 de
1/2
ranura
024 6
135 7

17

I I OO

10

7

0

Palabra de salida 1
17

10

7

Designación de grupo de E/S
Chasis de E/S con direccionamiento
a 1/2 slot

Grupo de
E/S 1 de
1/2
ranura

Palabra de entrada 1

0

Palabras de la
tabla de imagen
asignadas para
el grupo de E/S 1

No usado

Este grupo de E/S usa dos palabras de la tabla de imagen.
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Usted puede combinar módulos de E/S de 8,
16 y 32 puntos en cualquier orden en el chasis
de E/S porque hay 32 bits de entrada y 32 bits
de salida disponibles en la tabla de imagen
para cada ranura de E/S. Cuando usa módulos
de E/S de 8 y 16 puntos con direccionamiento
a 1/2 slot, sin embargo, usted usa menos bits
de E/S totales en nuestra tabla de imagen.

Designación de entrada/salida
Palabra # Tabla de imagen de entrada
0
1
2
3
4
5
Siempre
6
0
7

14974

Capítulo 4
Asignación de modos de direccionamiento,
racks y grupos

Resumen
La Tabla 4.A proporciona un resumen de las pautas para seleccionar un
modo de direccionamiento.
Tabla 4.A
Resumen de pautas para seleccionar un modo de direccionamiento
Modo de
direccionamiento

Pautas

2Ćslot

• Dos ranuras de módulo de E/S = 1 grupo
• Cada grupo físico de E/S de 2 ranuras corresponde a una palabra (16 bits) en la tabla de imagen de
entrada y una palabra (16 bits) en la tabla de imagen de salida.
• Cuando usted usa módulos de E/S de 16 puntos, debe instalar como par un módulo de entrada y un
módulo de salida en un grupo de E/S; si usa un módulo de entrada en la ranura 0, debe usar un módulo
de salida en la ranura 1 (o ésta debe estar vacía). Esta configuración le proporciona el uso máximo de
E/S.
• Usted no puede usar un módulo de transferencia en bloques y un módulo de 16 puntos en el mismo
grupo de E/S porque los módulos de transferencia en bloques usan 8 bits tanto en la tabla de entrada
como en la de salida. Por lo tanto, 8 bits del módulo de 16 puntos serían incompatibles con el módulo
de transferencia en bloques.
• Usted no puede usar módulos de E/S de 32 puntos.

1Ćslot

• Una ranura de módulo de E/S = 1 grupo
• Cada ranura física en el chasis correspnde a una palabra (16 bits) en la tabla de imagen de entrada y
una palabra (16 bits) en la tabla de imagen de salida.
• Cuando usted usa módulos de E/S de 32 puntos, debe instalar como par un módulo de entrada y un
módulo de salida en una pareja par/impar de grupo de E/S adyacente; si usa un módulo de entrada en
la ranura 0, debe usar un módulo de salida en la ranura 1 (o ésta debe estar vacía). Esta configuración
le proporciona el uso máximo de E/S.
• Use cualquier combinación de módulos de E/S de 8 y 16 puntos, módulos de transferencia en bloques
o módulos inteligentes en un sólo chasis de E/S. El usar módulos de 8 puntos da como resultado
menos E/S totales.

1/2Ćslot

• Media ranura de módulo de E/S = 1 grupo
• Cada ranura física en el chasis corresponde a dos palabras (32 bits) en la tabla de imagen de entrada y
dos palabras (32 bits) en la tabla de imagen de salida.
• Use cualquier combinación de módulos de 8, 16 y 32 puntos, módulos de transferencia en bloques y
módulos inteligentes. El usar módulos de E/S de 8 puntos y de 16 puntos da como resultado menos
E/S totales.
• Con direccionamiento a 1/2 slot, el forzado de E/S en el chasis local residente del procesador no
funciona correctamente.

Asignación de racks

El número de racks en un chasis depende del tamaño del chasis y del
modo de direccionamiento:
Si está usando
este tamaño de
chasis:

Con
direccionamiento a
2 slots, el tipo de
rack es:

Con
direccionamiento a
1 slot, el tipo de
rack es:

Con
direccionamiento a
1/2 slot, el tipo de
rack es:

4 ranuras

1/4 de rack

1/2 de rack

1 rack

8 ranuras

1/2 de rack

1 rack

2 racks

12 ranuras

3/4 de rack

1Ć1/2 racks

3 racks

16 ranuras

1 rack

2 racks

4 racks
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Cuando asigne números de rack, use las siguientes pautas:
Un número de rack de E/S es igual a ocho grupos de E/S,
independientemente del modo de direccionamiento que usted
seleccione.
Usted puede asignar desde uno hasta cuatro racks en su chasis
local residente del procesador (128 entradas y 128 salidas)
dependiendo del tamaño del chasis y del modo de direccionamiento.
Usted no puede dividir un rack de E/S local residente del procesador
entre dos o más chasis ni asignar grupos de E/S locales residentes
del procesador no usados a racks de E/S remotas.
La dirección predeterminada del rack local residente del procesador
es 0. Usted puede cambiar el valor predeterminada a 1,
estableciendo el bit 2 en la palabra de control del procesador (S:26)
en la pantalla de configuración del procesador; también tiene que
cambiar el modo del procesador de marcha a programa, para la
ejecución.
Una E/S local extendida y un chasis de E/S remotas no pueden ser
direccionados por el mismo número de rack de E/S. Por ejemplo, si
un chasis de E/S local extendido de 8 ranuras es configurado como
grupos de E/S 0-3 del rack de E/S 2, un chasis de E/S remotas de 8
ranuras no puede ser configurado como grupos de E/S 4-7 del rack
de E/S 2.

Racks de E/S remotas
Usted puede asignar un rack de E/S remotas a una fracción de un
chasis, un sólo chasis de E/S, o múltiples chasis de E/S:
         
  

    

  



 !!   # ! ! !
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Cuando asigne números de rack de E/S remotas, use las siguientes
pautas:
Limite los números de racks de E/S remotas a los que su procesador
PLC-5 puede aceptar.
El procesador PLC-5 y el módulo adaptador 1771-ASB asignan
automáticamente el siguiente número(s) de rack superior a los
grupos de E/S restantes del chasis. Por ejemplo, si usted selecciona
direccionamiento a 1/2 slot para su chasis local residente del
procesador y está usando un chasis de 16 ranuras (1771-A4B), el
procesador direccionará los racks 0, 1, 2 y 3 en este chasis.

Racks de módulo de transferencia en bloques usando
direccionamiento a 1/2 slot
Para direccionar un módulo de transferencia en bloques en un grupo de
E/S de 1/2 ranura, use el número de rack asignado, el número inferior
de grupo de E/S asignado de la ranura(s) en la cual reside el módulo y
0 para el número de módulo (Figura 4.1).
Figura 4.1
Ejemplo de dirección de módulo de transferencia en bloque usando
direccionamiento a 1/2 slot
(  
 # 


  
0–3

4–7

  

   

  

0–3

0–3

0–3

4–7

!"  ! $& !'   # '#
 " !   #!  # # 

4–7

   
# 
#  

4–7
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Direccionamiento de E/S
complementarias

Usted configura E/S complementarias asignando un número de rack de
E/S de un chasis de E/S (primario) a otro chasis de E/S
(complementario), complementando módulos grupo por grupo de E/S.
Los módulos de E/S en el chasis complementario realizan la función
opuesta de los módulos correspondientes en el chasis primario.
Los procesadores PLC-5/15 y -5/25 que funcionan como escáner de
E/S remotas aceptan E/S complementarias.
Use estas pautas cuando configure su sistema remoto para E/S
complementarias.
Asigne el número de rack de E/S complementarias a un chasis de
cualquier tamaño.
No coloque un módulo de entrada opuesto a un módulo de entrada,
porque usará los mismos bits en la tabla de imagen de entrada.
Usted puede colocar un módulo de salida opuesto a otro módulo de
salida; éstos usarán los mismos bits en la tabla de imagen de salida.
Esto le permite usar un módulo de salida para controlar una máquina
y el otro módulo con la misma dirección para controlar un panel
anunciador para mostrar el estado de la máquina. Sin embargo, no
recomendamos esta ubicación de módulos para E/S redundante.
Usted no puede configurar el chasis local residente del procesador
PLC-5 con E/S complementarias. El procesador PLC-5 se comunica
con cada chasis de E/S local residente del procesador como si fuera
un rack de E/S completo (ocho grupos de E/S). Por lo tanto, si el
chasis local residente del procesador contiene cuatro grupos de E/S,
los cuatro grupos de E/S restantes de ese rack de E/S no son usados;
usted no puede asignarlos a otro chasis.
Usted no puede usar E/S complementarias con un chasis que usa una
combinación de módulos de E/S de 32 puntos y direccionamiento a
1 slot ni con módulos de E/S de 16 puntos con direccionamiento a 2
slots.
Nota importante: Para los procesadores PLC-5/15 y -5/25, se
realiza una autoconfiguración antes de que el escáner empiece a
comunicarse con el adaptador.

Instalación de los módulos con direccionamiento a 2 slots
La Figura 4.2 muestra una posible ubicación de módulos para
configurar E/S complementarias usando direccionamiento a 2 slots.
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Figura 4.2
Configuraciones de E/S complementarias con direccionamiento a 2
slots
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Instalación de los módulos con direccionamiento a 1 slot
La Figura 4.3 muestra una ubicación posible de módulos para
configurar E/S complementarias usando direccionamiento a 1 slot.
Figura 4.3
Configuraciones de E/S complementarias con direccionamiento a 1
slot
Chasis de 16 ranuras
primario
Número de grupo
de E/S
Chasis de 16 ranuras
complementario

I

I

O

O

I

O

O

BT

Doble ranura
BT

O

I

I

I

O

O

2

3

4

5

6

7

I

O

O

O

I

I

1

0

O

1

O

2

I

3

I

4

O

5

I

6

7

0

O

V
A
C
I
O 3

V
A
C
I
O 3

1

1

I, O,
BT
2

Ejemplo A
Chasis de 16 ranuras
primario

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Número de grupo
de E/S

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

Chasis de 16 ranuras
complementario

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ejemplo B
I = Módulo de entrada (8 ó 16 puntos)
O = Módulo de salida (8 ó 16 puntos)
BT = Módulo de transferencia en bloques
1 Los módulos de salida usan los mismos bits de la tabla de imagen de salida
2 Puede ser módulo de entrada o de salida (8 ó 16 puntos) módulo de transferencia en bloques de una ranura
3 Debe estar vacía si la ranura primaria correspondiente es módulo de transferencia en bloques
13080
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Instalación de los módulos con direccionamiento a 1/2 slot
La Figura 4.4 muestra una ubicación posible de módulos para
configurar E/S complementarias usando direccionamiento a 1/2 slot.
Figura 4.4
Configuraciones de E/S complementarias con direccionamiento a
1/2 slot
Chasis de 12 ranuras
primario

I

Número de grupo
de E/S

01

23

45

67

01

23

O

O

I

I

O

I

Chasis de 12 ranuras
complementario

I

O

O

I

O

BT

Doble ranura
BT

O

I

45

67

01

23

45

67

O

V
A
C
I
O 3

V
A
C
I
O 3

I, O ,
BT

I

O

O
1

1

2

Ejemplo A
Chasis de 12 ranuras
primario

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Número de grupo
de E/S

01

23

45

67

01

23

45

67

01

23

45

67

Chasis de 12 ranuras
complementario

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ejemplo B
I = Módulo de entrada (8, 16, 32 puntos)
O = Módulo de salida (8, 16, 32 puntos)
BT = Módulo de transferencia en bloques
1 Los módulos de salida usan los mismos bits de la tabla de imagen de salida
2 Puede ser módulo de entrada o de salida (8 ó 16 puntos) módulo de transferencia en bloques de una ranura
3 Debe estar vacia si la ranura primaria correspondiente es módulo de transferencia en bloques
1 42 61

4-15

Capítulo 4
Asignación de modos de direccionamiento,
racks y grupos

Instalación de módulos de E/S complementarias
Para obtener un resumen de las pautas para la instalación de módulos
de E/S de 8, 16 y 32 puntos, vea la Tabla 4.B. Para obtener un resumen
de las pautas para la instalación de módulos de transferencia en
bloques, vea la Tabla 4.C.
Tabla 4.B
Resumen de pautas para la instalación de módulos de 8, 16 y 32
puntos usados en E/S complementarias
Método de
direccionamiento

Pautas

Tipos de módulos usados:
2Ćslot

8 puntos

1Ćslot

8 puntos, 16 puntos

1/2Ćslot

8 puntos, 16 puntos, 32 puntos

Instalación:
Instale los módulos de entrada opuestos a los módulos de salida y los
módulos de salida opuestos a los módulos de entrada
entrada.

Tabla 4.C
Resumen de las pautas para la instalación de módulos de
transferencia en bloques usados en E/S complementarias
Método de
direccionamiento

Pautas para la instalación de módulos de transferencia en bloques en chasis primario

Usando módulos de una ranura:

4-16

Usando módulos de doble ranura:

2Ćslot

• La ranura derecha del grupo de E/S primario puede • La ranura izquierda del grupo de E/S
complementarias debe estar vacía.
ser otro módulo de transferencia en bloques de una
ranura, o un módulo de entrada o salida de 8 puntos. • En la ranura derecha del grupo de E/S
complementarias, usted puede colocar sólo un
• La ranura izquierda del grupo de E/S
módulo de salida de 8 puntos (si hay alguno).
complementarias debe estar vacía.
• En la ranura derecha del grupo de E/S
complementarias, usted puede colocar un módulo de
salida de 8 puntos; esta ranura debe estar vacía si la
ranura correspondiente en el grupo de E/S primario es
un módulo de transferencia en bloques de una ranura.

1Ćslot

Deje vacío el grupo de E/S correspondiente en el
chasis complementario.

• La ranura izquierda de las dos ranuras de E/S
correspondientes en el chasis complementario debe
estar vacía.
• En la ranura derecha de las dos ranuras de E/S
correspondientes en el chasis complementario,
usted puede colocar un módulo de entrada, de
salida o de transferencia en bloques de una ranura
(si hay alguno); los módulos pueden ser módulos de
E/S de 8 puntos o de 16 puntos.

1/2Ćslot

Deje vacío el grupo de E/S correspondiente en el
chasis complementario.

• La ranura izquierda de las dos ranuras de E/S
correspondientes en el chasis complementario debe
estar vacía.
• En la ranura derecha de las dos ranuras de E/S
correspondientes en el chasis complementario,
usted puede colocar un módulo de entrada, de
salida o de transferencia en bloques de una ranura
(si hay alguno); los módulos pueden ser módulos de
E/S de 8 puntos, de 16 puntos y/o de 32 puntos.
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Selección de la comunicación

Objetivos del capítulo

Use este capítulo para elegir la comunicación apropiada para su
aplicación.
Si desea información sobre:

Vaya a la
página:

Identificación de canales para el
procesador

5Ć2

Configuración de la comunicación para
su procesador

5Ć3

Configuración de la red Data Highway
Plus (DH+)

5Ć3

Conexión de la red DH+ al Data
Highway

5Ć10

Selección de la conexión del terminal
de programación

5Ć10

Diseño de sistema
determinado
Selección del hardware

Selección de las rutinas
de interrupción

Ubicación del hardware
del sistema

Transferencia de
datos discretos y
bloques

Asignación de modos de
direccionamiento,
racks y grupos

Cálculo de tiempos
para el programa

Selección de
la comunicación
Planificación de los
programas del sistema

Identificación de
canales/conectores del
procesador PLCĆ5 clásico

Esta sección ilustra y describe los paneles frontales del procesador.
Cuando se haya familiarizado con el hardware del procesador, vea la
página 5-3 para obtener información sobre la configuración de las
comunicaciones.
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Figura 5.1
Paneles frontales del procesador
Procesador PLCĆ5/10

Procesadores
PLCĆ5/12, Ć5/15 y Ć5/25

Indicador de la
batería (rojo)

Indicador de
comunicación
ACTIVA/FALLO
(verde/rojo)

Indicador de
MARCHA/FALLO
del procesador
(verde/rojo)
Indicador de
FORZADOS
(ámbar)

Interruptor de llave

Indicador de E/S
REMOTAS
ACTIVO/FALLO
(verde/rojo)
Indicador del
adaptador
(verde)

P
R
O
G

Alojamiento de la
batería

Conecte
el terminal de
programación
aquí

Escriba el número
de estación de la
red DH+ en esta
etiqueta

Conecte
la red DH+
aquí

Designación
de miembro
de la familia
PLCĆ5

Conecte el
vínculo de
E/S remotas
aquí

Nombre del conector

Tipo de
conector

Descripción

Terminal de programación

9 pines, tipo D

Use este conector para conectar un terminal de programación directamente al procesador. Este
conector terminal de programación tiene una conexión paralela con el conector de 3 pines red de
comunicación DH+.

Red de comunicaciones
DH+

3 pines

Use este conector para conectar a una red de comunicación DH+.

E/S remotas

3 pines

Use este conector para el vínculo de E/S remotas. (Este conector no está disponible para el
procesador PLCĆ5/10.)
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Configuración de la
comunicación para su
procesador

Usted selecciona el modo escáner o adaptador para su procesador
PLC-5 estableciendo los interruptores.

Configuración de la comunicación del procesador
Usted configura el procesador estableciendo los conjuntos de
interruptores SW1 y SW2 en el procesador. Para obtener información
sobre los posicionamientos de interruptores, vea el Apéndice A. Siga
estos pasos para planificar la configuración para su procesador.
1.

Seleccione el modo escáner o adaptador en el conjunto de
interruptores SW1 (los procesadores PLC-5/10 y -5/12 no pueden
ser configurados como escáneres).

2.

Si usted selecciona el modo adaptador, asigne una dirección de
rack (número de rack 0-77 octal) en el conjunto de interruptores
SW2. El procesador supervisor usa esta dirección para atribuir
referencias al procesador en el modo adaptador.

3.

Si selecciona el modo adaptador, especifique el tamaño del chasis
simulado, ya sea un chasis de E/S de 8 ranuras o de 16 ranuras y
el correspondiente primer grupo de E/S en el conjunto de
interruptores SW2. El tamaño del chasis simulado y el primer
grupo de E/S determinan el número de palabras de transferencia
de datos discretos (4 palabras para un chasis de 8 ranuras, 8
palabras para un chasis de16 ranuras) que el procesador transfiere
hacia y desde el procesador supervisor duante el escán de E/S
remotas del procesador supervisor.
Tome nota de que el tamaño real del chasis no tiene ninguna
influencia en el tamaño simulado del chasis.

Configuración de la red DH+

Usted puede usar una red DH+ para transferir datos a computadores de
un nivel más alto y como un vínculo de programación del procesadores
PLC-5 múltiples. Un procesador PLC-5 puede comunicarse por la red
DH+ con otros procesadores y con un terminal de programación.
Usted puede conectar un máximo de 64 estaciones a una red DH+. La
red funciona bajo el protocolo de paso del “testigo” con transferencia
de datos a 57.6 kbps.
Para configurar un procesador para la comunicación DH+, vea el
Conjunto de documentación del software de programación.

Estimación del rendimiento de la red Data Highway Plus
Hay muchos factores que pueden afectar el rendimiento de su red DH+,
los cuales incluyen:
S nodos
S tamaño y número de mensajes
S destino de los mensajes
S tiempo de procesamiento interno
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Nodos
Los nodos afectan el tiempo de transmisión de las siguientes maneras:
Durante una rotación completa del “testigo”, cada nodo en la red
DH+ recibe el “testigo” aunque tenga o no algo que enviar.
Cada nodo emplea entre 1.5 ms (si no tiene mensajes que enviar) y
38 ms (máximo tiempo atribuido) con el “testigo”, suponiendo que
no haya repeticiones (Figura 5.2).
Figura 5.2
Ciclo de comunicación
  
  

 


 






 

  
  
 


 


Tamaño y número de mensajes
Un procesador PLC-5 codifica mensajes en paquetes para su
transmisión por la red DH+. El número máximo de palabras de datos
en un paquete depende de la estación de envío y del tipo de comando.
Este límite viene del protocolo de la red, el cual limita la transmisión
de una estación a un máximo de 271 bytes por paso del “testigo”. Una
estación puede enviar más de un mensaje en un paso del “testigo”,
siempre y cuando el número total de bytes de datos y comandos
combinados no exceda de 271.
Sin embargo, si un mensaje excede el tamaño máximo de paquete
atribuido, la estación de envío requerirá más de un paso del testigo para
completar el mensaje. Por ejemplo, si un procesador PLC-5 desea
enviar un mensaje de 150 palabras, tendrá que transmitir dos mensajes,
posiblemente requiriendo muchas rotaciones del testigo.
El número de mensajes que una estación tiene que enviar también
afecta el tiempo de rendimiento efectivo. Por ejemplo, si una estación
tiene tres mensajes en cola y un cuarto es activado, es posible que el
cuarto mensaje tenga que esperar hasta que los tres previos sean
procesados.
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Destino de los mensajes
Los tiempos de rendimiento efectivo varían dependiendo de que la
estación receptora pueda procesar el mensaje y generar una respuesta
antes que esa estación reciba el testigo. La Figura 5.3 supone que la
estación 1 desea enviar un mensaje a la estación 4.
Figura 5.3
Ejemplo 1 de destino de mensaje
 


 


 


Mensaje

 


La estación 1 tiene el testigo. Sólo la estación que tiene el testigo
puede enviar un mensaje. La estación 1 envía el mensaje a la estación
4. Ahora la estación 1 debe pasar el testigo al siguiente número de
estación más alto, que es la estación 2.
La estación 2 tiene el testigo. Suponga que la estación 2 tiene
mensajes para enviar y se queda con el testigo por 30 ms. Durante este
tiempo, la estación 4 ha procesado el mensaje de la estación 1 y tiene
una respuesta en la cola. Cuando termina, la estación 2 pasa el testigo
al siguiente número de estación más alto, que es la estación 4. La
estación 4 ahora puede contestar el mensaje de la estación 1. Esto
completa la transacción del mensaje.
En la Figura 5.3, la estación 4 ha tenido tiempo para procesar el
mensaje y generar una respuesta. Pero ése no es el caso con la estación
2 en la Figura 5.4.
Figura 5.4
Ejemplo 2 de destino de mensaje
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En la Figura 5.4 suponemos que la estación 1 desea enviar un mensaje
idéntico al mostrado en la Figura 5.3 pero a la estación 2. La estación
1 tiene el testigo. La estación 1 envía el mensaje a la estación 2 y
luego pasa el testigo a la estación 2. Ahora la estación 2 tiene el testigo
pero no ha tenido tiempo para generar una respuesta para la estación 1.
Por lo tanto, la estación 2 envía cualquier mensaje que tiene en la cola
y luego pasa el testigo a la estación 4. Las estaciones 4, 5 y 1 reciben
el testigo en orden y envian cualquier mensaje que tienen en la cola.
Luego el testigo regresa a la estación 2, que luego envía su respuesta a
la estación 1. En este ejemplo, tomó una pasada adicional del testigo
por la red para completar la transacción del mensaje, aunque el
mensaje fue idéntico al mostrado en la Figura 5.3.
Tiempo de procesamiento interno
El tiempo de procesamiento interno depende de qué tan ocupado está
un procesador dado en la red cuando envía o recibe un mensaje.
Por ejemplo, el procesador A acaba de recibir una petición READ
(lectura) del procesador B en la red. Si el procesador A ya tiene tres
mensajes propios para enviar, la respuesta a la petición READ
(lectura) del procesador B tendrá que esperar hasta que la estación
complete el procesamiento de los mensajes en la cola que están antes
que éste.

Resultados de prueba de tiempo promedio de respuesta de red
DH+
Esta sección muestra gráficamente los resultados de la prueba realizada
en una red DH+ donde el número de estaciones y número de palabras
enviados en el mensaje varían.
La Figura 5.5 muestra el tiempo de respuesta promedio de un mensaje
de tamaño variable en una red DH+ con números variables de
estaciones. También le da una idea del tiempo de respuesta típico que
usted puede esperar en una red DH+ dada.
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Figura 5.5
Tiempo de respuesta promedio para todos los procesadores PLCĆ5
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Número de procesadores PLCĆ5

La Figura 5.6 muestra el efecto de un terminal de programación en el
tiempo de respuesta de mensaje bajo varias configuraciones.
Figura 5.6
Aumento de tiempo de respuesta (%)
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Número de procesadores PLCĆ5

Constitución de la prueba
Se usaron entre uno y 22 procesadores con un terminal de
programación en línea. Cada procesador PLC-5 ejecuta 1K de lógica
de escalera.
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La prueba inicial fue hecha con un procesador PLC-5 escribiendo datos
a otro procesador PLC-5. Se registró el tiempo de respuesta. Se
agregaron procesadores PLC-5 adicionales a la red, cada uno
escribiendo la misma cantidad de datos a un procesador PLC-5 en la
siguiente dirección de estación más alta. Se realizaron cuatro pruebas
separadas usando transmisiones de datos de 50, 100, 250 y 500
palabras.

Pautas de aplicación
Considere las siguientes pautas de aplicación al configurar una red
DH+ para su sistema.
Configure el número de nodos en su red dependiendo del tamaño y
frecuencia de mensajes intercambiados entre dispositivos.
Limite el número de nodos en su red cuando esté tratando de lograr
el tiempo más rápido de respuesta de control.
No agregue ni retire nodos de la red durante la operación de la
máquina o del proceso. Si el testigo de la red reside con un
dispositivo que es retirado, el testigo puede perderse para el resto de
la red. La red es restablecida automáticamente, pero puede tomar
varios segundos. El control no será fiable o se interrumpirá durante
este tiempo.
Incluya temporizadores controladores de secuencia en programas
lógicos para transferencia de datos DH+ (para proporcionar una
interrupción de manera ordenada si ocurre un fallo).
No programe procesadores en línea durante la operación de la
máquina o del proceso. Esto podría resultar en ráfagas largas de
actividad de la red DH+ que podría aumentar el tiempo de respuesta.
Cuando sea posible, agregue una red DH+ separada para la
programación de los procesadores para mantener los efectos del
terminal de programación de la red DH+ del proceso.

Conexión de dispositivos a la red DH+
Usted puede conectar dispositivos en una red DH+ con:
S conexión en cadena
S conexión de línea troncal/línea de derivación
Vea la Figura 5.7. Además, para obtener instrucciones completas sobre
el cableado de la red, vea el documento Data Highway and Data
Highway Plus Cable Guide, publicación 1770-6.2.1.
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Figura 5.7
Ejemplos de conexiones de la red DH+ (en cadena y línea
troncal/línea de derivación)
PLCĆ5

PLCĆ5

PLCĆ5

PLCĆ5

1
SH
2

T50

Configuración en
cadena
Conector de estación (vea notas)

PLCĆ5

PLCĆ5

Cuando el procesador sea un
dispositivo terminal, termine
la red.

PLCĆ5

Notas:
T50

Configuración línea troncal/
línea de derivación

Una vez que un terminal de programación está conectado a un
procesador, éste puede comunicarse con cada procesador que usted
conecte en la red DH+.
Use sólo conectores de estación AllenĆBradley.
13 06 1
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El procesador PLC-5 tiene dos conectores con características eléctricas
idénticas. La conexión a cualquiera de ellos proporciona el mismo
vínculo de comunicación. Estos conectores son:
S Conector de INTFC COM DH+ tipo D de 9 pines
S Conector de INTFC COM DH+ tipo D de 3 pines

Conexión de la red DH+ al
Data Highway

Usted puede conectar redes DH+ al Data Highway a través de una
interface de comunicación como el módulo 1785-KA. El módulo
1785-KA permite que los nodos en una red DH+ se comuniquen con
nodos en el Data Highway o en otra red DH+.
Para obtener más información sobre la conexión de la red DH+ al Data
Highway, comuníquese con la oficina de ventas o con el distribuidor
local de Allen-Bradley. Además, para obtener más información, vea el
Data Highway/Data Highway Plus Protocol and Command Set,
publicación 1770-6.5.16.

Selección de la conexión del
terminal de programación

Usted puede conectar su terminal de programación a un procesador
PLC-5 de varias maneras:
S conexión directa a la red DH+
S conexión remota (DH+ a Data Highway a DH+)
S conexiones en serie

Conexión directa a red DH+
Use un 1784-KT para conectar un T53, o un terminal de programación
compatible con IBM directamente a un procesador o a una red DH+
que conecta procesadores (Figura 5.8).
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Figura 5.8
Conexión a la red DH+ a través del módulo de interface de
comunicación 1784ĆKT
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Use un 1784-KL/B para conectar un terminal de programación T47
directamente a un procesador o a una red DH+ que conecta
procesadores (Figura 5.9).
Figura 5.9
Conexión a la red DH+ a través de un módulo de interface de
comunicación 1784ĆKL
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Conexión remota
Las configuraciones de programación remotas disponibles con las
tarjetas 1784-KT, 1784-KT2 y 1784-KL le proporcionan comunicación
con procesadores en otras redes DH+ en la red para expandir el rango
de procesadores que usted puede usar para el desarrollo del programa
(Figura 5.10).

5-11

Capítulo 5
%   "%

Figura 5.10
Ejemplo de configuración de red DH+ a Data Highway a DH+
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Conexiones en serie
Usted puede conectar un terminal de programación a un procesador
PLC-5/10, -5/12, -5/15 ó -5/25 a través de un puerto serie (COM1 ó
COM2) en el terminal con uno de los siguientes módulos de
comunicaciones:
Módulo de interface de comunicación 1785-KE Serie A o Serie B
(reside en un rack de E/S 1771)
Módulo de interface de comunicación 1770-KF2, Serie B (unidad de
sobremesa tal como se muestra en la Figura 5.12)
Nota importante: El controlador de comunicación transmite con
interrupciones; el puerto serie debe aceptar interrupciones de hardware.
En la mayoría de las máquinas, COM1 y COM2 aceptan estas
interrupciones.
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Figura 5.11
Conexión del 1785ĆKE (Serie B) a través de un puerto serie RSĆ232ĆC
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Figura 5.12
Conexión del 1770ĆKF2/B a través de un puerto serie RSĆ232ĆC
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Planificación de los programas del sistema

Objetivos del capítulo

Este capítulo incluye consideraciones básicas de programación para la
planificación de un sistema controlador programable PLC-5.
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página:
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Para obtener información sobre las instrucciones que se usan en la
programación de la lógica de escalera, vea la documentación del
software de programación.

Planificación de los
programas de aplicación

Use la especificación funcional que usted desarrolló previamente para
definir su aplicación de programación. La especificación es una visión
conceptual de su aplicación y se usa para determinar su programa
principal (MCP), diagrama de función secuencial (SFC) y lógica de
escalera.
En la planificación y desarrollo de los programas para su aplicación,
recomendamos que usted use el modelo de desarrollo de programa
mostrado en el capítulo 1 “Descripción del sistema”.

Uso de SFC con
procesadores PLCĆ5

Use SFC como un lenguaje de control de secuencia por medio del cual
usted puede controlar y exhibir el estado de un proceso de control. En
lugar de un programa de escalera largo para su aplicación, divida la
lógica en pasos y transiciones. La representación visual de estos pasos
y transiciones le permite al usuario ver en qué estado está el proceso de
la máquina en un tiempo dado.
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002

007

Cada paso corresponde a una tarea de control (exhibida como un
casillero); cada paso está relacionado a un archivo de programa que
contiene la lógica de escalera para la tarea de control asociada. Cada
transición (representada visualmente como una línea horizontal)
examina condiciones, especificadas en un archivo de programa
asociado, que determinan cuándo el procesador puede continuar a la
siguiente tarea.

011

Decidiendo cómo usar un SFC

Paso
inicial
003
005

004
006
008

009
010

012
013
014
015

Después de haber identificado las áreas principales de operación de la
máquina, convierta los pasos y caminos lógicos que usted identificó en
su especificación de diseño a bloques de constitución de SFC. La
Tabla 6.A ayuda a explicar cuándo usar diferentes bloques de
constitución de SFC.
Nota importante: En este punto no se preocupe sobre la lógica real
para cada paso y transición. Después de terminar el SFC, usted puede
desarrollar la lógica.
Tabla 6.A
Cómo decidir cuándo usar estructuras de SFC

Si tiene:

Entonces dibuje:

Usando estas reglas:

Un estado de máquina independiente

Un paso con su transición

Un paso siempre debe ser seguido por una transición.

Una cadena de sucesos definida claramente
que ocurre secuencialmente

Un camino simple de
pasos y transiciones

Para propósitos de diseño, numere los pasos y transiciones
consecutivamente a partir del 2.

Por ejemplo, en una área de tratamiento al
calor, la temperatura debe subir a una
velocidad particular, manteniendo la
temperatura durante un cierto tiempo y
luego enfriar a una velocidad particular.
Dos o más caminos alternativos donde sólo
uno es seleccionado

Empiece el camino con un paso, termine el camino con una
transición.

Una bifurcación de
selección

Las transiciones que empiezan cada camino son escaneadas
de izquierda a derecha. La primera transición verdadera
determina el camino tomado.

Una bifurcación
simultánea

Todos los caminos están activos en la estructura.

Por ejemplo, dependiendo de un código de
constitución, una estación debe perforar o
pulir.
Dos o más caminos paralelos que deben ser
escaneados simultáneamente por lo menos
una vez
Por ejemplo, las comunicaciones y
transferencias en bloques deben ocurrir
mientras la lógica de control está
ejecutando.

6-2

Usted puede definir hasta 7 caminos paralelos.
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Ejemplo de aplicación para SFC
Para aplicaciones de SFC típicas, un programa SFC controla el orden
de sucesos en su proceso emitiendo comandos. Un comando, como por
ejemplo fwdcyr_cmd para mover hacia adelante un transportador, es
simplemente un bit de almacenamiento de la tabla de datos (por
ejemplo B3:0/7) que usted constituye en el SFC. Luego usted
programa la lógica para fwdcyr_cmd en un programa de escalera o
texto estructurado aparte, para controlar las salidas reales para mover el
transportador.
Usted sólo puede tener un archivo de programa principal que sea un
SFC o un programa de lógica de escalera. Usted introduce los
programas en su computadora usando el editor de SFC o de lógica de
escalera. Para obtener más información sobre la introducción de SFC o
de lógica de escalera, vea el conjunto de documentación del software
de programación.

Consideraciones de programación para SFC
Para obtener información sobre las reglas de SFC para programación
especial, use la Tabla 6.B.
Tabla 6.B
Reglas de SFC para consideraciones de programación especiales
Si tiene:

Use estas reglas:

Que saltar dentro del SFC

Use una etiqueta e instrucción GOTO.

Un paso que necesita ser ejecutado
en múltiples lugares dentro del SFC
Un paso que puede ser ignorado en
base a condiciones lógicas

Repita el paso donde es necesario o use una subrutina global que es
llamada desde pasos múltiples.
Cree dos bifurcaciones de selección, una con el paso y otra sin el paso; o
coloque el paso en una subrutina; o combine el paso con otro paso que
es segregado por una zona MCR.

Una estructura de bifurcación de
SFC dentro de otra estructura de
bifurcación (anidamiento)

Anide las estructuras de bifurcación. El software acepta todos los niveles
de bifurcaciones anidadas que usted puede almacenar en base a la
memoria del procesador.

Un miniĆSFC (pasos comprimidos)
dentro del SFC principal
Que restablecer la lógica en un
programa SFC
Que desactivar un MCP

Cree un macro SFC. Un macro empieza con un paso; la transición para
el paso final sigue al macro.
Establezca la instrucción SFR para restablecer el organigrama.

Establezca el bit de desactivación en la pantalla de configuración del
procesador.
Para obtener más información sobre cualquiera de las técnicas indicadas en esta tabla, consulte la
documentación del software de programación.

Preparación de los
programas para su
aplicación

Esta sección usa un ejemplo de aplicación de máquina perforadora. La
información sobre la fase de introducción del programa se encuentra en
el conjunto de documentación del software de programación.
Usted puede usar sólo un programa principal, pero puede aplicar
algunos de los pasos incorporándolos en su SFC principal y programas
de escalera de apoyo.
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Organización de un ejemplo de máquina
Esta sección usa un ejemplo de una operación específica de máquina
para mostrarle cómo identificar condiciones y acciones y cómo agrupar
las acciones en pasos de operación de la máquina.
Figura 6.1
Diagrama de bloque de hardware y descripción de proceso de
máquina
Estación de
carga

O FF
AUTOMATICO

AVANCE

AVANCE

Motor
del
transportador
AVANCE
Ensamblaje de
avance

Motor
perforadora

Abrazadera

LS 1
N. O.

N . C . LS 2

C L1
LS 3

N. O.

N. O. LS 4
LS 5

Mantener abierto

N . O.

Estación de
descarga

Una descripción de esta operación podría ser como
sigue:
.
El operador pone en marcha el transportador seleccionando
1.
AUTOMATICO.
El operador coloca un bloque de madera en el transportador.
2.
La madera se mueve a su posición y hace actuar LS1.
3.
Cuando la madera está en posición:
4.
el transportador se detiene
a.
CL1 sujeta la madera
b.
la estación de perforación se mueve hacia adelante
c.
La estación de perforación se mueve hacia adelante y cierra LS3. Esta
5.
acción activa el motor de la perforadora.

6.

7.
8.
9.

10.
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La estación de perforación se mueve hasta profundidad total y cierra LS4.
Esta acción:
a.
detiene el movimiento hacia adelante de la estación de perforación
b.
inicia un retardo de 2 segundos
La estación de perforación retrocede después del retardo de 2 segundos.
El motor de la perforadora se detiene cuando LS3 es liberado.
La estación de perforación llega a su posición inicial y abre LS2. Esta
acción:
a.
detiene el movimiento inverso
b.
abre la abrazadera
c.
pone en marcha el transportador hacia adelante
La madera es expulsada cuando LS5 cambia para indicar que el ciclo ha
sido completado.
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Le recomendamos que cree un borrador de SFC para representar la
operación (Figura 6.2).
Figura 6.2
Especificación funcional de ejemplo de máquina perforadora
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Transición
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Creación del análisis detallado para su especificación funcional
Empiece determinando los detalles de su proceso, tal como se indicó en
el capítulo 1, “Descripción del sistema”. Identifique los requisitos de
hardware. La Tabla 6.C identifica los requisitos de hardware para las
entradas y salidas de la máquina perforadora.
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Tabla 6.C
Requisitos de hardware para ejemplo de entradas y salidas de la
perforadora
Entrada

Parte

Descripción

AUTOMATICO

interruptor selector

seleccione modo automático

LS1

N.A.

final de carrera

parte en su lugar

LS2

N.C.

final de carrera

inicio estación de perforación

LS3

N.A.

final de carrera

motor de perforadora activado

LS4

N.A.

final de carrera

estación de perforación a profundidad total

LS5

N.A.

final de carrera

ciclo completo

DSF

motor de unidad

mueva estación de perforación hacia adelante

DSB

motor de unidad

mueva estación de perforación hacia atrás

DM

motor de perforadora

motor de perforadora activado

CL1

abrazadera eléctrica

abrazadera 1 activada

CMF

motor de unidad

mueva transportador hacia adelante

TMR1

temporizador

temporizador de retardo

Use los requisitos de hardware (con la especificación funcional) para
hacer que las entradas y salidas correspondan con las acciones del
proceso. La Tabla 6.D muestra los requisitos de hardware con la
descripción general del ejemplo de la máquina perforadora.
Tabla 6.D
Lista de condiciones y acciones para el ejemplo de perforadora
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Cuando sucede esto:

Esto sucede:

interruptor AUTOMATICO
se cierra

Transportador se mueve hacia adelante

(CMF = on)

LS1 se cierra

Transportador se detiene
Abrazadera sujeta madera
Estación de perforación avanza

(CMF = off)
(CL1 = on)
(DSF = on)

LS3 se cierra

Motor de perforadora se pone en marcha (DM = on)

LS4 se cierra

Estación de perforación se detiene
Temporizador de retardo se pone en
marcha

(DSF = off)
(TMR1 = on)

temporizador efectuado

Estación de perforación retrocede

(DSB = on)

LS3 se abre

Motor de perforadora se detiene

(DM = off)

LS2 se abre

Estación de perforación se detiene
Abrazadera libera madera
Transportador arranca

(DSB = off)
(CL1 = off)
(CMF = on)

LS5 se cierra

Madera es expulsada
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Una vez que usted identifica las acciones individuales, puede agregar
estas acciones a su plan para completar su programa. Una vez que
usted tiene un programa de SFC que define las acciones individuales de
las máquinas de su proceso, puede crear un programa de lógica de
escalera que controle las salidas de dichas acciones de las máquinas.
No importa el orden en que usted programe estos renglones. Este
programa simplemente contiene la lógica de escalera que define un
comando para cada acción de máquina en su proceso.

Introducción del programa
Al terminar su análisis detallado, usted tiene su programa principal
planificado. Ahora, introduzca su programa en su terminal.

Direccionamiento de
archivos de la tabla de datos
!
ALMACENAMIENTO DE DATOS ! 
!

#    
#  ! 
 "
! #  !
#"(
$
 "!
!
ARCHIVOS DE PROGRAMA

La memoria PLC-5 está dividida en dos áreas: almacenamiento de
programa–archivos y datos.
Areas de
almacenamiento

Descripción

!

  ! "    $     
#  &  !  !     !
&  ! 
• !   ("  !
• ! " #   #  ("    ! !
 !      (
•  "! !    (
• !  !   % ("
•  !"  !
•  !   !

# 


 !  #   (     '!
"  !' "  (      "( "
% !$!  !"!"  ! # !   !" 
$ ! %  % ##  "! 

Memoria de la tabla de datos
Usted puede direccionar archivos de datos en formatos diferentes
cuando escribe sus programas. Consulte la Tabla 6.E para obtener
información sobre especificaciones válidas de tipo de archivos de la
tabla de datos.
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Tabla 6.E
Uso de la memoria de la tabla de datos
IdentificaĆ
dor de tipo
de archivo

Número
de
archivo

Memoria usada en
tiempo de procesaĆ
miento interno para
cada archivo
(palabras de 16 bits)

Memoria usada
(palabras de 16 bits)
por palabra, palabra
flotante, carácter, o
estructura

O

0

2

1/palabra

Imagen entrada

I

1

2

1/palabra

Estado

S

2

2

1/palabra

Bit (binario)

B

3

2

1/palabra

Temporizador

T

41

2

3/estructura

Contador

C

51

2

3/estructura

Control

R

61

2

3/estructura

Entero

N

71

2

1/palabra

Coma flotante

F

81

2

ASCII

A

3 - 999

2

BCD

D

3 - 999

2

1/palabra

No definido

ĆĆ

9 - 999

2

0

Tipo de
archivo
Imagen salida

2/palabra flot.
1/
2

por carácter

1 Este es el número de archivo predeterminado. Para este tipo de archivo, usted puede asignar cualquier número de archivo de 3 hasta 999.

Los archivos de la tabla de datos están contiguos en la memoria. El
tamaño en palabras para los archivos de E/S 0 y 1 son:
Para este procesador:

Tamaño de memoria de archivos O0 y I1

PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15

Está fijado en 32 palabras

PLCĆ5/25

Varía de 32 a 64 palabras (32 es el valor
predeterminado)

El archivo de estado 2 está fijado en 32 palabras para cada procesador.
Los archivos 3-999 varían en tamaño. Estos archivos contienen sólo el
número de palabras correspondiente a la dirección más alta que usted
asigna. Cada archivo B, N, A, y D puede tener 1,000 palabras máximo.
Cada archivo F puede tener 1,000 palabras flotantes (palabras de 32
bits) máximo. Cada archivo T, C, R y SC puede tener 1,000 estructuras
máximo.
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Formatos de direccionamiento de la tabla de datos
Tipo de dirección

Descripción

Ejemplo

Dirección lógica

Formato con código alfaĆnumérico para
especificar la posición de los datos

N23:0 direcciona un archivo de enteros 23, palabra 0

Dirección de
imagen de E/S

Formato de dirección lógica, pero relaciona
posiciones físicas en el chasis de E/S a
posiciones de la memoria en el archivo de
imagen de E/S

I:017/17 direcciona la palabra de entrada 017 (octal) del archivo de entrada,
bit 17 (octal), que corresponde al rack 01, grupo de módulos 7 y terminal 17

Dirección indirecta

Formato de dirección lógica, pero le permite
cambiar valores de dirección en la dirección
de base con su programa de lógica de
escalera

N[N7:6]:0 tiene el número de archivo como la variable.
El número de archivo es almacenado en el archivo de enteros 7, palabra 6

Dirección indexada El prefijo de índice (#) es seguido por un
formato de dirección lógica, pero agrega un
valor de índice (desplazamiento) desde el
archivo de estado del procesador a la
dirección de base

Cuando #N23:0 es la dirección indexada y el valor de desplazamiento
almacenado en el archivo de estado es 10, entonces
• la dirección de base es el archivo de enteros 23, elemento 0
• y la dirección de desplazamiento es el archivo de enteros 23, elemento 10

Dirección
simbólica

Por ejemplo, un archivo de coma flotante F10:0 podría recibir una dirección
simbólica de Calc_1. Estos símbolos son una característica del software de
programación y no del procesador. Las pautas para establecer una dirección
son:
• Empiece el nombre con un carácter alfabético.
• El símbolo debe empezar con una letra y puede tener hasta 10 de los
siguientes caracteres: AĆZ (mayúsculas o minúsculas), 0Ć9, subrayado (_)
y @.
• Usted puede substituir una dirección simbólica por estructura, palabra o
direcciones de bit.
• Registre los símbolos que usted define y sus direcciones lógicas
correspondientes.

Cadena de caracteres ASCII que relaciona
la dirección (archivo, estructura, palabra o
bit) a un nombre descriptivo, significativo
que usted asigna

Uso del archivo de estado
del procesador

Use la pantalla de estado del procesador para controlar:
información de estado del procesador
fallos mayores y menores
STI
tiempos de escán del programa
estado de E/S
Los datos de estado del procesador se almacenan en el archivo de
estado S:2. Vea la Tabla 6.F.
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Tabla 6.F
Direcciones del archivo de estado del procesador
Esta palabra del archivo de estado:

Indicadores aritméticos
• bit 0= acarreo
• bit 1 = overflow
• bit 2= cero
• bit 3 = signo

S:0

S:1

S:2

S:3 a S:6

S:8
S:9
S:10
S:11
S:12
S:13
S:14
S:16
S:18
S:19
S:20
S:21
S:22
S:23
S:24
S:25

Almacena:

(PLCĆ5/12, Ć5/15, Ć5/25 solamente)

Estado e indicadores del procesador
Posicionamientos de interruptores:
• bits 0 - 5 = estación DH+ #
• bit 7 = establecido es escáner; restablecido es adaptador
(PLCĆ5/15, Ć5/25 solamente)
• bit 11, 12 = direccionamiento HW
bit 12
bit 11
0
0
ilegal
1
0
1/2Ćslot
0
1
1Ćslot
1
1
2Ćslot
• bit 13, 14 = EEPROM
bit 14
bit 13
0
0
Transferencia EEPROM en caso de
memoria defectuosa del procesador
0
1
Transferencia EEPROM inhabilitada
1
1
Transferencia EEPROM al momento
del encendido
• bit 15 = establecido es memoria no protegida
Tabla de nodos activos:
Estación DH+ #
Palabra Bits
3
0Ć15
00Ć17
4
0Ć15
20Ć37
5
0Ć15
40Ć57
6
0Ć15
60Ć77
Duración de último escán de programa (en ms)
Duración máxima de escán de programa (en ms)
Bits de fallo menor
Bits de fallo mayor
Ubicación de almacenamiento de códigos de fallo
Archivo de programa donde ocurrió fallo
Número de renglón donde ocurrió fallo
Ubicación de almacenamiento de número de archivo de estado de
E/S
Reloj anual del procesador
Reloj mensual del procesador
Reloj diario del procesador
Reloj horario del procesador
Reloj de minutos del procesador
Reloj de segundos del procesador
Desplazamiento de direccionamiento indexado
Archivo de imagen adaptador de E/S

S:26

Bits de control del usuario para rutina de arranque del procesador

S:28
S:29
S:30
S:31

Punto de consigna de controlador de secuencia del programa (en ms)
Archivo de rutina de fallo
Punto de consigna STI (en ms)
Número de archivo STI
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Selección de las rutinas de interrupción

Objetivos del capítulo

Este capítulo considera las rutinas de interrupción que usted puede
incluir cuando programa su sistema.
&0"  &&' 
'% !"
Si desea información
sobre:

Vaya a
la
página:

&"  & %'%/&'&
 #%"% 1!

3

&%'(%  (! %('! 
"

3

1!  %*%

1!  & %('!&
 !'%%(#1!

1!  %*%
 &&' 

%!&%! 
'"& &%'"& +
"$(&

&!1!  ""& 
%"! !'"
%& + %(#"&

-("  ' #"&
#%  #%"% 

1! 
 " (!1!
!1!  "&
#%"% &  &&' 

Uso de características de
programación

Use su especificación de diseño para determinar si necesita una o más
de las siguientes características de programación:
control de ejecución del programa
rutinas de encendido

Si una porción de la
lógica debe ejecutar:

Ejemplo:

Usando:

Haciendo lo siguiente:

! ' !' 
''% "!"!&
$( %$(%! (!
#%" !'" 
%%!$(

")%  %%!% 
&&'  &#(.& 
$( .&'  &"
&')"

('! 
!!""

% (! %)" &#%" #% (! #%" !'"  %%!$( "!'%"" #% 
#% % ), $( (&'  #, (! #%"%  " (!"  #, (! #%"% 
&#(.&  (! ' #"  #%"(')"  &&'   #%"&"% ('  %('!
 ')1!" &' &( '.% !"

! ' !' 
!)% &'" %/'"  ('!  "
''% (! " +"% (! #%"&"%
&(#%)&"% #"%  %
 &#(.& 
''% (! " +"%

% (! %)" &#%" #% (! %&#(&' "!'%"  (! " +"% 
#% % " ''" '% ! (- %('!  " & ('  #%"&"%
('  %('!  " &' &( '.% !"   %('!  #  " 
#%"&"% "!'!2  #%"%  1" #%!# & "! .&' (
!'%%( #"  !"  #%"&"%  +    ""  #%"% 
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Estados de ejecución del programa
Los programas de usuario en el procesador PLC-5 clásico siempre
están en uno de los siguientes cinco estados: completado, listo,
ejecución, espera o en fallo.
Estado completado
El programa ha completado la ejecución
o todavía no ha empezado la ejecución

Estado de espera
Mientras se está efectuando la transferencia
en bloques, se realiza una operación
de reprogramación, y se ejecutan programas
de más baja prioridad (a menos que
todas las otras ejecuciones estén prohibidas
por una zona UID/UIE alrededor de la
transferencia en bloques)

Estado de ejecución
El programa está ejecutando; sólo
un programa a la vez puede estar
en este estado

¿Hay un nuevo programa
listo con mayor
prioridad?
(por ej., un MCP, STI, PII)

Sí

No
¿Está en fallo el programa?

Operación de reasignación
de prioridades

Estado de espera
El programa está listo para la ejecución pero está
esperando que ocurra algún suceso (tal como la terminación
de un temporizador o entrada a transición)

Operación de reasignación
de prioridades

Operación de reasignación
de prioridades

Estado listo
El programa estaría ejecutando si fuera de una prioridad mayor;
todos los programas pasan por este estado; pueden haber
varios programas en este estado en cualquier momento dado

Sí

Estado en fallo
Ocurrió un error de
tiempo de
ejecución dentro
del programa

No

Sí

¿Solicita el programa una
transferencia en bloque remota?
(rutinas STI y PII solamente)

El contador de programa
es ajustado para apuntar a
la siguiente instrucción

¿Elije limpiar el fallo una rutina
de fallo apropiada?
No
Estado completado
El programa ha completado la ejecución
o todavía no ha empezado la ejecución
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No
Todos los programas de usuario activos
son cancelados y el procesador
entra al estado en fallo

Sí
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Escritura de una rutina de
fallo

  

  

Usted puede escribir una rutina de fallo que el procesador ejecuta
cuando detecta un fallo mayor. Por ejemplo, si su archivo de programa
es alterado o contaminado, usted puede indicarle al procesador que
interrumpa el programa en curso, ejecute su rutina de fallo y luego
continúe procesando el programa original.
Esta sección le muestra cómo establecer y escribir una rutina de fallo y
cómo proteger su procesador contra un arranque en el modo de marcha
después de una pérdida de electricidad.

Respuestas a un fallo mayor
Cuando el procesador detecta un fallo mayor, el procesador
inmediatamente interrumpe el programa en curso. Si existe una rutina
de fallo (es decir, especificada en S:29 como una rutina de fallo), el
procesador ejecuta ese programa de rutina de fallo para los fallos
recuperables. Entonces, dependiendo del tipo de fallo, el procesador:
regresa al archivo de programa de escalera en curso, si el procesador
puede recuperarse del fallo
introduce el modo de fallo si el procesador no puede recuperarse del
fallo
Por ejemplo, el renglón en la Figura 7.1 incluye una instrucción que
causa un fallo mayor.
Figura 7.1
Ejemplo de lógica de escalera para un fallo




 

 
  



En el ejemplo de la Figura 7.1 el procesador ejecuta la rutina de fallo
antes de detectar el fallo. Si la rutina de fallo restablece los bits
fallados, el procesador regresa a la siguiente instrucción en el archivo
de programa que sigue a la que falló y ejecuta las salidas en el resto del
renglón.
Si usted no programa una rutina de fallo para el fallo B, el procesador
inmediatamente falla.
Los bits en la palabra 11 del archivo de estado del procesador indican
el tipo de fallo mayor. Vea la Tabla 7.A para determinar si un fallo es
recuperable.
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Tabla 7.A
Respuesta a fallos mayores (palabra 11 del archivo de estado)
Este bit:

Indica este fallo:

00

Archivo de programa alterado o contaminado

01

Dirección alterada en programa de escalera
(vea códigos de fallo 10Ć19)

02

Error de programación
(vea códigos de fallo 20Ć29)

05

Fallo de protección de arranque (vea palabra 26, bit 1).
El procesador establece el bit 5; si su rutina de fallo no
restablece este bit, el procesador inhibe el arranque.

07

Fallo generado por el usuario; el procesador saltó a la rutina de
fallo (vea códigos de fallo 0Ć9)

08

Controlador de secuencia falló

13

Archivo STI no contiene lógica de escalera o no existe

03

Procesador detectó un fallo SFC
(vea códigos defallo 74Ć79)

04

Procesador detectó un error al ensamblar un archivo de
programa de escalera (vea código de fallo 70)

09

El sistema está mal configurado; usted instaló un cartucho
RAM pero configuró el sistema para EEPROM o infringió reglas
de ubicación de módulos de E/S de 32 puntos para
direccionamiento a 1 slot

10

Error de hardware no recuperable

14

Rutina de fallo no contiene lógica de escalera o no existe

15

Archivo de programa de rutina de fallo no contiene lógica de
escalera

Y el fallo es:

R
bl - la
l
Recuperable
rutina de fallo
puede instruir al
procesador para
que limpie el fallo y
g continúe el
luego
escán
á del
d l
programa.

No recuperable el procesador
introduce el modo
de fallo sin
escanear la rutina
de fallo.

Una transferencia en bloques remota desde una rutina de fallo causa
que el procesador detenga el escán de todos los programas hasta que se
completa la transferencia en bloques.
Códigos de fallos mayores
La Tabla 7.B indica los códigos de fallos mayores. El procesador
almacena el código de fallo en la palabra 12 del archivo de estado del
procesador.
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Tabla 7.B
Códigos de fallos mayores
Código

Fallo

00 - 09

Reservado para códigos de fallo definidos por el usuario

12

Tipo de operando de enteros equivocado, restaure nuevo archivo de la memoria del procesador

13

Tipo de operación de modo combinado equivocado, restaure nuevo archivo de la memoria del procesador

14

No hay suficientes operandos para la instrucción, restaure nuevo archivo de la memoria del procesador

15

Hay demasiados operandos para las instrucciones, restaure nuevo archivo de la memoria del procesador

16

Instrucción alterada, probablemente debido a restauración de un archivo de la memoria del procesador
incompatible

17

No puede encontrar fin de expresión, restaure nuevo archivo de la memoria del procesador

18

Fin de zona de edición inexistente; restaure nuevo archivo de la memoria del procesador

20

Usted introdujo un número de elemento muy grande en una dirección indirecta

21

Usted introdujo un número de elemento negativo en una dirección indirecta

22

Usted trató de obtener acceso a un archivo de programa no definido

23

Usted usó un número de archivo negativo, usted usó un número de archivo mayor que el número de archivos
existentes o usted trató de direccionar indirectamente los archivos 0, 1 ó 2

24

Usted trató de direccionar indirectamente un archivo del tipo equivocado

30

Usted trató de saltar a demasiados archivos de subrutinas anidadas

31

Usted no introdujo suficientes parámetros de subrutinas

32

Usted saltó a un archivo inválido (no escalera)

33

Usted introdujo un archivo de rutina CAR que no es código 68000

34

Usted introdujo un valor predefinido o acumulado negativo en una instrucción del temporizador

35

Usted introdujo una variable de tiempo negativa en una instrucción PID

36

Usted introdujo un punto de consigna fuera de rango en una instrucción PID

37

Usted direccionó un módulo inválido en una instrucción de transferencia en bloque, entrada inmediata o salida
inmediata

38

Usted introdujo una instrucción de retorno desde un archivo que no era de subrutina

39

Instrucción FOR con NXT faltante

40

El archivo de control es muy pequeño para la instrucción PID, BTR, BTW o MSG

41

Instrucción NXT con FOR faltante

42

Usted trató de saltar a una etiqueta eliminada

44-69

Reservado

70

El procesador detectó etiquetas duplicadas

74

Error de archivo SFC detectado

75

El SFC tiene demasiadas funciones activas

77

Archivo SFC ausente o del tipo equivocado para paso, acción o transición o
Se creó suborganigrama, pero está vacío; o
Archivo de temporizador o SC especificado en SFC vacío o muy pequeño

78

El procesador no puede continuar ejecutando el SFC después de una pérdida de electricidad

79

Usted trató de transferir un SFC a un procesador que no puede ejecutar SFC; o
Este PLC específico no acepta este SFC con nuevas características

80

Usted instaló incorrectamente un módulo de E/S de 32 puntos en una configuración de 1 ranura (PLCĆ5/15,
Ć5/25)
Usted tiene un error de configuración de E/S (PLCĆ5/11, Ć5/20, Ć5/30, Ć5/40, Ć5/40L, Ć5/60, Ć5/60L, Ć5/80)

81

Usted estableció un interruptor prohibido en el backplane del chasis de E/S; el interruptor 4 ó el 5 debe estar
desactivado
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Nota importante: Si el procesador PLC-5 detecta un fallo en la rutina
de fallo (condición de fallo doble), el procesador PLC-5 pasa
directamente al modo de fallo sin completar la rutina de fallo.

Programación de una rutina de fallo
Si usted elige programar una rutina de fallo, primero haga que la rutina
de fallo examine la información de fallo mayor registrada por el
procesador PLC-5 y decida si hará lo siguiente antes de que el
procesador PLC-5 pase automáticamente al modo de fallo:
establecer una alarma
limpiar el fallo
interrumpir el proceso de manera ordenada
Al detectar un fallo mayor, el procesador PLC-5 inmediatamente
suspende el archivo de programa que estaba ejecutando y, si está
programado, ejecuta el archivo de rutina de fallo una vez hasta su
término. Si el procesador PLC-5 no ejecuta una rutina de fallo, o si la
rutina de fallo no limpia el fallo, el procesador PLC-5 automáticamente
cambia al modo de fallo.
Establecimiento de una alarma
Es posible que usted necesite que una alarma dé una señal cuando
ocurre un fallo mayor. Coloque este renglón primero en su programa
de rutina de fallo

 

y combínelo con un contador. Usted también puede establecer una
alarma en su rutina de fallo para que dé una señal cuando la rutina de
fallo limpia un fallo mayor.
Borrado del fallo
Si decide borrar el fallo en la rutina de fallo, coloque la lógica de
escalera para borrar el fallo al comienzo de la rutina de fallo. Usted
puede comparar el código de fallo con una referencia.
Compare el código de fallo con una referencia – Identifique los
fallos mayores posibles y luego seleccione sólo aquellos que su
aplicación le permitirá limpiar de manera segura. Estos son sus códigos
de fallo de referencia.
Desde la rutina de fallo, examine el código de fallo mayor que el
procesador almacena en S:12. Use una instrucción SFC para comparar
el código de fallo con el archivo de referencia que contiene códigos de
fallo “aceptables” (comparación de palabra a archivo). Si el
procesador encuentra un equivalente, la instrucción FSC establece el
bit de encuentro (.FD) en la estructura de control especificada. Use
una instrucción MOV para limpiar el fallo en S:11. Luego salte al final
de la rutina de fallo para completar rápidamente la ejecución de la
rutina de fallo.
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En la Figura 7.2, #N10:0 es el archivo de referencia.
Figura 7.2
Ejemplo de comparación de un código de fallo mayor con una
referencia
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El procesador completa el escán de la rutina de fallo. Si la rutina
limpia S:11, el procesador regresa al archivo de programa y continúa la
ejecución del programa. Si la rutina de fallo no limpia S:11, el
procesador ejecuta el resto de la rutina de fallo y pasa al modo de
FALLO (FAULTED).
Nota importante: Si la rutina de fallo limpia el fallo mayor, el
procesador completa la rutina de fallo y regresa a la siguiente
instrucción en el archivo de programa que sigue al que contenía la
instrucción fallada. El resto del renglón es ejecutado. Parece que el
fallo nunca ocurrió. La ejecución de la rutina de fallo continúa hasta
que usted rectifica la causa del fallo.
Uso de la lógica de interrupción
La programación de la interrupción debe incluir las siguientes
consideraciones.
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Almacene las condiciones iniciales y restablezca otros datos para
lograr un arranque ordenado posteriormente.
Controle la interrupción de salidas críticas. Use lazos si es necesario
para extender el tiempo de escán de la rutina de fallo única hasta el
límite del temporizador controlador de secuencia del procesador, de
manera que su programa pueda confirmar que ocurrieron sucesos
críticos.

Prueba de una rutina de fallo
Para probar una rutina de fallo, use una instrucción JSR para saltar a la
rutina de fallo. Envíe un código de fallo como el primer parámetro de
la instrucción JSR. El procesador almacena el código de fallo en la
palabra de estado 12 y establece el bit correspondiente en la palabra 11.
Es posible que usted detecte y establezca sus propios fallos usando los
códigos de fallo 0-9 o usando los códigos de fallo definidos por el
procesador 10-87.

Establecimiento de una rutina de fallo
Usted puede escribir programas de rutinas de fallos múltiples y
almacenarlos en archivos de rutinas de fallos múltiples, pero el
procesador lógico ejecuta sólo un programa de rutina de fallo cuando el
procesador PLC-5 detecta un fallo mayor. El número de la rutina de
fallo que el procesador PLC-5 ejecuta es almacenado en la palabra 29
del archivo de estado del procesador. Típicamente, usted introduce un
número de archivo de rutina de fallo con el software de programación y
cambia el archivo de rutina de fallo especificado desde el programa de
escalera.
Para establecer una rutina de fallo, usted necesita:
activar la rutina de fallo introduciendo un número de archivo de
rutina de fallo en el archivo de estado
crear el archivo del programa e introducir la lógica de la rutina de
fallo
limpiar un fallo mayor (por un medio diferente a la rutina de fallo)

Habilitación de una rutina de fallo
Para activar una rutina de fallo, almacene el número del archivo de
programa (3-999) del archivo que contiene la lógica de la rutina de
fallo, en la palabra 29 del archivo de estado del procesador. Cuando el
procesador encuentra un fallo mayor, el procesador ejecuta la lógica de
la rutina de fallo para manipular el fallo.
Si usted no especifica un número de archivo de programa, el
procesador inmediatamente introduce el modo de fallo después de
detectar un fallo.
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Cambio de la rutina de fallo desde la lógica de escalera
Usted puede cambiar la rutina de fallo especificada desde la lógica de
escalera copiando un nuevo número de archivo de rutina de fallo en la
palabra 29 del archivo de estado del procesador.
La Figura 7.3 muestra un ejemplo de programa para cambiar el número
de archivo de la rutina de fallo.
Figura 7.3
Ejemplo de cambio del número de archivo de la rutina de fallo

 
 





ATENCION: No altere el número de archivo del programa
de la rutina de fallo ni use el mismo archivo para ningún otro
propósito. Si el número de archivo que usted especifica
resulta en una rutina de fallo no existente, el procesador
inmediatamente introduce el modo de fallo después de detectar
un fallo. Puede ocurrir una operación inesperada de la
máquina con daño al equipo y/o lesiones personales.

Borrado de un fallo mayor
Usted puede borrar un fallo mayor con uno de los siguientes métodos:
Use el software de programación para borrar el fallo mayor.
Para obtener más información sobre el uso del software de
programación para borrar fallos mayores, vea el capítulo sobre
borrado de fallos en el conjunto de documentación del software de
programación.
Cambie el interruptor en el procesador PLC-5 del modo REM al
modo de PROGR y al modo de RUN.
Nota importante: El borrar un fallo mayor no corrige la causa del
fallo. El procesador PLC-5 puede continuar repitiendo el ciclo de fallo
hasta que usted corrija la(s) causa(s) del fallo mayor.
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Establecimiento de protección contra procedimiento de arranque
Usted puede establecer su procesador de manera que después de una
pérdida de electricidad el procesador no regrese en el modo de marcha.
El bit 1 en la palabra 26 del archivo de estado del procesador establece
la protección contra el procedimiento de arranque. La Tabla 7.C
muestra los estados para este bit.
Tabla 7.C
Establecimiento y restablecimiento del bit de protección contra el
procedimiento de arranque
Si palabra 26, bit 1 está:

Después de una pérdida de electricidad, el procesador:

  

            " 
   

  

       #    
  

Establezca la palabra 26, bit 1 manualmente desde la pantalla de estado
del procesador (vea el capítulo sobre uso de datos de estado en la
documentación del software de programación). O usted puede
enclavar este bit a través de la lógica de escalera. Cuando está
establecido, el procesador escanea la rutina de fallo una vez hasta su
término después de que el procesador se recupera de una pérdida de
electricidad. Usted puede escribir la rutina de fallo para determinar si
el estado actual del procesador permite o no que el procesador
responda correctamente a la lógica de escalera – por ejemplo, para
permitir o inhibir el procedimiento de arranque del procesador.

Permitiendo o inhibiendo el procedimiento de arranque
El Bit 5 de la palabra de estado 11 indica si usted desea o no activar el
procesador después de una pérdida de electricidad. Después de una
pérdida de electricidad, el procesador automáticamente establece este
bit; la Tabla 7.D muestra cómo usted puede cambiarlo desde su rutina
de fallo.
Tabla 7.D
Establecimiento y restablecimiento del bit de arranque
Si la rutina de fallo hace
que la palabra 11, bit 5 sea:

Entonces el procesador:

  

     "      
           

  

$          
   !        

Nota importante: Usted puede usar las instrucciones JMP y LBL para
escanear sólo la porción de la rutina de fallo asociada con un fallo
particular o con la condición de arranque.
Para obtener información acerca de la protección contra el
procedimiento de arranque en SFC, vea el conjunto de documentación
del software de programación.
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En general, si el procesador detecta un fallo del hardware, establece un
fallo mayor y restablece las E/S. Si detecta un error de tiempo de
ejecución, el procesador establece un bit de fallo mayor y los racks de
E/S remotas son establecidos de acuerdo al interruptor del último
estado. Las salidas del módulo en los racks remotos permanecen en su
último estado o son desactivadas en base a cómo usted estableció el
interruptor del último estado en el chasis de E/S 1771.
Para decidir cómo establecer este interruptor, evalúe cómo serán
afectadas por un fallo las máquinas en su proceso. Por ejemplo, ¿cómo
reaccionará la máquina a que las salidas queden en su último estado o a
que las salidas sean desactivadas automáticamente? ¿A qué está
conectada cada salida? ¿Continuará el movimiento de la máquina?
¿Causará ésto que el control de su proceso se haga inestable?
Para establecer este interruptor, vea el Manual de instalación del
hardware de los controladores programables clásicos de la familia 1785
PLC-5, publicación 1785-6.6.1ES.
Nota importante: En el chasis local del procesador PLC-5, las salidas
son restablecidas – independientemente del posicionamiento del
interruptor del último estado – cuando ocurre una de las siguientes
situaciones:
el procesador detecta un error de tiempo de ejecución
usted establece un bit de archivo de estado para restablecer un rack
local
usted selecciona el modo de programa o el modo de prueba

Fallo en un rack de E/S local residente del procesador
El chasis que contiene el procesador PLC-5 clásico es el chasis de E/S
local residente del procesador. Si ocurre un problema con el backplane
del chasis, los bits de la tabla de datos de entradas y salidas para el rack
de E/S local residente quedan en su último estado. El procesador
establece un fallo menor y continúa escaneando el programa y
controlando E/S remotas y local extendido.
Su programa de escalera debe controlar los bits de fallo del rack de E/S
y tomar la acción de recuperación apropiada (las cuales se han
considerado más adelante en esta sección).

ATENCION: Si ocurre un fallo del rack de E/S local
residente y usted no tiene métodos de recuperación, la tabla de
imagen de entrada y las salidas para el rack fallado
permanecen en su último estado. Esto puede resultar en
lesiones personales y daño potencial a la máquina.
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Fallo en un chasis de E/S remotas
En general, cuando un chasis de E/S remotas falla, el procesador
establece un bit de fallo del rack de E/S y luego continúa escaneando el
programa y controlando las E/S restantes. Las salidas en el rack
fallado permanencen en su último estado o son desactivadas, en base a
cómo usted estableció el interruptor del último estado en el chasis de
E/S 1771.

ATENCION: Si las salidas son controladas por entradas en un
rack diferente y ocurre un fallo del rack de E/S remotas, (en el
rack de entradas), las entradas quedan en su último estado no
fallado. Las salidas pueden no ser apropiadamente controladas
y pueden ocurrir lesiones personales o daño potencial a la
máquina. Asegúrese de tener métodos de recuperación.

Recuperación de un fallo de rack de E/S local residente del
procesador o rack de E/S remotas
En el procesador PLC-5, usted puede controlar fallos de rack de E/S
usando los bits de estado del procesador y luego recuperarse del fallo
usando una rutina de fallo o lógica de escalera.
Uso de los bits de estado para controlar fallos de rack
Hay dos tipos de bits de estado usados para mostrar información acerca
de su sistema de E/S: los bits de estado global y los bits de estado de
rack de E/S.
Los bits de estado global se establecen si ocurre un fallo en cualquiera
de los racks lógicos.
Procesador

Bits de rack lógico posibles

   







Cada bit representa un rack completo, independientemente de cuántos
chasis conforman un rack. (Recuerde que usted puede tener hasta
cuatro chasis configurados como cuartos de rack para formar un rack
lógico). Estos bits son almacenados en los ocho bits inferiores de las
palabras 7, 32 y 34 del archivo de estado.
Para obtener más información sobre estos bits de estado global, vea el
conjunto de documentación del software de programación.
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Los bits de estado del rack de E/S, conocidos también como los “bits
de estado de rack parcial”, se usan para controlar los racks en su
sistema de E/S. El software crea automáticamente un archivo de datos
enteros para almacenar esta información cuando se define un archivo
de estado de E/S. Este archivo contiene 2 palabras de bits de estado
por cada rack configurado en su sistema. El número del archivo de
datos que contiene esta información de E/S es almacenado en la
palabra 16 (byte inferior) del archivo de estado. Usted debe introducir
esta información en la pantalla de estado del procesador. Para obtener
más información sobre el monitoreo del estado de E/S con bits de
estado del rack de E/S, vea el conjunto de documentación del software
de programación.
Uso de rutina de fallo y lógica de escalera para una recuperación
Es posible que usted desee configurar un fallo de rack de E/S como un
fallo menor si tiene la rutina de fallo y la lógica de escalera apropiadas
para realizar una interrupción del sistema de manera ordenada. Usted
puede programar la lógica de escalera de varias formas para
recuperarse de un fallo de rack de E/S. Estos métodos son:
fallo mayor generado por el usuario
restablecimiento de tabla de imagen de entrada
programación de zona de fallo
Métodos:

Descripción:
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Capítulo

8

Transferencia de datos discretos y bloques

Objetivos del capítulo

Este capítulo cubre información sobre transferencias discretas y
transferencias en bloques de datos de E/S cuando un procesador está
configurado ya sea para el modo adaptador o escáner. Los datos de
transferencia discreta son palabras transferidas hacia/desde un módulo
de E/S discreto digital. Los datos de transferencia en bloques se
transfieren, en bloques de datos de hasta 64 palabras, hacia/desde un
módulo de transferencia en bloques de E/S (como por ejemplo un
módulo analógico).
Diseño de sistema
determinado
Si desea información sobre:

Modo adaptador:

Refiérase a la
página:
8Ć1

Datos de transferencia discreta

8Ć4

Datos de transferencia en bloque

8Ć7

Ejemplo de lógica de escalera

8Ć10

Modo escáner:

8Ć16

Datos de transferencia discreta

8Ć16

Datos de transferencia en bloque

8Ć17

Consideraciones de programación

8Ć21

Selección del hardware

Selección de las rutinas
de interrupción

Ubicación del hardware
del sistema

Transferencia de
datos discretos y
bloques

Asignación de modos de
direccionamiento,
racks y grupos

Cálculo de tiempos
para el programa

Selección de
la comunicación
Planificación de los
programas del sistema

Transferencia de datos usando
el modo adaptador

Usted puede transferir datos en el modo adaptador de dos maneras.
Si desea transferir:

Use este método:

Palabras hacia/desde un módulo de E/S digital

Transferencia de datos discretos

Bloques de datos (hasta 64 palabras) hacia/desde un
módulo de transferencia en bloque (tal como un
módulo analógico)

Transferencia en bloques

La forma en que el procesador transfiere los datos de E/S discretas y
los bloques es similar.
El procesador en el modo adaptador y el procesador supervisor
automáticamente transfieren datos de E/S discretas entre ellos, por
medio del escán de E/S remotas del procesador supervisor.
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Durante cada escán de E/S remotas ocurre lo siguiente:
el procesador supervisor transfiere 2, 4, 6 u 8 palabras –
dependiendo de la configuración del procesador en el modo
adaptador para 1/4, 1/2, 3/4 de rack o rack completo.
el procesador en el modo adaptador transfiere 2, 4, 6 u 8 palabras–
dependiendo de la configuración del procesador en el modo
adaptador para 1/4, 1/2, 1/3 de rack o rack completo.
Procesador supervisor en modo escáner

Procesador PLCĆ5 en el modo adaptador

& 
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La Figura 8.1 muestra las transferencias entre el archivo de salida del
procesador supervisor y el archivo de entrada del procesador en el
modo adaptador, y entre el archivo de salida del procesador en el modo
adaptador y el archivo de entrada del procesador supervisor.

8-2

Capítulo 8
Transferencia de datos discretos y bloques

Figura 8.1
Transferencias de E/S automáticas entre procesadores supervisores
y en el modo adaptador
Procesador supervisor
Palabra 17
10
1
2
Procesador supervisor
PLCĆ2 0X0Ć0X7
3
PLCĆ3 OXX0ĆOXX7
4
PLCĆ5 O:X0ĆO:X7
5
6
7

14 13

10 07

04 03

Procesador en el modo adaptador
I:30 - I:37 (o archivo de imagen adaptador)
00

14 13

Archivo
de salida

14 13

10 07

10 07

04 03

00

Archivo
de entrada

Procesador supervisor
Palabra 17
10
1
2
Procesador supervisor
PLCĆ2 1X0Ć1X7
3
PLCĆ3 IXX0ĆIXX7
4
PLCĆ5 I:X0ĆI:X7
5
6
7

17

04 03

Procesador en el modo adaptador
O:30 - O:37 (o archivo de imagen adaptador
00

17

14 13

Archivo
de entrada

10 07

04 03

00

Archivo
de salida

La palabra 0 está reservada para transferencias en bloques y estado.
15298

Si los datos del procesador supervisor deben controlar las salidas del
procesador en el modo adaptador, la lógica de escalera en el procesador
en el modo adaptador debe transferir los datos desde su archivo de
entrada (rack 3 de E/S o el archivo de imagen adaptador) a su archivo
de salida (E/S local). Use las instrucciones XIC y OTE para los datos
de bits; use las instrucciones de transferencia y de copia para los datos
de palabras.
Si desea que el procesador supervisor lea datos de un archivo de datos
que se encuentra en el procesador en el modo adaptador, la lógica de
escalera en el procesador en el modo adaptador debe transferir los
datos a su tabla de imagen de salida (rack 3 de E/S o el archivo de
imagen adaptador) para la transferencia al procesador supervisor.
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Para el procesador supervisor, use el número de racks de E/S
configurados del adaptador para recibir datos o almacenar datos para
transferirlos.

Uso del rack 3 (direcciones O:30ĆO:37 e I:30ĆI:37)
El rack 3 es el archivo de transferencia discreta predeterminado para
los procesadores PLC-5/12, -5/15 y -5/25. Típicamente, cada
instrucción de salida en un procesador debe tener una instrucción de
entrada correspondiente en el otro procesador. El número de rack
determina las direcciones que usted usa.
La lógica de escalera en el procesador supervisor usa el número de
rack (0-76 octal) del procesador en el modo adaptador.
Acondicione la lógica de escalera en el procesador adaptador con
I30/10. Cuando está establecido, este bit indica un fallo de
comunicación entre el procesador adaptador y el supervisor.

Creación de un archivo de imagen adaptadorĊProcesadores
PLCĆ5/12, Ć5/15 y Ć5/25
Si usted usa direccionamiento a 1/2 slot en un chasis de 16 ranuras,
necesita direcciones del rack 3 para escanear la E/S local residente del
procesador en el procesador en modo adaptador. En este caso, puede
crear un archivo de imagen adaptador para transferir datos. Antes de
crear un archivo de imagen adaptador, asegúrese de que estas
condiciones sean verdaderas:
el procesador PLC-5 está en el modo adaptador
el procesador en el modo adaptador está en un chasis de E/S
1771-A4B
usted está usando direccionamiento a 1/2 slot
usted no ha inhibido el rack 3 estableciendo el bit de inhibición de
rack 3 en la palabra de estado 27 del procesador
Para crear el archivo de imagen adaptador, cree un archivo de enteros
de 16 palabras. Este archivo debe ser de 16 palabras
independientemente de que usted use transferencias de 4 palabras o de
8 palabras. Este archivo debe ser un archivo de enteros único, para
usarse sólo como un archivo de imagen adaptador. Las palabras 0-7 se
usan para salidas; las palabras 8-15 se usan para entradas. Los bits
están numerados en decimales 0-15 para cada palabra.
Para indicarle al procesador cuál archivo es el archivo de imagen
adaptador, introduzca el número de archivo en la palabra 25 del archivo
de estado del procesador. Usted introduce este número de archivo en la
pantalla de estado del procesador. Para obtener más información
acerca de la pantalla de estado del procesador, vea el capítulo sobre uso
de datos de estado en la documentación del software de programación.
Nota importante: Si está usando un archivo de imagen de adaptador
(en lugar de la imagen del rack 3), no puede usar transferencias en
bloques entre el supervisor y el procesador en modo adaptador.
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Acondicione la lógica de escalera en el procesador en modo adaptador
con la palabra 8, bit 8 decimal del archivo de imagen adaptador.
Cuando está establecido, este bit indica un fallo de comunicación entre
el procesador adaptador y el supervisor.
ATENCION: No programe transferencias en bloques a un
procesador supervisor si usted crea un archivo de imagen
adaptador.

Transferencia de bits entre procesadores en modo supervisor y
adaptador
La Figura 8.2 muestra la lógica de escalera para transferir el bit 17 de
la palabra 7 de imagen de salida del procesador supervisor y el bit 16
de la palabra 5 de imagen de salida del procesador en el modo
adaptador. La x representa el número de rack del procesador en el
modo adaptador; el rack 3 es el rack simulado para el procesador en el
modo adaptador. Este ejemplo supone direccionamiento de hardware a
1 slot o a 2 slots.
Figura 8.2
Transferencia de bits usando el rack 3 en el procesador en el modo
adaptador
  ! 

x


#

  

x







#

 


Cuando el procesador supervisor establece su bit de imagen de salida
0x:7/17, el bit del archivo de entrada I:37/17 en el procesador en modo
adaptador es establecido automáticamente. De la misma forma, cuando
el procesador en el modo adaptador establece el bit de imagen de salida
O:35/16, el bit de imagen de entrada 1x:5/16 en el procesador
supervisor es establecido automáticamente.
La Figura 8.3 muestra la lógica de escalera si usted creó un archivo de
imagen adaptador porque necesita el rack 3 para E/S local. Este
ejemplo usa N51 como archivo de imagen adaptador.
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Figura 8.3
Transferencia de bits usando su propio archivo de imagen
adaptador
Procesador supervisor (PLCĆ2)

Ix5

Procesador adaptador (PLCĆ5)

0x7

N51:15

17

15
N51:05

16

14

Para los procesadores PLC-5/12, -5/15 y -5/25, las palabras 0-7 en el
archivo de enteros representan salidas, las palabras 8-15 representan
entrada.

Determinación del estado del procesador en el modo adaptador
Supervisor

Adaptador

El procesador en el modo adaptador
envía datos al procesador supervisor

El procesador supervisor recibe estos bits de estado (Tabla 8.A) desde
el procesador adaptador en la palabra 0 del archivo de entrada para el
rack que el procesador en el modo adaptador está emulando:
Tabla 8.A
Bits de estado del procesador en el modo adaptador
Cuando este bit está establecido:

Indica esta condición:

10 Octal

datos no válidos

15 Octal

el procesador en el modo adaptador está en el
modo de programa o de prueba

Si usted usa un archivo de imagen adaptador en un procesador
PLC-5/12, -5/15 ó -5/25, entonces estos bits de estado no son enviados.
El procesador supervisor debe controlar los bits de fallo de rack para el
rack que el procesador en el modo adaptador está emulando, para
determinar el estado del vínculo de E/S remotas.

Determinación del estado del procesador supervisor
Supervisor

Adaptador

El procesador supervisor envía datos
al procesador en el modo adaptador

El procesador en el modo adaptador recibe estos bits de estado (Tabla
8.B) desde el procesador supervisor en I:30 (o palabra 8 del archivo de
imagen adaptador) de la tabla de datos del procesador en el modo
adaptador. Estos bits indican al procesador en el modo adaptador el
estado del procesador supervisor y la integridad del vínculo de
comunicación de E/S remotas.
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Tabla 8.B
Bits de estado del procesador supervisor establecidos en la tabla de
datos del procesador en el modo adaptador
Cuando este bit está establecido:
Tabla de imagen
de entrada rack 3
(octal)

Indica que el procesador en modo adaptador:

Archivo de imagen de
entrada adaptador
(decimal)

10

8

detectó un fallo de comunicación o recibió un comando de restablecimiento desde el
procesador supervisor

11

9

recibió un comando de restablecimiento desde el procesador supervisor (procesador en el
modo de programa o de prueba)

13

11

detectó que el procesador supervisor está en proceso de arranque; este bit es restablecido
con la primera comunicación desde el procesador supervisor

15

13

detectó un fallo de comunicación (por ejemplo, no hubo actividad de comunicación en el
vínculo de comunicación de E/S dentro de los últimos 100 ms.)

Programación de
transferencias en bloques
en el modo adaptador

Para transferir bloques de datos entre un procesador en el modo
adaptador PLC-5/12, -5/15 ó -5/25 y un procesador supervisor, el
procesador en el modo adaptador debe tener una instrucción BTW para
responder a la BTR del procesador supervisor (y una BTR para
responder a la BTW del procesador supervisor). Por ejemplo, cuando
el procesador supervisor activa una instrucción BTR, el procesador en
el modo adaptador responde activando una instrucción BTW. El
procesador supervisor controla la transferencia, el procesador en el
modo adaptador responde a la petición. La Figura 8.4 muestra un
ejemplo de programación de transferencia en bloques entre un
procesador en el modo adaptador y un procesador supervisor.
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Figura 8.4
Ejemplo de programación de transferencia en bloques
adaptador/supervisor para un procesador PLCĆ5/12, Ć5/15 ó Ć5/25 en
el modo adaptador en rack
Procesador en modo adaptador
(PLCĆ5/12, Ć5/15, ó Ć5/25)
Chasis de E/S 1771

Procesador supervisor
(PLCĆ3)
Vínculo de E/S remotas

Establecido para
rack xx
BTW

BTR
BTR
BLOCK TRANSFER READ
Rack
0xx
Group
0
Module
0=LOW
Control
FB001:0000
Data File
FB002:0000
Length
0

BLOCK TRANSFER WRITE
Rack
3
Group
0
Module
0
Control Block
N7:15
Data File
N7:200
Length
8
Continuous
Y

BTW

BTR
BTR
BLOCK TRANSFER READ
Rack
3
Group
0
Module
0
Control Block
N7:10
Data File
N7:100
Length
40
Continuous
Y

BLOCK TRANSFER WRITE
Rack
0xx
Group
0
Module
0=LOW
Control
FB001:0000
Data File
FB003:0000
Length
0

15552

Consejos de direccionamiento
La Tabla 8.C ofrece algunos consejos sobre direccionamiento para
programar transferencias en bloques entre un procesador en el modo
adaptador PLC -5/12, -5/15 ó -5/25 y un procesador supervisor.
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Tabla 8.C
Consejos sobre direccionamiento para transferencias en bloques de
adaptador/supervisor con un procesador en el modo adaptador
PLCĆ5/12, Ć5/15 ó Ć5/25
Parámetro BTR/BTW

BTR/BTW en supervisor

BTR/BTW en adaptador

Rack

PLCĆ2/30: 1Ć7 octal
PLCĆ3: 0Ć77 octal
PLCĆ5/25: 1Ć7 octal

Debe ser 31

Grupo

0

Debe ser 0

Módulo

0

Longitud

Debe ser 0

Número de palabras
transferidas

Continuo

Sí (PLCĆ5 y PLCĆ5/250 solamente)

Sí

1

Si usted necesita rack 3 E/S para el E/S local del procesador en modo adaptador, entonces
debe especificar un archivo de imagen adaptador, y no se pueden usar transferencias en
bloque entre el supervisor y el procesador en modo adaptador.

ATENCION: Para garantizar el destino correcto de la
transferencia en bloques de datos, programe sólo un conjunto
de transferencias en bloques bidireccionales entre el
procesador supervisor y el procesador en el modo adaptador
con los procesadores PLC-5/12, -5/15 y -5/25 en el modo
adaptador.

Nota importante: Si usted está usando un procesador PLC-5/12,
-5/15, ó -5/25, establezca la velocidad de comunicación para E/S
remotas del procesador supervisor en 57.6 kbps.
Las transferencias en bloques entre procesadores adaptador y
supervisor transfieren datos entre direcciones de la tabla de datos. Si
usted desea transferir datos de E/S local residente del procesador en el
modo adaptador a un procesador supervisor, o si desea transferir datos
desde el procesador supervisor a la E/S local residente del procesador
en el modo adaptador, debe usar las instrucciones MOV o COP dentro
del procesador en el modo adaptador para transferir los datos dentro o
fuera del archivo de datos usado en la instrucción de transferencia en
bloque del adaptador.
La Figura 8.5 muestra transferencias de datos desde un procesador
supervisor a un procesador en el modo adaptador PLC-5/12, -5/15 ó
-5/25 y a un módulo de transferencia en bloques local y viceversa.
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Figura 8.5
Ejemplo de transferencia en bloque desde un procesador supervisor
a un procesador en el modo adaptador PLCĆ5/12, Ć5/15 ó Ć5/25 a un
módulo de transferencia en bloques local y viceversa
Procesador supervisor
(PLCĆ3)

Archivo de
datos
FB002
0000

0039

Transferencias en bloques por el vínculo de E/S remotas

BTR
BLOCK TRANSFER READ
3
Rack
0
Group
0
Module
N7:10
Control Block
Data File
N7:100
Length
40
Continuous
Y

BTR
BLOCK TRANSFER READ
2
Rack
0
Group
0=LOW
Module
FB001:0000
Control
Data File
FB003:0000
Length
0

BTW
BLOCK TRANSFER WRITE
3
Rack
0
Group
0
Module
N7:20
Control Block
Data File
N7:150
Length
8
Continuous
Y

0007

Archivo de
datos
N7

N7:139

N7:150

N7:157

BT local por backplane del chasis
BTW
BLOCK TRANSFER WRITE
0
Rack
2
Group
0
Module
N7:15
Control Block
Data File
N7:100
Length
40
Continuous
Y

N7:100

//

0000

Módulo BT en rack 0 de E/S local,
grupo 2 de E/S, módulo 0

A módulo
BT

//

BTW
BLOCK TRANSFER WRITE
2
Rack
0
Group
0=LOW
Module
FB001:0000
Control
Data File
FB002:0000
Length
0

Archivo de
datos
FB003

Procesador en el modo adaptador
PLCĆ5/12, Ć5/15 ó Ć5/25
en rack 2 de E/S remotas de
procesador supervisor

BTR
BLOCK TRANSFER READ
0
Rack
2
Group
0
Module
N7:25
Control Block
Data File
N7:150
Length
8
Continuous
Y

Desde
módulo
BT

15553

Si usted transfiere datos con un procesador supervisor, no puede usar
direccionamiento a 1/2 slot con un chasis 1771-A4B porque el
procesador en el modo adaptador necesita la tabla de imagen de E/S del
rack 3 para la comunicación de la transferencia en bloque. (Esto se
aplica sólo a los procesadores PLC-5/12, -5/15 y -5/25 en el modo
adaptador).
ATENCION: No trate de enviar transferencias en bloques a
un procesador supervisor cuando el procesador en el modo
adaptador usa el rack 3 para escanear E/S local residente del
procesador (cuando usted crea su propio archivo de imagen
adaptador usando un procesador PLC-5/12, -5/15 y -5/25 en
modo adaptador). El usar direcciones del rack 3 bajo esta
condición dará como resultado una operación impredecible de
la máquina con posible daño al equipo o lesiones personales.

Ejemplo de lógica de escalera de transferencia en bloques
Las siguientes figuras muestran ejemplos de lógica de escalera para
transferencias en bloques entre un procesador en el modo adaptador y
un procesador supervisor.
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Procesador supervisor (PLCĆ2/30, PLCĆ3, PLCĆ5 ó PLCĆ5/250)
Siga estas pautas cuando programe instrucciones de transferencia en
bloque en el procesador supervisor.
Establezca la longitud en 0.
Establezca el bit continuo para operación continua (procesadores
PLC-5 y PLC-5/250 solamente).
Use el número de rack de E/S remotas para el cual usted configura el
procesador en el modo adaptador.
Use 0 para los números de grupo y módulo.
Acondicione el uso de datos BTR con un bit de “datos válidos”.
Todos los comentarios de dirección para los contactos que se muestran
en los siguientes ejemplos representan el estado establecido (1) del bit
en el procesador PLC-5.
Figura 8.6
Ejemplo de transferencia en bloques en el procesador supervisor
PLCĆ2/30
Bit de efectuado BTR
120

Bit de almacenam.
L

06

ENVIAR DATOS A PROCESADOR EN MODO ADAPTADOR
BTW
Bit de almacenam.
BLOCK TRANSFER WRITE
DATA ADDR
030
MODULE ADDR
200
BLOCK LENGTH
0
FILE
140-237
Bit de efectuado BTW
120

020
EN
07
120
DN
07

Store Bit
U

07
LEER DATOS DE PROCESADOR EN MODO ADAPTADOR
Bit de almacenamiento
BUFER LEE DATOS DE PROC EN MODO
ADAPTADOR AL AREA DE ARCHIVO DE
TRABAJO
Bit de efectuado
Bits de datos no válidos
BTR
120
120
06

10

Procesador PLCĆ5 en modo adaptador en rack 2

BTR
BLOCK TRANSFER READ
DATA ADDR
031
MODULE ADDR
200
BLOCK LENGTH
0
FILE
240-337
FFM
FILE TO FILE MOVE
COUNTER ADDRESS 033
POSITION
0
FILE LENGTH
64
FILE A:
240-377
FILE R:
400-477
RATE PER SCAN
64

020
EN
06
120
DN
06
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Figura 8.7
Ejemplo de transferencia en bloques en procesador supervisor
PLCĆ3
Bit de efectuado BTR

LEER DATOS DE PROCESADOR EN MODO
ADAPTADOR BTR

B1:0

BLOCK TRANSFER READ
RACK
2
GROUP
0
MODULE
0
#B1:0
CONTROL
DATA FILE
#B2:0
0
LENGTH

15

Petición lectura
B1:0
17

BUFER LEE DATOS DE PROC EN MODO
ADAPTADOR AL AREA DE ARCHIVO DE
TRABAJO
Bit de datos
no válidos
Bit de efectuado BTR
B1:0

I:020

15

10

Procesador PLCĆ5 en el modo adaptador en rack 2
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EN
DN
ER

ENVIAR DATOS A PROCESADOR EN MODO
ADAPTADOR
BTW
BLOCK TRANSFER WRITE
EN
RACK
2
DN
GROUP
0
MODULE
0
ER
#B1:0
CONTROL
DATA FILE
#B3:0
0
LENGTH
MVF
MOVE WITH FILES
SOURCE
DESTIN
COUNTER
MODE
LENGTH
POSITION

#B2:0
#B4:0
C5
ALL
64
0

EN
DN
ER
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Figura 8.8
Ejemplo de transferencia en bloques en procesador supervisor
PLCĆ5
LEER DATOS DE PROCESADOR EN MODO ADAPTADOR
Bits de habilitación BTR y BTW
N7:15

N7:10

15

15

ENVIAR DATOS A PROCESADOR EN MODO
ADAPTADOR
Bits de habilitación BTR y BTW
N7:15

N7:10

15

15

BTR
BLOCK TRNSFR READ
RACK
2
GROUP
0
MODULE
0
CONTROL BLOCK N7:10
N7:100
DATA FILE
0
LENGTH
N
CONTINUOUS
BTW
BLOCK TRNSFR WRITE
RACK
2
GROUP
0
MODULE
0
CONTROL BLOCK N7:15
N7:200
DATA FILE
0
LENGTH
N
CONTINUOUS

Bit de error BTR
N7:10

12
Bit de error BTW
N7:15

12

BUFER LEE
DATOS DE PROC
EN MODO ADAPTADOR
Bit de datos
Bit de efectuado
AL AREA DE
no válidos
BTR
ARCHIVO DE
COP
I:020
TRABAJO
N7:10
COPY FILE
13
10
SOURCE
DEST
LENGTH
Procesador PLCĆ5 en el modo adaptador en rack 2

EN
DN
ER

EN
DN
ER

Bit de habilitación BTR
N7:10
U

15

Bit de habilitación BTW
N7:15
U

15

#N7:100
#N7:300
64
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Figura 8.9
Ejemplo de transferencia en bloques en el procesador supervisor
PLCĆ5/250
LEER DATOS DE PROCESADOR EN MODO ADAPTADOR
BTR
BR020:0
BWO20:0
BLOCK TRANSFER READ
RACK
002
EN
EN
GROUP
0
MODULE
0
CONTROL BLOCKBR020:0
1BTD1:0
DATA FILE
0
BT LENGTH
N
CONTINUOUS
BT TIMEOUT
3
ENVIAR DATOS A PROCESADOR EN MODO ADAPTADOR
BTW
BR020:0
BWO20:0
BLOCK TRANSFER WRITE
RACK
002
EN
EN
GROUP
0
MODULE
0
CONTROL BLOCKBW020:0
1BTD2:0
DATA FILE
0
BT LENGTH
N
CONTINUOUS
BUFER LEE DATOS
BT TIMEOUT
3
DE PROC EN MODO
Bit efectuado Bit de datos ADAPTADOR AL AREA
BTR
DE ARCHIVO DE
no válidos
FAL
BR020:0
TRABAJO
I:020
FILE ARITH/LOGICAL
CONTROL
1R0:0
DN
10
LENGTH
64
POSITION
0
MODE
ALL
DEST
#1N0:0
EXPRESSION
1BTD1:0
Procesador PLCĆ5 en el modo adaptador en rack 2
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Procesador en el modo adaptador (PLCĆ5/12, Ć5/15, y Ć5/25)
Siga estas pautas cuando programe instrucciones de transferencia en
bloques en el procesador en modo adaptador.
Use 3 para el rack, 0 para el grupo y 0 para el módulo.
Establezca el bit continuo para operación continua.
Acondicione el uso de datos BTR con bits de estado del procesador
supervisor.
Figura 8.10
Ejemplo de transferencia en bloques para un procesador PLCĆ5/12,
Ć5/15 ó Ć5/25 en el modo adaptador
ACEPTAR DATOS DEL PROCESADOR SUPERVISOR

ENVIAR DATOS A PROCESADOR
SUPERVISOR

Bit de error BTR
N7:10

BTR
BLOCK TRNSFR READ
3
RACK
GROUP
0
MODULE
0
CONTROL BLOCK N7:10
N7:100
DATA FILE
40
LENGTH
Y
CONTINUOUS

EN
DN
ER

BTW
BLOCK TRNSFR WRITE
3
RACK
GROUP
0
MODULE
0
CONTROL BLOCK N7:15
N7:200
DATA FILE
8
LENGTH
Y
CONTINUOUS

EN
DN
ER

Bit de habilitación BTR
N7:10
U

12

15

Bit de error BTW
N7:15

12
I:030

I:030

I:030

10

11

12

Bits de estado

Bit de efectuado BTR
I:030
N7:10
15

13

Bit de habilitación BTW
N7:15
U
DATOS DE BUFER DEL
15
PROCESADOR SUPERVISOR
COP
COPY FILE
SOURCE
#N7:100
DEST
#N7:300
LENGTH
40
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Transferencia de datos
usando el modo escáner

Un procesador PLC-5, en el modo escáner, transfiere datos de
transferencia discreta y datos de transferencia en bloques con chasis de
E/S remotas y local residente del procesador. Si usted tiene su
procesador configurado para el modo escáner, consulte las siguientes
secciones para obtener más información sobre cómo un procesador
PLC-5 transfiere datos en el modo escáner. Además, las siguientes
secciones proporcionan información sobre cómo manejar fallos de rack
de E/S para el sistema de E/S remotas y local residente del procesador
(en el modo escáner).

Programación de
transferencia discreta en el
modo escáner

El procesador escanea E/S local residente del procesador de manera
asíncrona y secuencialmente al escán de programa.
El procesador:

 

 
  






    
   


 
  

  

     

escanea datos de transferencia discreta en el chasis de E/S local
residente del procesador de manera síncrona y secuencialmente al
escán del programa.
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escanea datos de transferencia discreta en el chasis de E/S remotas
de manera asíncrona al escán del programa. El sistema de E/S
remotas escanea transferencias discretas de datos de E/S entre los
adaptadores de E/S remotas en el chasis de E/S y el bufer de E/S
remotas en el procesador.
realiza el mantenimiento interno una vez por escán del programa: 3
ms máximo; 1.5 ms típico
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Programación de
transferencia en bloques en
el modo escáner



El procesador transfiere bloques de datos hacia y desde su chasis de
E/S remotas y local residente del procesador cuando funciona en el
modo escáner. El procesador realiza transferencias en bloques de
manera asíncrona al escán del programa. El procesador también
interrumpe el escán del programa de manera asíncrona para obtener
acceso momentáneamente a archivos de datos BTW y BTR. El
procesador realiza una transferencia en bloque remota por rack
direccionado por escán de E/S remotas en los sistemas PLC-5 clásicos.

Peticiones de transferencias en bloques en la cola
Si su programa de escalera solicita más de una transferencia en bloque
hacia o desde el mismo chasis de E/S en el mismo escán de programa,
el procesador coloca las peticiones en la cola. Los procesadores
PLC-5/12, -5/15 y -5/25 pueden manejar hasta 17 peticiones por
dirección de rack.
Después de que el procesador coloca las peticiones en la cola, un
procesador PLC-5/12, -5/15 ó -5/25 ejecuta las transferencias en
bloque en el orden en que fueron solicitadas. La única excepción es
una petición de transferencia en bloque en una rutina de fallo.
El procesador tiene un búfer activo. El procesador coloca una
transferencia en bloque en el búfer activo cuando el procesador saca la
petición de la cola. El procesador coloca una petición de transferencia
en bloque directamente en el búfer activo sólo si la cola está vacía.
Cuando el procesador es cambiado al modo de programa, las
instrucciones de transferencia en bloques que todavía están en el búfer
son canceladas.

Transferencias en bloques a la E/S local residente del procesador
Las transferencias en bloques al E/S local residente del procesador
siguen estos procedimientos.
Las peticiones de transferencias en bloques son colocadas en la cola
para el rack de E/S local residente del procesador direccionado.
El búfer activo maneja continuamente todos los módulos de
transferencia en bloques cuyas instrucciones de transferencia en
bloques fueron activadas en el escán de programa a través del escán
de la cola en el orden que las peticiones fueron colocadas en la cola.
El procesador interrumpe momentáneamente el escán del programa
cuando el búfer activo ejecuta una petición de transferencia en
bloque para obtener acceso al archivo de datos de transferencias en
bloques.
Las transferencias en bloques de datos de E/S pueden acabarse y el
bit de efectuado puede ser establecido en cualquier momento
durante el escán del programa.
El procesador ejecuta todas las transferencias en bloques de datos de
E/S a la E/S local residente del procesador continuamente, a medida
que cada petición de transferencia en bloques ingresa al búfer activo.
El procesador no espera al escán de E/S para colocar las peticiones en
la cola.
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Transferencias en bloques de datos de E/S remotas
Las transferencias en bloques de datos de E/S al sistema de E/S
remotas siguen estos procedimientos:
las peticiones de transferencias en bloques son colocadas en la cola
para cada rack de E/S remotas direccionado
Cada búfer activo transfiere un bloque de datos por escán de E/S
remotas
El procesador interrumpe momentáneamente el escán del programa
cuando el búfer activo ejecuta una petición de transferencia en
bloque para obtener acceso al archivo de datos de transferencia en
bloque.
Si los escanes de programa son dos o tres veces más largas que los
escanes de E/S remotas, el procesador puede ejecutar dos o tres
transferencias en bloques remotos por escán de programa e interrumpir
el escán del programa dos o tres veces.
Nota importante: Si usted divide números de racks remotos entre
canales escáneres, las transferencias en bloques a canales escáneres de
menor prioridad no funcionan. Las transferencias discretas funcionan
correctamente. Los canales escáneres tienen prioridad de acuerdo al
siguiente orden: 1A, 1B, 2A, luego 2B. Si usted configura los canales
1B y 2A como escáneres remotos y divide el rack #2 entre ellos, por
ejemplo, las transferencias en bloques funcionarán a 1B (el canal de
más alta prioridad) pero no funcionarán a la segunda mitad del rack #2
(2A, el canal de más baja prioridad).

Transferencias en bloques en rutinas de fallo (STI)
Si el procesador ejecuta una rutina de fallo que contiene instrucciones
de transferencia en bloques, el procesador realiza estas transferencias
en bloques inmediatamente después de completar cualquier
transferencia en bloque que esté actualmente en el búfer activo, antes
de las peticiones de transferencias en bloques que están esperando en la
cola.
Las transferencias en bloques en una rutina de fallo o una STI deben
ser sólo entre el procesador y la E/S local residente del procesador.

ATENCION: El escán de programa se detiene cuando el
procesador PLC-5/15 ó -5/25 ejecuta una rutina de fallo o STI
con una instrucción de transferencia en bloque a un chasis
remoto. El retardo para una transferencia en bloque podría ser
inaceptable para su aplicación.

8-18

Capítulo 8
Transferencia de datos discretos y bloques

Secuencia de las transferencias en bloques
La Figura 8.11 muestra la secuencia que sigue el procesador para
ejecutar una transferencia en bloque en un procesador PLC-5/10, -5/12,
-5/15 ó -5/25.
Figura 8.11
Secuencia de transferencia en bloques

1, 7
Programa de
escalera
6 STI
Archivos
de datos

2
Bufér Q17
para 17
peticiones BT

Petición

Petición prioritaria
3a, 3b, 5
Area de
BT activa

Datos
Datos
Acuse de recibo
y datos de entrada

Peticiones y datos de salida

4a, 4b Chasis de E/S
1.

La lógica de escalera activa la transferencia en bloque.

2.

El procesador coloca la petición de transferencia en bloque en la cola, o en el búfer activo si la cola está vacía. Si la cola está
llena, la petición es ignorada hasta el siguiente escán.

3.

Si la transferencia en bloque es una:
BTW: El procesador interrumpe el escán de programa momentáneamente para transferir datos desde el archivo BTW al
búfer activo. El búfer activo transfiere la petición y datos de salida al módulo de E/S local residente del procesador o al
adaptador de E/S remotas.
BTR: El búfer activo envía la petición de transferencia en bloque al módulo de E/S local residente del procesador o al
adaptador de E/S remotas. En la misma actualización de transferencia en bloque local o en el siguiente escán de E/S
remotas, el búfer activo recibe el acuse de recibo de transferencia en bloque y los datos de entrada.

4.

Nota importante: El procesador interrumpe la programación momentáneamente para transferir datos de entrada al
archivo BTR una palabra a la vez; por lo tanto, alguna lógica de escalera puede ejecutarse entre transferencias de
palabras al archivo BTR. Recomendamos que almacene sus datos BTR en el búfer con una transferencia de archivo a
archivo o una instrucción de copia, usando un bit de efectuado BTR para acondicionar el renglón si necesita integridad de
archivo de los datos.
Si la transferencia en bloque es para:
E/S local residente del procesador: El procesador continuamente ejecuta peticiones de transferencia en bloques para
todos los módulos de E/S local residente del procesador en el orden en que el procesador coloca las peticiones en la cola.
E/S remotas: El procesador ejecuta una petición de transferencia en bloque para un módulo de transferencia en bloque
por dirección de rack por escán de E/S remotas.

5.

El procesador limpia el búfer activo y el búfer activo acepta la siguiente petición después que el búfer recibe una confirmación
de una lectura o escritura válida.

6.

Cuando el procesador activa una rutina de fallo o STI, el procesador ejecuta cualquier programa de transferencia en bloques
en la rutina de fallo o STI antes que cualquier petición de transferencia en bloque en la cola, tan pronto como el búfer
completa cualquier transferencia en bloque actualmente en el búfer activo. El escán del programa es detenida hasta que la
transferencia en bloque de STI o rutina de fallo ha sido completada.

7.

El proceso de transferencia en bloque se ejecuta de manera asíncrona al escán del programa, por lo tanto, los datos pueden
cambiar durante una escán de programa.
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Secuencia de transferencia en bloques con bits de estado
Las siguientes explicaciones describen cómo la lógica de escalera y el
escáner de E/S manejan transferencias en bloques con bits de estado:
Lógica de escalera:
detecta que el renglón que contiene una transferencia en bloques
está habilitado
establece el bit de habilitación .EN (15)
detecta el estado del bit de lectura/escritura .RW (07)
coloca la transferencia en bloque en el búfer activo si la cola está
vacía; el procesador establece el bit de inicio .ST (14) y empieza la
transferencia
coloca la transferencia en bloque en la cola si el búfer activo no está
vacío; el procesador establece el bit de espera habilitada .EW (10).
Si la cola está llena, es posible que las peticiones de transferencias en
bloques no ocurran en el orden que la lógica de escalera solicita las
transferencias. El procesador establece el bit de espera habilitada .EW
(10) cuando la petición ingresa en la cola.
El escáner de E/S:
transfiere la petición hacia o desde el chasis de E/S después que la
petición llega al búfer activo
detecta si el módulo responde; si el módulo no responde, el
procesador establece el bit de no hay respuesta .NR (09)
Si no hay respuesta y el bit de tiempo sobrepasado .TO (08) está
restablecido, el procesador vuelve a colocar en la cola la petición
hasta que el temporizador controlador de secuencia se sobrepasa del
tiempo permitido (4 segundos). Si no hay respuesta y el bit .TO está
establecido, el escáner repite la petición una vez más antes de
establecer el bit .ER.
Si la petición es una:
- BTW, el procesador transfiere los datos al módulo
- BTR, el procesador transfiere datos desde el módulo al archivo
de datos BTR, una palabra a la vez
establece el bit de efectuado .DN (13) al término de una
transferencia válida; establece el bit de error .ER (12) si hubieron
errores
controla el estado del bit continuo .CO (bit 11); si está establecido y
no ocurrieron errores, el escáner vuelve a colocar en la cola la
transferencia en bloque.
notifica al búfer activo para que acepte la siguiente petición
Para obtener una lista de códigos de error de transferencia en bloques,
vea el capítulo sobre instrucciones de transferencia en bloques en la
documentación del software de programación.
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En un sistema de control distribuido donde su proceso es controlado
por varios controladores programables independientes, usted debe
asegurarse de que su programa considere el estado de los procesadores
PLC y la integridad del vínculo de comunicación, usando los bits de
estado que el procesador supervisor y el procesador en el modo
adaptador proporcionan el uno para el otro.
Por ejemplo, considere cómo debería responder su procesador si:
hay una degradación incremental del control de los sistemas debido
a pérdida de uno de los controladores programables
el procesador supervisor está en el modo de programa y alguien
activa manualmente una válvula controlada normalmente por el
procesador supervisor
el procesador en el modo adaptador falla
El procesador en el modo adaptador puede controlar el estado del
procesador supervisor, examinando los bits de estado en la primera
palabra de los datos que están siendo transferidos desde el procesador
supervisor.
El procesador supervisor puede controlar el estado del procesador en el
modo adaptador, examinando los bits de estado en la primera palabra
de los datos que están siendo transferidos desde el procesador en el
modo adaptador. El procesador supervisor también puede controlar los
bits de fallo de rack para el rack que el adaptador está emulando para
determinar la integridad de las comunicaciones de E/S remotas entre el
procesador supervisor y el procesador en el modo adaptador. Para
obtener más información sobre los bits de fallo de rack, vea el capítulo
sobre fallos en la documentación del software de programación.

Consideraciones generales para transferencia en bloques de datos
de E/S
Las siguientes son consideraciones generales de programación cuando
usted está transfiriendo bloques de datos de E/S.
Cuando realice transferencias en bloques (local residente del
procesador, local extendido o E/S remotas) en cualquier procesador
PLC-5, limpie la tabla de imagen de salida correspondiente a la
ubicación del rack del módulo de transferencia en bloques, antes de
cambiar al modo de RUN. Si no limpia la tabla de imagen de salida,
encontrará errores de transferencia en bloques porque están siendo
enviadas transferencias en bloques no solicitadas al módulo de
transferencia en bloques (por ejemplo, si un módulo de transferencia
en bloques es instalado en el rack 2, grupo 4, limpie la palabra de
salida O:024 a 0. No use la palabra para almacenar datos).
Si usted usa instrucciones de transferencia en bloque remota y tiene
el bit de tiempo sobrepasado (.TO) establecido en 1, entonces el
procesador desactiva el temporizador de 4 seg. y solicita
transferencias en bloques adicionales en cualquier margen de 0-1
seg antes de establecer el bit de error (.ER).
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Consideraciones para racks locales residentes del procesador
Las siguientes son consideraciones de programación cuando usted está
transfiriendo datos en un rack local de procesador residente.
Dentro del rack local residente del procesador, limite el número de
transferencias en bloques de lectura continuas a 16 transferencias de
4 palabras cada una u 8 transferencias de 64 palabras cada una. Si
trata de exceder este límite de transferencias en bloques, ocurrirá un
error de total de control (código de error -5)
Las instrucciones de transferencias en bloques a cualquiera de los
siguientes módulos que residen en el rack local residente del
procesador, dan como resultado frecuentes errores del total de
control.
- Módulos 1771-OFE1, -OFE2, y -OFE3, todas las versiones
previas a la serie B, revisión B.
- Módulo 2803-VIM, todas las versiones previas a la serie B,
revisión A
- IMC-120, todas las versiones
Para eliminar los errores de total de control, reemplace sus módulos
con las series y revisiones actuales. Si no es posible un reemplazo,.
haga lo siguiente:
1.

Usando un Software de programación PLC-5 6200, versión
4.11/4.12 ó posterior, vaya a la pantalla de estado del
procesador.

2.

Con el procesador en el modo de PROG, establezca el bit de
control del usuario 4 en 1. La palabra del bit de control del
usuario es S:26.

3.

Cambie el modo del procesador de PROG a RUN.

No programe instrucciones IIN ni IOT para un módulo en el mismo
grupo de módulos físicos, que el módulo BT, a menos que sepa que
no hay una transferencia en bloque en ejecución. Si tiene que
hacerlo, use una instrucción XIO para examinar el bit EN de la
instrucción de transferencia en bloque para acondicionar las
instrucciones IIN e IOT.
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Objetivos del capítulo

Este capítulo le proporciona información que le ayudará a determinar
el tiempo de escán del programa para su sistema controlador
programable PLC-5.
Si desea información sobre:
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La función básica de un sistema controlador programable es leer el
estado de diversos dispositivos de entrada (tales como botones
pulsadores y finales de carrera), tomar decisiones en base al estado de
dichos dispositivos y establecer el estado de los dispositivos de salida
(tales como luces, motores y bobinas calefactoras). Para lograrlo, el
procesador PLC-5 realiza dos operaciones principales:
escán de programa—donde
- se ejecuta la lógica
- se realiza el mantenimiento interno
escán de E/S—donde se leen los datos de entrada y se establecen los
niveles de salida

Escán de programa
El ciclo de escán del programa es el tiempo que le toma al procesador
ejecutar el escán lógico una vez, realizar las tareas de mantenimiento
interno y luego empezar la ejecución de la lógica otra vez.
El procesador realiza continuamente el escán de lógica y el
mantenimiento interno. Usted puede monitorear el tiempo de escán del
programa usando la pantalla de estado del procesador. Las actividades
de mantenimiento interno para la mayoría de procesadores PLC-5
incluyen:
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controles internos del procesador
actualización de la tabla de imagen de entrada con estado de entrada
de E/S residente del procesador
actualización de módulos de salida de E/S local residente del
procesador con datos de la tabla de imagen de salida
actualización de la tabla de imagen de entrada con estado de entrada
de E/S remotas de acuerdo a lo contenido en el búfer de E/S remotas
actualización del búfer de E/S remotas con datos de salida de la
tabla de imagen de salida
Si no se produce algún cambio en el estado de las entradas y el
procesador continúa ejecutando las mismas instrucciones lógicas, el
ciclo de escán del programa permanece constante (en nuestro ejemplo,
a 25 ms). En sistemas reales, sin embargo, el ciclo de escán de
programa fluctúa debido a los siguientes factores:
la lógica falsa ejecuta más rápido que la lógica verdadera
las instrucciones diferentes ejecutan a velocidades diferentes
los estados de entradas diferentes hacen que se ejecuten secciones
diferentes de lógica
los programas de interrupción afectan los tiempos de escán del
programa
Efectos de lógica falsa versus lógica verdadera en el tiempo de
escán
El siguiente renglón—que cambia de estados de un escán de programa
al otro—cambia su tiempo de escán del programa en aproximadamente
.25 ms.
MVM
MASKED MOVE
Source
N7:0
Mask
1100110011001100
Dest
N7:2

I:000
00

Si I:000/00
está:

Entonces el renglón es:

Activado

Verdadero y el procesador ejecuta la instrucción de transferencia con máscara.
Una instrucción de transferencia con máscara toma 258 µs para ejecutar (vea el
apéndice A de la Referencia del conjunto de instrucciones del software de
programación PLCĆ5, publicación 6200Ć6.4.11ES).

Desactivado

Falso y el procesador escanea el renglón pero no lo ejecuta. Toma sólo 1.4
microsegundos para escanear el renglón solamente.

Otras instrucciones pueden tener un efecto mayor o menor.
Efecto de instrucciones diferentes en el tiempo de escán lógico
Algunas instrucciones tienen un efecto mucho mayor en el tiempo de
escán lógico que otras, en base al tiempo que toma ejecutar esa
instrucción.
El tiempo de escán del programa también es afectado por la
construcción básica de sus renglones de escalera. Los tamaños de los
renglones y el número de bifurcaciones en cada uno pueden causar que
el tiempo de escán fluctúe considerablemente.
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Efectos de los diferentes estados de entradas en el tiempo de
exporación lógica
Usted puede escribir su lógica de manera que ejecute diferentes
renglones en diferentes tiempos, en base a las condiciones de las
entradas. Las diferentes cantidades de lógica ejecutada en los escanes
lógicos causan diferencias en los tiempos de escán del programa. Por
ejemplo, las diferencias simples en la ejecución de renglones en los
siguientes ejemplos hacen que varíen los tiempos de escán lógico.
I:000

20
JMP

renglón 1

02

B3:0
00
20
LBL

renglón 2

MVM

renglón 3

MVM

renglón 4

Si I:000/02
está:

Los renglones 2 y 3
se:

Activado
Desactivado

Saltan
Ejecutan

O:013
JMP
02

Si usa subrutinas, los tiempos de escán del programa pueden variar por
el tiempo de escán de los archivos lógicos completos.

Escán de E/S
El ciclo de escán de E/S remota es el tiempo que le toma al procesador
(configurado como escáner) para comunicarse una vez con todos las
entradas en su lista de escán de rack. El escán de E/S remota es
independiente de y asíncrona al escán del programa.
El procesador escáner mantiene una lista de todos los dispositivos
conectados a cada vínculo de E/S remotas. Un ejemplo sería como este:
PLCĆ5/25
DH+
E/S rem
Rack 1
Rack 2
Rack 3

Direc.
rack
1
2
3

Estado de E/S
Tamaño
Rango de E/S
rack
Total
IO 010/00 a 017/17
IO 020/00 a 023/17
1/2
IO 030/00 a 037/17
Total

En este ejemplo, el canal de E/S remotas continuamente escanea los tres racks en su
lista de escán, y coloca los datos en el búfer de E/S remotas en el procesador. El
procesador actualiza su propio búfer y la tabla de imagen de E/S. Durante el
mantenimiento interno, los dos búfers son actualizados intercambiando entre ellos los
datos de entrada y salida.
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Las E/S colocadas en el mismo chasis que el procesador se llaman E/S
locales “residentes del procesador”. Estas entradas y salidas no son
actualizadas durante el escán de E/S remotas—éstas son actualizadas
durante la porción de mantenimiento interno del escán del programa.
Durante el mantenimiento interno, el procesador lee y escribe las E/S a
través de la placa posterior principal del chasis. Por lo tanto, la
actualización de las E/S locales residentes del procesador es síncrona al
escán del programa.
La Figura 9.1 muestra lazos de tiempos para la transferencia de datos
discretos en un procesador PLC-5.
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Figura 9.1
Bucles de tiempo de escán de programa y escán de E/S remotas
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Durante la porción de mantenimiento interno del escán de programa, se
actualizan el búfer de E/S remotas y el rack residente del procesador.
Recuerde que el escáner de E/S constantemente está actualizando el
búfer de E/S remotas de manera asíncrona al escán del programa.
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Un procesador PLC-5 puede transferir datos discretos y bloques
hasta/desde el sistema de E/S local residente del procesador, el chasis
de E/S local extendido y el chasis de E/S remotas.

Transferencia de datos discretos
El sistema de E/S remotas es escaneado en un escán separada y
asíncrona al escán del programa. El escán de E/S remotas toma datos
de salida del búfer de E/S remotas y los envía hacia los módulos de
salida y coloca datos de entrada en el búfer de E/S remotas desde los
módulos de entrada. El tiempo de escán del sistema de E/S remotas
puede tomar 3, 6 ó 10 ms por rack en un chasis en el vínculo de E/S
remotas, dependiendo de la velocidad de baudios. Luego el procesador
PLC-5 intercambia los datos de la tabla de imagen de entrada y de
salida con el búfer de E/S remotas durante la porción de actualización
de E/S del mantenimiento interno.

E/S inmediatas
El procesador responde a las peticiones de entrada inmediata (IIN) y de
salida inmediata (IOT) durante el escán lógico. El escán lógico se
suspende al ocurrir la petición de datos de entrada/salida inmediata. El
escán lógico continúa después de obtener los datos y cumplir con la
petición.
Los datos IIN e IOT transfieren directamente hacia y desde módulos de
E/S en el sistema de E/S residente del procesador y en el chasis de E/S
local extendido. Con el sistema de E/S remotas, sólo se actualiza el
búfer de E/S remotas.

Transferencia en bloques
El intercambio de bloques y el escán lógico se ejecutan
independientemente y concurrentemente. Los siguientes párrafos
explican la transferencia en bloques para el sistema de E/S local
extendido y luego para el sistema de E/S residente del procesador y el
E/S sistema de remotas.
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E/S remotas y E/S residente del procesador
El procesador realiza transferencias en bloques de manera asíncrona al
escán del programa. El procesador también interrumpe el escán del
programa de manera asíncrona para obtener acceso momentáneo a
archivos de datos BTW y BTR. El procesador realiza una transferencia
en bloque remoto por rack direccionado y por escán de E/S remotas.
La Figura 9.2 muestra los bucles de tiempo para transferencias en
bloques desde un procesador PLC-5 clásico.
Figura 9.2
Transferencia en bloques a un E/S local y remoto
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El tiempo que le toma a un procesador escanear una instrucción
depende del tipo de instrucción, del tipo de direccionamiento, del tipo
de datos, de que la instrucción tenga que convertir o no datos y de que
la instrucción sea falsa o verdadera.
Esta sección proporciona estimados de tiempos y requisitos de la
memoria con estas suposiciones:
direccionamiento directo
datos enteros, excepto cuando se indica lo contrario
no hay conversiones de datos
direcciones dentro de las primeras 4096 palabras de la tabla de datos
de un procesador PLC-5/10, -5/12, -5/15 ó -5/25
tiempos de ejecución mostrados en µs
Los requisitos de la memoria se refieren al número de palabras que usa
la instrucción. En algunos casos, una instrucción puede tener un rango
de requisitos de memoria. El rango de palabras existe porque la
instrucción puede usar diferentes tipos de datos.
Nota importante: Las tablas están divididas en tiempos de
instrucciones y requisitos de memoria que son específicos para los
procesadores PLC-5/10, -5/12, -5/15 y -5/25.

9-7

Capítulo 9
Cálculo de tiempos para el programa

Instrucciones de bits y palabras para los procesadores PLCĆ5/10,
Ć5/12, Ć5/15 y Ć5/25
La Tabla 9.A muestra los tiempos y requisitos de memoria para
instrucciones de bits y palabras para los procesadores PLC-5/10, -5/12,
-5/15 y -5/25
Tabla 9.A
Tiempos y requisitos de memoria para instrucciones de bits y
palabras para los procesadores PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15 y Ć5/25
Categoría

Relé

Código

Título

Tiempo de ejecución (µs)
entero

Tiempo de ejecución (µs)
Punto flotante (coma flotante)

Verdadero

Falso

Verdadero

.32

.16

XIC

examina si está cerrado

XIO

examina si está abierto

OTL

enclavamiento de salida

OTU

desenclavamiento de
salida

OTE

activación de la salida

.48

.48

fin de bifurcación

.16

.16

3.8

2.6

4.1

2.5

2.6

3.2

3.8

2.4

4.1

2.3
3.4

Bifurcación

Falso

Palabras
de
memoria2
12

.48

1

siguiente bifurcación
inicio de bifurcación
Temporizador y
contador

TON

temporizador on
(0.01 base)
(1.0 base)

TOF

temporizado off
(0.01 base)

3

(1.0 base)
RTO

temporizador retentivo a
la conexión
(base 0.01)
(base 1.0)

CTU

conteo aditivo

3.4

CTD

conteo sustractivo

3.3

RES

restablecimiento

2.2

1.0

1 Use el número más grande para direcciones más allá de 2048 palabras en la tabla de datos del procesador.
2 Por cada dirección de bit por encima de las primeras 256 palabras de memoria en la tabla de datos, añada 0.16 µs y 1 palabra de memoria.
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Categoría

Aritmética

Lógica

Transferencia

Comparación

Código

Título

Tiempo de ejecución (µs)
entero

Tiempo de ejecución (µs)
Punto flotante (coma flotante)

Verdadero

Falso

Verdadero

Falso
1.4

4Ć7

1.3

3Ć5

1.1

2Ć3

Palabras
de
memoria2

ADD

adición

6.1

1.4

14.9

SUB

substracción

6.2

1.4

15.6

MUL

multiplicación

9.9

1.4

18.2

DIV

división

12.2

1.4

23.4

SQR

raíz cuadrada

9.9

1.3

35.6

NEG

negación

4.8

1.3

6.0

CLE

borrado

3.4

1.1

3.9

TOD

conversión a BCD

7.8

1.3

3Ć5

FRD

conversión de BCD

8.1

1.3

3Ć5

AND

y

5.9

1.4

4Ć7

OR

o

XOR

o exclusivo

NOT

no

4.6

1.3

3Ć5

MOV

transferencia

4.5

1.3

MVM

transferencia con máscara 6.2

1.4

EQU

igual

3.8

1.0

4.6

NEQ

no igual

3.8

1.0

4.5

LES

menor que

4.0

1.0

5.1

LEQ

menor que o igual

GRT

mayor que

GEQ

mayor que o igual

LIM

prueba límite

6.1

1.1

8.4

MEQ

comparación de igualdad
con máscara

5.1

1.1

5.6

1.3
4Ć7
1.0

3Ć5

1.1

4Ć7

2 Use el número más pequeño si todas las direcciones están por debajo de la palabra 4096; use el número más grande si todas las direcciones están por encima de la palabra 4096.
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Categoría

Cálculo

Código

CPT

Tiempo de ejecución (µs)
entero

Tiempo de ejecución (µs)
Punto flotante (coma flotante)

Verdadero

Falso

Verdadero

Falso

67

34

124

34

6Ć9

multiplicación

73

34

130

división

80

34

204

raíz cuadrado

113

33

244

34

5Ć7

cambio de signo

59

33

68

borrar

49

30

55

34

4Ć5

mover

58

33

5Ć7

convertir a BCD

84

convert de BCD

75

Y

68

34

6Ć9

NO

59

34

5Ć7

igual

63

34

Título

suma

Palabras
de
memoria2

resta

O
O EXCLUSIVO

Compare

CMP

73

34

diferente a
menor que
menor que o igual
mayor que
mayor que o igual
2 Use el número más pequeño si todas las direcciones están por debajo de la palabra 4096; use el número más grande si todas las direcciones están por encima de la palabra 4096.
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Instrucciones de archivo
Los tiempos para las instrucciones de archivo dependen del tipo de
datos, del número de archivos efectuados por escán y de que la
instrucción convierta o no datos entre los formatos entero y de punto
flotante (coma flotante).
La Tabla 9.B muestra los procesadores PLC-5/10, -5/12, -5/15, y -5/25.
Cuando use estas tablas, tenga en consideración estas pautas:
para conversión de entero a punto flotante (coma flotante), añada:
8 µs para cada dirección de elemento
10 µs para cada dirección de archivo (# prefijo)
para conversión de punto flotante (coma flotante) a entero, añada:
33 µs para cada dirección de elemento
44 µs para cada dirección de archivo (# prefijo)
Tabla 9.B
Tiempos y requisitos de memoria para las instrucciones de archivo
Categoría

Aritmética y lógica del
archivo

Búsqueda y comparación
del archivo

Código

FAL

FSC

Tiempo (µs)
entero

Tiempo (µs)
Punto flotante (coma
flotante)

Tiempo (µs)
entero o punto
flotante (coma
flotante)

Verdadero

Verdadero

Falso

adición

98 + W[36.7 + N]

98 + W[95.1 + N]

54

7-12

substracción
multiplicación
división
raíz cuadrada
negación
borrado

98 + W[42.5 + N]
98 + W[51.1 + N]
98 + W[84.7 + N]
98 + W[29.2 + N]
98 + W[18.4 + N]

98 + W[101.2 + N]
98 + W[180.3 + N]
98 + W[220.5 + N]
98 + W[37.2 + N]
98 + W[24.0 + N]

54

6-10

98 + W[27.3 + N]
98 + W[54.3 + N]
98 + W[45.4 + N]
98 + W[37.2 + N]
98 + W[37.2 + N]
98 + W[37.2 + N]
98 + W[28.2 + N]
93 + W[32.7 +N]

98 + W[36.2 + N]

54
54

5-8
6-10

54

7-12

54

6-10

Título

transferencia
conversión a BCD
conversión de BCD
AND
OR
XOR
NOT
todas las
comparaciones

Palabras de
memoria 1

93 + W[43.3 +N]

W = número de elementos efectuados por escán
N = 2 x (número de direcciones de archivos enteros) + 8 x (número de direcciones de archivo en punto flotante (coma flotante)) + 6 x (número de direcciones de temporizador, contador o archivo de
control) + ( número de conversiones entre formatos enteros y de punto flotante (coma flotante))

1 Use el número más pequeño si todas las direcciones están por debajo de la palabra 4096; use el número más grande si todas las direcciones están por encima de la palabra 4096.
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Categoría

Archivo

Código

COP

Título

copia

Tiempo (µs)
entero

Tiempo (µs)
Punto flotante (coma
flotante)

Tiempo (µs)
entero o punto
flotante (coma
flotante)

Verdadero

Verdadero

Falso

88 + 2.7W

104 + 3.8W

20

100 + 3.1W

15

Palabras de
memoria 1

4-7

contador, temporizador 98 + 5.8W
y control
FLL

llenado

81 + 2/.1 W

contador, temporizador 97 + 4.4W
y control
Registro de
desplazamiento

Diagnóstico

57

BSL

desplazamiento de bit
hacia la izquierda

74 + 3.4W

BSR

desplazamiento de bit
hacia la derecha

78 + 3.0W

FFL

carga FIFO

54

44

FFU

descarga FIFO

68 + 3.2W

46

FBC

comparación de bit de
archivo

DDT

0 errores de
comparación

75 + 6W

1 error de
comparación

130 + 6W

2 errores de
comparación

151 + 6W

31

detección de
diagnóstico
0 errores de
comparación

71 + 6W

1 error de
comparación

150 + 6W

2 errores de
comparación

161 + 6W
12

Control de zona

MCR

control maestro

E/S inmediatas

IIN

entrada inmediata

IOT

6-11

31

18

1
2-3

local

196

remoto

204

16

salida inmediata
local

202

remoto

166

16

W = número de elementos efectuados por escán
1 Use el número más pequeño si todas las direcciones están por debajo de la palabra 4096; use el número más grande si todas las direcciones están por encima de la palabra 4096.
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Categoría

Secuenciador

Bifurcación y subrutina

Código

Tiempo (µs)
entero

Tiempo (µs)
Punto flotante (coma
flotante)

Tiempo (µs)
entero o punto
flotante (coma
flotante)

Verdadero

Verdadero

Falso

Palabras de
memoria 1

SQI

secuenciador de
entradas

57

14

5-9

SQL

carga del
secuenciador

55

42

4-7

SQO

secuenciador de
salidas

77

42

5-9

JMP

bifurcación

45

15

2-3

JSR

salto a subrutina

SBR

0 parámetros

56

15

2-3

1 parámetro

91

añadir por parámetro

21

RET

Varios

Título

3-5

retorno de sub.
13

0 parámetros

48

1 parámetro

70

1

añadir por parámetro

21

LBL

etiqueta

12

12

3

END

fin

negligible

negligible

1

TND

fin temporal

negligible

15

AFI

siempre falso

15

13

ONS

un impulso

28

30

2-3

DTR

transición de datos

41

41

4-7

BTD

distribuidor de bits

77

14

6-11

PID

control de ciclo PID

608

34

5-9

BTR

transferencia en bloque de lectura

BTW

transferencia en bloque de escritura

MSG

mensaje

2-3

Vea capítulo sobre transferencia en bloques
Vea capítulo sobre Mensajes MSG

W = número de elementos efectuados por escán
N = 2 x (números de direcciones de archivos enteros) + 8 x (número de direcciones de archivos en punto flotante (coma flotante)) + 6 x (número de direcciones de temporizador, contador o archivo
de control) + ( número de conversiones entre formatos enteros y de punto flotante (coma flotante))

1 Use el número más pequeño si todas las direcciones están por debajo de la palabra 4096; use el número más grande si todas las direcciones están por encima de la palabra 4096.

Constantes del programa

Use constantes de programa en las instrucciones de comparación, de
cálculo y de archivo para mejorar los tiempos de ejecución de la
instrucción. Las constantes enteras y las constantes en punto flotante
(coma flotante) se ejecutan en menos de 1 µs. Tome nota de que si
usted programa usando constantes, tiene que editar el programa para
cambiar las constantes. Si programa usando direcciones de la tabla de
datos, puede cambiar los valores simplemente cambiando el valor en la
tabla de datos.
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Elementos directos e
indirectos

Elementos direccionados directamente
El tiempo de ejecución adicional para elementos direccionados
directamente depende de:
los tipos de datos
la ubicación en la memoria, referida al inicio de todos los archivos
de datos (archivo de salida, palabra 0)
si los datos están almacenados en la dirección de fuente o destino
si la instrucción convierte datos
La Tabla 9.C indica los tiempos a añadir a los tiempos de ejecución de
las instrucciones.
Tabla 9.C
Tiempos de ejecución adicional en base a direcciones de fuente y
destino
Tipo de datos

Fuente
(entero a punto flotante (coma
flotante))

Destino
(punto flotante (coma flotante) a
entero)

0Ć2K

2Ć4K

4K+

0Ć2K

2Ć4K

4K+















  













 














Cuando las direcciones del archivo (# prefijo) en la dirección de
destino o expresión contienen direcciones indirectas para números de
archivo, agregue:
45 µs
48 µs
48 µs

cuando la dirección indirecta es tipo entero
cuando la dirección indirecta es tipo punto flotante (coma
flotante)
cuando la dirección indirecta es tipo temporizador, contador
o control

Cuando las direcciones de archivo en la expresión o destino contienen
direcciones indirectas para números de elemento, agregue:
45 µs
46 µs
46 µs

cuando la dirección indirecta es tipo entero
cuando la dirección indirecta es tipo punto flotante (coma
flotante)
cuando la dirección indirecta es tipo temporizador, contador
o control

Si la dirección del archivo contiene dos direcciones indirectas, agregue
sólo un valor (el mayor). Por ejemplo, para #F[N7:20][N7:30],
agregue 48 µs (dirección de archivo en punto flotante (coma flotante)
indirecta).
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Multiplique el tiempo adicional por el número de elementos en el
archivo para cualquier tipo de archivo o dirección de archivo. Para un
ejemplo de FAL:
Expresión:

#N[N7:100]/10 * F8:20
agregue 10 para convertir a punto flotante (coma flotante)
agregue 45 para dirección indirecta

Destino:

#N7:30
agregue 35 para convertir a entero

Multiplicación FAL: 98 + W[42.5 + N + direccionamiento indirecto]
N = 2(2) +8 (1) + 6(0) + 10 + 35 = 57
W = 16
Tiempo de ejecución en el modo
TOTAL (ALL):
98 + 16[42.5 + 57 +45]
2410 µs

Direcciones indirectas de bits o elementos
Los tiempos de ejecución adicionales para bits y elementos
direccionados indirectamente dependen del número de direcciones
variables (indirectas) en la dirección general. La Tabla 9.D indica los
tiempos adicionales.
Tabla 9.D
Tiempos de ejecución adicionales para bits y elementos
direccionados indirectamente
Tipo de datos

Tiempo (µs) para
archivo o elemento
variable

Tiempo (µs) para
archivo y elemento
variable

Bit en archivo binario

57

60

Bit en archivo entero

60

63

Bit en temporizador, contador o archivo de
control

64

66

Entero (N)

42

42

Temporizador, contador o archivo de control

43

44

Punto flotante (coma flotante) (F)

61

64

Conversión de entero a punto flotante (coma
flotante)

71

77

Conversión de temporizador, contador o control
a punto flotante (coma flotante)

85

81
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Capítulo

10

Maximización del rendimiento del sistema

Objetivos del capítulo

Este capítulo explica cómo calcular el tiempo del proceso y
proporciona métodos para optimizar el tiempo de escán de E/S remotas
en los procesadores PLC-5/11, -5/20, -5/30, -5/40, -5/40L, -5/60,
-5/60L y -5/80.
Si desea información
sobre:

Vaya a la
página:

#"  !"

,

#!  +$" 
#! ' "

,

!"! 
  

,

  ")  
!#"

,

  !"!

,

)$  # 
!"

,

Para obtener información sobre el
tiempo que le toma al procesador
ejecutar una instrucción específica,
vea el capítulo 9.

Componentes del tiempo del
proceso
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El tiempo del proceso es el tiempo que requiere la activación de una
salida después de que su entrada asociada ha sido activada. Usted
necesita considerar los siguientes componentes cuando evalúe el
tiempo del proceso:
retardo de módulo de entrada y salida
transferencia del backplane de E/S
tiempo de escán de E/S
tiempo del procesador

Retardo de módulos de
entrada y salida

Todos los módulos de entrada y salida tienen un “tiempo de
retardo”—el tiempo que le toma al módulo transferir información
hacia/desde el backplane de E/S a través del módulo de E/S
hacia/desde el dispositivo de campo. Dependiendo del tipo de módulos
que esté usando, estos tiempos de retardo varían; pero los tiempos
deben tomarse en cuenta cuando se calcule el tiempo del proceso del
sistema. Seleccione módulos que realicen la función que usted necesita
con los tiempos de retardo más bajos posibles.
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Transferencia del backplane
de E/S

El tiempo de transferencia del backplane E/S es el tiempo que toma el
módulo adaptador 1771-ASB para intercambiar datos con los módulos
de E/S en el mismo chasis, generalmente 1-2 ms para un rack de E/S
completo.
Este tiempo es bastante insignificante comparado a todo el tiempo del
proceso del sistema, pero puede ser optimizado en situaciones donde
hay ranuras vacías o módulos que sólo usan potencia del backplane en
el chasis. Por ejemplo, si las últimas cuatro ranuras de un rack
contienen un módulo 1785-KA y fuente de alimentación (con 2 ranuras
vacías), el 1771-ASB puede ser configurado para que ignore esas
últimas cuatro ranuras.
Para obtener más información sobre la configuración de su módulos
ASB, consulte el 1771 Remote I/O Adapter Module User Manual,
publicación 1771-6.5.83.

Tiempo de escán de
E/S remotas
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El tiempo de escán de E/S remotas es el tiempo que toma el escáner
para comunicarse con cada dispositivo en el sistema de E/S remotas.

 &
 '

#)
*

#)  !" "

Los tres factores que afectan el tiempo de escán de E/S remotas son:
la velocidad de comunicación
el número de chasis
las transferencias en bloques

Velocidad de comunicación
La velocidad de comunicación determina el tiempo que toma el escáner
para comunicarse con cada entrada individual en su lista de escán. La
Tabla 10.A indica el tiempo requerido para comunicarse con un
dispositivo en cada velocidad de comunicación.
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Tabla 10.A
Tiempos de comunicación a diferentes velocidades de
comunicación
Velocidad de comunicación
(kbps)

Tiempo
(ms)

 






       
      !
   



Si hay cuatro entradas de rack completo en la lista de escán, el escán de
E/S para ese canal a 57.6 kbps es 4 x 10 = 40 ms. Si usted cambia la
velocidad en baudios a 230.4 kbps, el tiempo del escán de E/S se
reduce a 4 x 3 = 12 ms.
Nota importante: Todos los dispositivos en la red tienen que aceptar
la velocidad en baudios que usted seleccione y deben tener las
longitudes de cable requeridas.

Número de entradas de rack
Usted determina el tiempo total de escán de E/S remotas en el sistema
de E/S remotas, multiplicando el número de entradas de rack en la lista
de escán por el tiempo por rack a la velocidad en baudios que usted
está usando (vea la Tabla 10.A). Si un canal tiene el doble de racks que
otro, por ejemplo, el tiempo de escán para el primer canal es el doble.
Para optimizar este tiempo de escán, divida sus racks de E/S entre
canales múltiples. Coloque sus E/S con tiempo más crítico en un canal
y sus E/S con tiempo no crítco en el otro canal. Puesto que todos los
canales de E/S son independientes, un escán de E/S remotas larga en un
canal no afectará el escán de E/S remotas en el otro canal.

Transferencia en bloques
Una transferencia en bloque es una interrupción del escán de E/S
remotas normal para transferir un bloque de datos a un módulo de E/S
específico. La mayor parte del tiempo que el procesador dedica para
realizar la transferencia en bloque es para la comunicación que ocurre
entre el procesador y el módulo de transferencia en bloque; esta
comunicación es incorporada en la transferencia de E/S discreta y no
tiene efecto alguno en el escán de E/S remotas. El escán de E/S remotas
es afectada cuando está produciéndose la transferencia de datos.
El tiempo que la transferencia en bloque interrumpe el escán de E/S
remotas depende del número de palabras que se está transfiriendo y de
la velocidad en baudios:
Velocidad de comunicación
(kbps)

ms/palabra Tiempo
suplementario
(ms)
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Si la velocidad de comunicación es 115.2 kbps y usted desea hacer una
transferencia en bloque de 10 palabras, por ejemplo, la interrupción del
escán de E/S remotas es:
(10 x .14) + 2.5 = 1.4 + 2.5 = 3.9 ms
Se agregarán 3.9 ms al tiempo de escán de E/S remotas, para el escán
de E/S remotas particular en la cual se produce la transferencia en
bloque.

Cálculo del tiempo más pesimista de escán de E/S remotas
Puesto que es imposible predecir en qué escán de E/S remotas ocurrirá
una transferencia en bloque, usted sólo puede calcular el tiempo más
pesimista de escán de E/S remotas. Para calcular el caso más pesimista,
determine la E/S normal (sin transferencias en bloques), y luego añada
el tiempo de la transferencia en bloque más larga a cada entrada en la
lista de escán). (El procesador sólo puede realizar 1 transferencia en
bloque por entrada en la lista de escán, por escán de E/S.)
Por ejemplo, si su sistema es:
Rack 1
PLC

TB
TB
10
20
palab. palab.

115.2 kbps

Rack 2
No hay TB
Rack 3

Escán de E/S más pesimista:
(3 x 6)

3 racks a 115.2 kbpsĊEscán E/S normal

+ (20 x .14) + 2.5

TB más larga en rack 1

+ 0

no hay TB en rack 2

+ (30 x .14) + 2.5

TB más larga en rack 2

18 + 5.3 + 0 + 6.7 = 30 ms

TB
30
palab.

Optimización del tiempo de escán de E/S remotas
La mejor forma de optimizar su tiempo de escán es colocar su E/S con
tiempo más crítico en un canal separado de la E/S no crítica. Sin
embargo, si sólo tiene un canal disponible para E/S, puede optimizar el
escán usando la lista de escán configurable del procesador.
En un sistema normal de 4 racks,
la lista de escán sería:

rack 1
rack 2
rack 3
rack 4

Si está usando 57.6 kbps, el escán de E/S normal es 4 racks x
10 ms—40 ms. Cada entrada es de igual prioridad, por lo tanto cada
rack es escaneado cada 40 ms.

10-4

Capítulo 10
Maximización del rendimiento del sistema

Sin embargo, si el rack 2 tiene la E/S con tiempo más crítico, use la
lista de escán para especificar:
rack 1
rack 2
rack 3
rack 2
rack 4
rack 2

Usando esta lista de escán, el rack 2 es escaneado un rack sí, uno no.
Hay 6 entradas, por lo tanto el tiempo de escán de E/S normal es 6 x 10
ms = 60 ms. Sin embargo, puesto que el rack 2 es escaneado un rack sí
uno no, el tiempo de escán efectiva del rack 2 es 2 x 10 ms = 20 ms.
Los racks restantes son escaneados cada 60 ms. Por lo tanto, el escán
más frecuente del rack 2 (cada 20 ms) significa que los otros racks son
escaneados sólo cada 60 ms.
Usted también puede optimizar transferencias en bloques dentro del
canal. Las transferencias en bloques se realizan sólo a un módulo de
transferencia en bloques por entrada en la lista de escán, por escán de
E/S. Si usted tiene tres módulos de transferencia en bloques en un rack
de E/S, se requieren por lo menos tres escanes de E/S para completar
las transferencias en bloques a todos los módulos.
Sistema optimizado para transferencia de datos discretos

TB TB TB

Tiempo de exp. máx.

= 3 exp. discretas + 1 transf. bloque
= 3D + 1TB

Adaptador

PLC

Adaptador

Con esta disposición sólo hay una transferencia en bloque a cada
módulo de TB por cada 3 escanes de E/S discretas.

Adaptador

Tiempo máximo para completar
una transferencia en bloque a
todos los módulos

= 3 * (3D + 1TB)
= 9D + 3TB

Sin embargo, si coloca los tres módulos de transferencia en bloques en
racks diferentes, puede efectuar transferencias en bloques a los tres
módulos en un escán de E/S. Para optimizar el esquema de su sistema
para transferencias en bloques, use una disposición similar a la
siguiente:
Sistema optimizado para transferencia en bloques

Adaptador

TB

TB

Adaptador

PLC

Adaptador

Con esta disposición, hay una transferencia en bloque a
cada módulo de TB, cada escán de E/S discreta.

Tiempo de exp. máx.

= 3 exp. discretas + 3 transf. bloques
= 3D + 3TB

TB

Tiempo mínimo para completar
una transferencia en bloque a
todos los módulos

= 1 * (3D + 3TB)
= 3D + 3TB

10-5

Capítulo 10
Maximización del rendimiento del sistema

Tiempo del procesador

El tiempo del procesador es el tiempo requerido para procesar las
entradas y establecer las salidas correspondientes. Este tiempo de
procesador varía para diferentes procesadores y está basado en el
almacenamiento de entradas, el escán de programa, etc.
En un sistema PLC-5, las entradas y las salidas son almacenadas entre
la tabla de imagen de E/S y el escáner de E/S. La transferencia de
entradas desde el escáner al búfer de entradas es asíncrona a la
transferencia de datos desde el búfer de entradas a la tabla de imagen
de entrada. El tiempo de procesador más pesimista es:
Actualización periódica del
búfer de entrada
Un escán de programa
para garantizar las entradas
recibidas
Un escán de programa para
garantizar las salidas recibidas
.18 ms por el número de racks

= 10 ms
= xx ms
= xx ms
= xx ms

Para un sistema de 3 racks con un escán de programa de 20 ms, el
tiempo de procesador más pesimista es: 10 + 20 + 20 + .54 = 50.54
ms.

Cálculo del tiempo del
proceso
Retardo
tarjeta +
entrada

Backplane de
E/S

Para calcular el tiempo del proceso, use la siguiente ecuación:

+

Tiempo de
escán
+
de E/S
remotas más
pesimista

Tiempo de
procesador
más
pesimista

+

Tiempo de
escán
de E/S
remotas más
pesimista

Backplane de
+ E/S

Retardo
+ tarjeta
salida

Un ejemplo de cálculo de tiempo de actualización más pesimista:
Retardo tarjeta entrada

= 20 ms (típico)

Backplane de E/S

= 1 ms

Tiempo de escán. E/S remotas
más pesimista

= 30 ms

Tiempo de procesador más pesimista = 50.54 ms
Tiempo de escán E/S remotas
más pesimista

= 30 ms

Backplane de E/S

= 1 ms

Retardo tarjeta salida

= 8.8 ms (típico)

Total
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141.34 ms

Apéndice

A

Selección de posicionamientos para los
interruptores

Backplane del chasis con
procesador PLCĆ5 clásico

Haga las siguientes selecciones de posicionamientos de interruptores
para procesadores PLC-5 clásicos.
Interruptor

Ultimo estado

1

Siempre
OFF

ON

Las salidas de este chasis permanecen en su último estado cuando ocurre un
fallo del hardware. 1

OFF

Las salidas de este chasis son desactivadas cuando ocurre un
fallo del hardware. 1

Interruptores

Direccionamiento

4

5

OFF

OFF

2 -slot

OFF

ON

1 -slot

ON

OFF

1/2 - slot

ON

ON

No permitido

Interruptores
6
OFF

7
OFF

ON

ON

ON

OFF

Interruptor
8

Transferencia EEPROM
Transferencia de memoria EEPROM a memoria del procesador al encendido. 2
Memoria EEPROM transfiere a memoria de procesador si la memoria del
procesador no es válida.
Memoria EEPROM no transfiere a memoria del procesador. 3

Protección de memoria RAM

OFF

Protección de memoria RAM desactivada.

ON

Protección de memoria RAM activada. 4

Presionado en parte superior
ON (cerrado)
Presionado en parte inferior
OFF (abierto)

1. Independientemente del posicionamiento de este interruptor, las salidas son restablecidas cuando ocurre una
de las siguientes situaciones:
• el procesador detecta un error en el tiempo de ejecución
• se produce un fallo del backplane del chasis de E/S
• usted selecciona el modo de programa o prueba
• usted establece un bit de archivo de estado para restablecer un rack local
2. Si no está instalado un módulo EEPROM y la memoria del procesador es válida, el indicador LED PROC del
procesador parpadea, y el procesador establece S:11/9, bit 9 en la palabra de estado de fallo mayor.

19309

3. Se produce un fallo del procesador si la memoria del procesador (indicador LED PROC rojo fijo) no es válido.
4. Usted no puede borrar la memoria del procesador cuando este interruptor está en la posición on" (activado)
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Backplane del chasis con
módulo adaptador

Haga las siguientes selecciones de interruptores para un módulo
adaptador 1771-AS, -ASB o -ALX.
Interruptor

Ultimo estado

1
ON

Las salidas de este chasis de E/S permanecen en su último estado cuando un fallo
de comunicación es detectado por este adaptador de E/S. 1
Las salidas de este chasis de E/S son desactivadas cuando un fallo de comunicación
es detectado por este adaptador de E/S.

OFF

Siempre
OFF

Siempre
OFF

Interruptor

Reinicio de procesador desactivado

2
ON

El procesador puede volver a arrancar el chasis de E/S después de
un fallo de comunicación. 2

OFF

Usted deve volver a arrancar manualmente el chasis de E/S con un
interruptor conectado al 1771ĆAS o ĆASB.

Interruptores

Direccionamiento

5

6

OFF

OFF

2Ćslot

ON

OFF

1Ćslot 3

Presionado en parte superior cerrado (ON)

OFF

ON

1/2Ćslot 3

Presionado en parte inferior abierto (OFF)

ON

ON

No permitido

1. ATENCION: Si usted establece este interruptor en la posición ON (activado), cuando se detecte un fallo de
comunicación, las salidas conectadas a este chasis permanecen en su último estado para permitir que el
movimiento de la máquina continúe. Recomendamos que establezca el interruptor 1 en la posición OFF
(desactivado) para desactivar las salidas conectadas a este chasis cuando se detecte un fallo.
Además, si las salidas son controladas por las entradas en un rack diferente y se produce un fallo de rack de E/S
remotas (en el rack de entradas), las entradas permanecen en su último estado sin fallo. Es posible que las salidas
puedan no ser correctamente controladas y pueden producirse lesiones personales y daños potenciales a la
máquina. Si desea que sus entradas tengan cualquier estado excepto su último estado sin fallo, entonces usted
necesita programar una rutina de fallo.
2. Establezca este interruptor en la posición ON (activado) si piensa usar configuración automática de rack de E/S.
3. El adaptador 1771ĆASB, serie A no acepta direccionamiento a 1/2 slot.
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Apéndice A
Selección de posicionamientos para los
interruptores

Puente de configuración del
chasis para fuente de
alimentación

Coloque el puente de configuración para la fuente de alimentación que
usted agrega a su chasis.

Y N

¿USANDO MODULO DE
FUENTE DE ALIM.
EN EL CHASIS?
Y N

Establezca Y cuando instale un módulo de fuente de alimentac. en el chasis

Y N

1.

Ubique el puente de configuración del chasis
(entre las dos primeras ranuras del extremo
izquierdo del chasis).

2.

Establezca el puente de configuración del chasis.
El valor por defecto es N (no usando un módulo
de fuente de alimentación en el chasis).

NOTA IMPORTANTE: Usted no puede activar un solo chasis
de E/S con un módulo de fuente de alimentación y con una
fuente de alimentación externa.

Establezca N cuando
use una fuente de
alimentación externa.

17075
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Apéndice A
Selección de posicionamientos para los
interruptores

Módulo adaptador de E/S
remotas 1771ĆASB serie C
sin E/S complementarias

Seleccione los interruptores para determinar el rack de E/S, grupo,
velocidad de transmisión, respuesta de vínculo y escán para su módulo
adaptador sin E/S complementarias.
Presionado en parte
superior cerrado (ON)
Presionado en parte
inferior abierto (OFF)

SWĆ1
O
N
O
F
F

1

2

3

4

Número de rack
de E/S (vea siguiente
página)

A-4

5

6

7

8

SWĆ2
O
N
O
F
F

Primer número
de grupo de E/S
(vea más
abajo)

Interruptor
1
2

1

2

3

4

5

6

on = cerrado
off = abierto

Respuesta de vínculo:
ON - para emulación serie B
OFF - para no restringido

Distancia máx.
chasis

ON

OFF

57.6 Kbps - 10,000 pies

OFF

OFF

115.2 Kbps - 5,000 pies

OFF

ON

230.4 Kbps - 2,500 pies

ON

ON

No usado

Número de
primer grupo
de E/S

7

8

0

on

on

2

on

off

4

off

on

6

off

off

Escán:
ON - para todas las ranuras menos las 4 últimas
OFF - para todas las ranuras

Apéndice A
!    
 

Número de rack de E/S de módulo adaptador de E/S remotas
(1771ĆASB Serie C)Ċsin E/S complementarias
Rack
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Apéndice A
Selección de posicionamientos para los
interruptores

Módulo adaptador de E/S
remotas 1771ĆASB serie C
con E/S complementarias

Seleccione los interruptores para determinar el rack de E/S, grupo,
velocidad de transmisión, respuesta de vínculo y escán para su módulo
adaptador usando E/S complementarias.

Presionado en parte superior
cerrado (ON)
Presionado en parte inferior
abierto (OFF)
S W -1
O
N
O
F
F

1

2

3

4

5

SW–2
6

7

8

O
N
O
F
F

Primer número de grupo de E/S

2

3

4

Interruptor

Distancia máx.
chasis

6

ON - para emulación serie B
OFF - para no restringido

1

2

ON

OFF

57.6 KbpsĊ10,000 ft

OFF

OFF

115.2 KbpsĊ5,000 ft

OFF
ON

ON
ON

230.4 KbpsĊ2,500 ft
no usado

ON - escán para todas las ranuras
menos las 4 últimas
OFF - escán para todas las ranuras
ON - Chasis primario
OFF - Chasis complementario

Número de rack de E/S

4

5

6

1

on

on

off

2

on

off

on

3

on

off

off

41

off

on

on

51

off

on

off

61

off

off

on

71

off

off

off

1 Válido solamente para los PLCĆ5/25. Sólo siete racks pueden ser complementados
en un sistema PLCĆ5.
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5

Respuesta de vínculo:

ON - Chasis primario
OFF - Chasis complementario
No. de rack de E/S

1

Para el primer
número de grupo
de E/S

7

8

0

on

on

2

on

off

4

off

on

6

off

off

Apéndice A
Selección de posicionamientos para los
interruptores

SW1

Establezca los interruptores 1 a 6 del conjunto de interruptores SW1
para el número de estación DH+. El interruptor 7 no se usa. Establezca
el interruptor 8 para el modo escáner o adaptador.
Vista de la parte superior del módulo

Vista lateral
interruptor hacia
abajo
on" (cerrado)
interruptor hacia
arriba
off" (abierto)

12345678

Conjunto de interruptores SW1
Establezca interruptor:

En la posición:

Número de estación DH+

1a6

(vea la información que se ofrece a continuación)

El interruptor 7 no se usa

7

off

Modo escáner

8

off

Adaptador

8

on

Para seleccionar:

Número
de esĆ
tación
DH+
0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37

Interruptor
1

2

3

4

5

6

on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off

on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off

on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off

on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off

on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off

on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on

Número
de esĆ
tación
DH+

1

2

3

4

5

6

40
41
42
43
44
45
46
47
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
75
76
77

on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off

on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off

on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off

on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off

on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off

off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off

Interruptor
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Apéndice A
Selección de posicionamientos para los
interruptores

Procesadores en modo
adaptador-SW2 en un PLCĆ5
o módulo escáner

Vista inferior del módulo

Establezca los interruptores del conjunto de interruptores SW2 para un
procesador PLC-5 o módulo escáner. Establezca los interruptores 2 a 8
para el número de palabras comunicadas desde el procesador
supervisor al procesador adaptador, para el grupo de E/S y para el
número de rack del grupo de E/S del procesador adaptador,
respectivamente. El interruptor 1 no se usa.
Conjunto de interruptores SW2

Vista lateral
interruptor hacia abajo
on" (cerrado)
interruptor hacia arriba
off" (abierto)

12345678

1234

Conjunto de interruptores SW3
Si desea:

Establezca el
interruptor:

En la posición:

Nunca se usa el interruptor 1.

1

off

Que el procesador supervisor use 8 palabras para comunicarse con el procesador PLCĆ5 adaptador

2

off

Que el procesador supervisor use 4 palabras para comunicarse con el procesador PLCĆ5 adaptador

2

on

Que el primer grupo de E/S sea 0

3

on

Que el primer grupo de E/S sea 4

3

off

4a8

vea la siguiente
tabla

Seleccionar el número de rack de E/S del procesador PLCĆ5 adaptador

A-8

Rack

4

5

6

7

8

Rack

4

5

6

7

8

01

on

on

on

on

off

15

on

off

off

on

off

02

on

on

on

off

on

16

on

off

off

off

on

03

on

on

on

off

off

17

on

off

off

off

off

04

on

on

off

on

on

20

off

on

on

on

on

05

on

on

off

on

off

21

off

on

on

on

off

06

on

on

off

off

on

22

off

on

on

off

on

07

on

on

off

off

off

23

off

on

on

off

off

10

on

off

on

on

on

24

off

on

off

on

on

11

on

off

on

on

off

25

off

on

off

on

off

12

on

off

on

off

on

26

off

on

off

off

on

13

on

off

on

off

off

27

off

on

off

off

off

14

on

off

off

on

on

Apéndice A
Selección de posicionamientos para los
interruptores

Procesadores en modo
adaptador-SW2 en un
PLCĆ2/20, Ć2/30 o en un
sistema de módulo
subescáner de E/S

Establezca los interruptores del conjunto de interruptores SW2 para un
procesador PLC-5 en el modo adaptador en un procesador PLC-2/20 ó
-2/30 o en un sistema de módulo subescáner de E/S. Establezca los
interruptores 2 a 8 para el número de palabras comunicadas desde el
procesador principal al procesador adaptador, para el grupo de E/S y
para el número de rack del grupo de E/S del procesador adaptador,
respectivamente. El interruptor 1 no se usa.

Vista inferior del módulo

Conjunto de interruptores SW2

Vista lateral
interruptor hacia abajo
on" (cerrado)
interruptor hacia arriba
off" (abierto)

12345678

1234

Conjunto de interruptores SW3
Si desea:

Establezca el
interruptor:

En la posición:

Nunca se usa el interruptor 1.

1

off

Que el procesador supervisor use 8 palabras para comunicarse con el
procesador PLCĆ5 adaptador

2

off

Que el procesador supervisor use 4 palabras para comunicarse con el
procesador PLCĆ5 adaptador

2

on

Que el primer grupo de E/S sea 0

3

on

Que el primer grupo de E/S sea 4

3

off

4a8

vea la
información que
se ofrece a
continuación

Seleccionar el número de rack de E/S del procesador PLCĆ5 adaptador

Rack

4

5

6

7

8

01

on

on

on

on

on

02

on

on

on

on

off

03

on

on

on

off

on

04

on

on

on

off

off

05

on

on

off

on

on

06

on

on

off

on

off

07

on

on

off

off

on
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Apéndice A
Selección de posicionamientos para los
interruptores

Procesadores en modo
adaptador-SW2 en un
sistema PLCĆ3 ó PLCĆ5/250
con grupos de 8 palabras

Establezca los interruptores del conjunto de interruptores SW2 para un
procesador PLC-5 en el modo adaptador en un sistema PLC-3 ó 5/250.
Establezca el interruptor 2 para el número de palabras comunicadas
desde el procesador principal al procesador adaptador. Establezca los
interruptores 3 a 8 para el número de rack de E/S del procesador
adaptador. El interruptor 1 no se usa.

Vista inferior del módulo

Conjunto de interruptores SW2

Vista lateral
interruptor hacia abajo
on" (cerrado)
interruptor hacia arriba
off" (abierto)

12345678

1234

Conjunto de interruptores SW3
Si desea:

Establezca el
interruptor:

En la posición:

Nunca se usa el interruptor 1.

1

off

Que el procesador supervisor use 8 palabras para comunicarse con el procesador
PLCĆ5 adaptador

2

off

3a8

vea la información que se
ofrece a continuación

Seleccionar el número de rack de E/S del porcesador PLCĆ5 adaptador

No. de
rack
de
E/S
0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25

Interruptor

on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
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4

5

6

7

8

on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off

on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
on
on

on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off

on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on

on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off

No. de
rack
de
E/S

3

4

5

6

7

8

26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51
52

on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off

off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on

on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off

off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on

off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off

on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on

Interruptor

No. de
rack
de
E/S
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
75
76

Interruptor
3

4

5

6

7

8

off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off

on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off

off
off
off
off
off
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off

on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off

off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off

off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on

Apéndice A
Selección de posicionamientos para los
interruptores

Procesadores en modo
adaptador-SW2 en un
sistema PLCĆ3 ó PLCĆ5/250
con grupos de 4 palabras

Establezca los interruptores del conjunto de interruptores SW2 para un
procesador PLC-5 en el modo adaptador en un sistema PLC-3 ó 5/250.
Establezca el interruptor 2 para el número de palabras comunicadas
desde el procesador principal al procesador adaptador. Establezca el
interruptor 3 para el grupo de E/S. Establezca los interruptores 4 a 8
para el número de rack de E/S del procesador adaptador. El interruptor
1 no se usa.

Vista inferior del módulo

Conjunto de interruptores SW2

Vista lateral
interruptor hacia abajo
on" (cerrado)
interruptor hacia arriba
off" (abierto)

12345678

1234

Conjunto de interruptores SW3
Si desea:

Establezca el
interruptor:

En la posición:

Nunca se usa el interruptor 1

1

off

Que el procesador supervisor use 4 palabras para comunicarse con el procesador
PLCĆ5 adaptador

2

on

Que el primer grupo de E/S sea 0

3

on

Que el primer grupo de E/S sea 4
Seleccione el número de rack de E/S del procesador PLCĆ5 adaptador

Interruptor

Número
de rack
de E/S

4

5

6

7

0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17

on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on

on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off

on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off

on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off

3

off

4a8

vea la información que se
ofrece a continuación

Interruptor

8

Número
de rack
de E/S

4

5

6

7

8

on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off

20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37

off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off

on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off

on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off

on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off

on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
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Selección de posicionamientos para los
interruptores

SW3

Establezca los interruptores del conjunto de interruptores SW3 para
terminar ya sea una red DH+ o un vínculo de E/S remotas. Los
interruptores 3 y 4 no se usan.

Vista lateral

Vista inferior del módulo

interruptor hacia abajo
on" (cerrado)
interruptor hacia arriba
off" (abierto)

12345678

1234

Conjunto de interruptores SW3

Establezca el
interruptor:

En la posición:

Un dispositivo final en el vínculo de E/S
remotas

1

on

No es un dispositivo final en el vínculo
de E/S remotas

1

off

Un dispositivo final en la red DH+

2

on

No es un dispositivo final en la red DH+

2

off

El interruptor 3 no se usa

3

off

El interruptor 4 no se usa

4

off

Si el procesador es:
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B

Hojas de trabajo para diseño

Convenciones usadas en
estas hojas de trabajo

Los siguientes símbolos están impresos en la esquina superior
izquierda de las hojas de trabajo. Los símbolos indican si los
programadores o instaladores necesitarán las hojas de trabajo
completadas. Use los símbolos como una forma de organizar las hojas
de trabajo completadas para el usuario correspondiente.

         

     

  programador

         

     

  instalador

         

     

   lista de

BOM

materiales (BOM)

Nota importante: Es posible que necesite hacer múltiples copias de
algunas hojas de trabajo para registrar todos los requisitos de su
sistema.
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Apéndice B
%!)  *(!% &(  )4%

Preparación de las especificaciones
funcionales

Para obtener más
información sobre:

Vea:

)&   %$) +$ %$$") $+" " +)+( %  "%) %$*(%"%() &(%(#") "1) %)  6  &+"  5$
6 &3*+"% 
)4%  ) )*#)
(&( 5$  )+) )&   %$) +$ %$")

1.

Divida su proceso de fabricación en áreas funcionales.

2.

Saque una copia del reverso de esta hoja de trabajo para cada área funcional.

3.

Para cada área funcional, documente lo siguiente:
Información que debe documentarse

4.
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Ejemplo(s)

$*()

 %$) / )4") ($%) $* ) *#&%( 0 5$ *%"($  +$ ) 
#  ('+ ) *%)  ,"  5$ ((%() &%) ") / ()&+)*)  ((%()

" )

$* ) +$ )  #  *#&%( 0 5$ *%"($ ) ($%) #2*%%) 
,"  5$ #2*%%  (&%(*( )" ) $,1" ) +  %$) #2*%%)  )"  
*%) ('+ ) *%) 3) %)

'+ ) *%)  ($ # $*%

( ) 5$ * #&%) #1. #% / #3$ #%  *($)  5$ *#&%( 0 5$  $*(
*#&%( 0 5$  ()&+)* " %&(%( +#&" # $*% %$ )*1$() *") %#%
 

$*()

&(%( )%*-( (-(

%%)  ""% / #2*%%) 
(+&( 5$
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Use la información en estas hojas de trabajo para desarrollar las especificaciones funcionales
completas.

  
       

Area funcional:

Entradas:

Salidas:

Requisitos de rendimiento:

Interfaces:

Modos de fallo y métodos de recuperación:

Requisitos de seguridad:

Requisitos de mantenimiento:
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Determinación de la estrategia de control

Para obtener más información sobre:

Vea:

Estrategia de control
Modo escáner de E/S remotas
Modo escáner de E/S locales extendidas
Modo adaptador de E/S remotas

Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785, publicación
1785Ć6.2.1ES, Capítulo 1:
Diseño de sistemas
Uso del procesador PLCĆ5 clásico como un escáner de E/S remotas
Uso del procesador PLCĆ5 clásico como un adaptador de E/S remotas

Selección de la comunicación

1.

Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785, publicación
1785Ć6.2.1ES, Capítulo 5

Responda a las siguientes preguntas cuando empiece a planificar su estrategia de control:
¿Qué se va a controlar junto?

¿Qué se va a controlar separadamente?

¿Se conmunicarán los dispositivos de control como dispositivos similares (red) o de manera
jerárquica (maestro/esclavo)?
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¿Qué se controlará a través de un vínculo de E/S remotas?

¿Cuáles procesos serán controlados por un procesador clásico PLC-5 1785?

¿Cuáles son los aspectos ambientales y de seguridad de su sistema?

2.

Use texto e ilustraciones para hacer un esquema y describir su estrategia.
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!

Identificación de las ubicaciones de los
chasis

1.

Saque una copia de esta hoja de trabajo para cada área funcional.

2.

Para cada área funcional, determine el número de chasis usando la siguiente tabla.
Area funcional:
Categoría


          

!
  


   

   

Número de
chasis
1

             
   

   
 "     
Total          

3.
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Asigne un número de chasis único a cada chasis, y registre a continuación todos los números
asignados.
Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________

Chasis ______________
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Selección de tipos de módulos y lista de los
puntos de E/S

BOM

Para obtener más
información sobre:

Vea:

Selección de módulos de E/S
Selección de puntos de E/S

Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785, publicación
1785Ć6.2.1ES, Capítulo 2:
Selección de módulos de E/S
Selección de módulos adaptadores de E/S

Números de catálogo de
módulos de E/S

Catálogo de productos de automatización, publicación AP 100ES, Sección 3:
Entradas/Salidas

1.

Saque una copia del reverso de esta hoja de trabajo para cada chasis.

2.

Para cada chasis, haga una lista de cada módulo de E/S discretas, analógicas y especiales y
sus características eléctricas. Use la siguiente tabla para determinar las características a
indicar.
Si selecciona este tipo de módulo de E/S:

Indique estas características:

Módulo de entradas discretas

Voltaje
Requisitos especiales:
- Aislamiento
- Interruptor de proximidad
- Surtidor o drenador
- Respuesta rápida
- TTL

Módulo de salidas discretas

Voltaje
Corriente
Requisitos especiales:
- Aislamiento
- Protección (detección de triacs con fallo)
- TTL
- Conmutación de alta corriente

Módulo de entradas analógicas

Rango de voltaje o corriente
Resolución requerida
Unipolar o diferencial
Requisitos especiales:
- Termopar
- RTD
- Aislamiento

Módulo de salidas analógicas

Rango de voltaje o corriente
Resolución requerida
Requisitos especiales:
- PID
- Aislamiento

Módulos de E/S especiales o de comunicación (incluyendo módulos de
bloques de E/S)

Rango de voltaje o corriente
Resolución requerida
Ruido/límites de distancia
Unipolar o diferencial
Requisitos especiales:
- Termopar
- RTD
- PID
- Aislamiento
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Número de chasis: _____________________

Entrada
o salida

B-8

Tipo de módulo
de E/S

No. de cat.
de módulo
de E/S

Tiempo
crítico
Sí/No

Voltaje o
rango

Corriente
o rango

Número
de
puntos

Resolución
requerida
(analógica
solamente)

Unipolar o
diferencial
(analógica
solamente)

Requisitos
especiales

Apéndice B
       

BOM

Total de requisitos de módulos de E/S

1.

Saque una copia de esta hoja de trabajo para cada chasis.

2.

Para cada módulo de E/S identificado en las hojas de trabajo de Selección de tipos de
módulos y lista de puntos de E/S de los chasis, en las páginas 7 y 8, siga los pasos indicados a
continuación para determinar el número total que necesitará.
3.

En la columna A, indique el número de catálogo del módulo.

4.

En la columna B, indique el total del número de puntos de E/S del módulo.

5.

En la columna C, introduzca el número máximo de puntos de E/S disponibles por
módulo.

6.

En la columna D, calcule el número total de estos módulos que usted necesitará para
este chasis dividiendo la Columna B entre la columna C.

7.

En la columna E, introduzca el número de módulos de repuesto que usted pueda
necesitar para expansión futura de este chasis.

8.

En la columna F, introduzca el número total de estos módulos que usted necesita para
este chasis.

Número de chasis: _________________
A
No. de cat. de módulo de
E/S

B
Total de puntos de
E/S

C
Puntos de E/S /
módulo

D
Módulos de E/S
requeridos (B / C)

E
Módulos de E/S de
repuesto

F
Total de módulos
de E/S
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Asignación de módulos de E/S a chasis y
asignación de direcciones

BOM

Para obtener más información sobre:

Vea:

Asignación de módulos de E/S a chasis
Selección del modo de direciconamiento
Asignación de direcciones
Direccionamiento de E/S complementarias

Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785,
publicación 1785Ć6.2.1ES, Capítulo 4:
Colocación de módulos de E/S en el chasis
Selección del modo de direciconamiento
Asignación de racks
Direccionamiento de E/S complementarias

Selección de chasis de E/S

Manual de diseño de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785,
publicación 1785Ć6.2.1ES, Capítulo 2:
Selección de chasis de E/S

Requisitos de corriente a los módulos de E/S

Catálogo de productos de automatización, publicación AP 100ES, Sección 3:
Entradas/Salidas

9.

Saque una copia del reverso de esta hoja de trabajo para cada chasis, y úsela para registrar sus
respuestas a losa ítems 2 a 8.

10. Indique el modo de direccionamiento de cada chasis. Use la siguiente tabla como guía en la
selección.
Si el módulo de E/S más denso en el chasis es:

Y usted desea:

Entonces seleccione:

8 puntos

Direccionamiento a 2 slots

16 puntos

32 puntos

Asignar cualquier combinación de módulos
en ranuras de módulo adyacentes

Direccionamiento a 1 slot

Utilizar completamente la capacidad de E/S

Direccionamiento a 2 slots

Asignar cualquier combinación de módulos
en ranuras de módulo adyacentes

Direccionamiento a 1/2 slot

Utilizar completamente la capacidad de E/S

Direccionamiento a 1 slot

11. Indique el tamaño del chasis. cate the chassis size. Use la siguiente tabla como guía en la
selección.
Si necesita:

Y está:

Entonces considere:

Reducir el número de piezas de
repuesto

Expandiendo su sistema

El tamaño estándar que usted usa ahora

Ajustarse a los requisitos de
espacio

Instalando un sistema nuevo

Un tamaño usando las pautas listadas a continuación

Limitado a 9 pultadas

Chasis de 4 ranuras

Limitado a 14 pultadas

Chasis de 8 ranuras

Limitado a 19 pultadas

Chasis de 12 ranuras

Limitado a 24 pultadas

Chasis de 16 ranuras

Minimizar el tiempo de escán

El chasis más grande que contiene el procesador

Minimizar el costo por ranura

El chasis más grande conforme con las decisiones
anteriores

Permitir expansión

12. Indique si un procesador o un adaptador está en la ranura del extremo izquierdo.
13. Indique si está usando este chasis para E/S complementarias.
14. Escriba el tipo de módulo en cada ranura disponible en el diagrama del chasis.
15. Asigne números de rack, números de grupo, y número de puntos por grupo.
16. Indique el requisito de corriente de cada módulo.
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Número de chasis: _________________
Indique
tamaño de
chasis:

 !

Identifique
grupos y puntos
de E/S

Indique la
corriente
requerida para
cada módulo en
este chasis:

 & 
!! 
 # !

o

 !"!

Modo de direccionamiento:
 & 
!! 
# !

 &   
 &  
!! 
 # !
¿E/S complementarias?

"
R___

R___

Ranura 1
 


 



Ranura 2
 


 



Ranura 9
 


 



R___

 !"

R___

R___

Ranura 3
 


 



Ranura 4
 


 



Ranura 5
 


 



Ranura 10
 


 



Ranura 11
 


 



Ranura 12
 


 



Ranura 13
 


 



____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

 !"

 & 
!! 
 # !

$ !!
R___



R___

R___

Ranura 6
 


 



Ranura 7
 


 



Ranura 8
 


 



Ranura 14
 


 



Ranura 15
 


 



Ranura 16
 


 



____

____

____

____

____

____

Consumo total de corriente de módulos de E/S en este chasis = _____
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Selección de módulos adaptadores

BOM

Para obtener más información
sobre:

Vea:

&   &"
!  

"  " "   !  #   '   "&
 '  $!" 
&  &" !  

17. En la columna A de la siguiente tabla, indique el número de chasis en el cual usted colocará
cada módulo adaptador.adapter module.
18. En la columna B, indique el nombre/tipo de cada módulo adaptador.
19. En la columna C, indique los requisitos especiales del módulo adaptador.
20. En la columna D, indique los requisitos consumo de corriente del módulo adaptador.
A
Número de chasis
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B
Módulo adaptador

C
Requisitos especiales

D
Consumo de
corriente
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21. En la siguiente tabla, indique cualquier dispositivo, excepto módulo adaptador, que usted esté
conectando a una red de E/S remotas, indique su número de chasis y los requisitos especiales.
Por ejemplo:
Procesador PLC-5 en modo adaptador
Escáner remoto PLC-5/250 en modo adaptador
Módulo de interface PLC para variadores de CA y CC digitales
Adaptador de E/S remotas para variadores Boletín 1336
Módulos de teclado y botones pulsadores RediPANEL
Data liner
PanelView (vea interface de operador)
Módulo opcional (para terminal de planta T30)
CNC 8600 con opción de adaptador de E/S remotas
CVIM en modo adaptador
Sistema de sujeción Pro-Spec 6000 con adaptador de E/S remotas opcional
Módulo 1747-DCM (a rack SLC-500)
Módulo 1771-DCM
Robot 1771-GMF (módulo de interface de E/S remotas)

Dispositivo

Conectado a chasis número

Requisitos especiales
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Colocación del hardware del sistema

Para obtener más información
sobre:

Determinación del ambiente
apropiado
Envolventes
Esquema de canalización
Cableado
Montaje
Conexión a tierra

Vea:
Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785, publicación
1785Ć6.2.1ES, Capítulo 3:
Determinación del ambiente apropiado
Protección del procesador
Esquema de canalización para cables
Planificación del cableado
Esquema de espacios para el panel posterior
Configuración de la conexión a tierra

Haga un esquema de su sistema que indique lo siguiente:
ambiente apropiado
envolventes
montaje
esquema de canalización
cableado
conexión a tierra
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Configuración de selecciones de
interruptores

Para obtener más
información sobre:

Vea:

Configuración de interruptores Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785, publicación
1785Ć6.2.1ES, Apéndice A

Registre las selecciones de posicionamiento de interruptores en una
copia de esta hoja de trabajo. Es posible que necesite consultar la hoja
de trabajo varias veces a medida que complete el diseño de su sistema.
1.

Ubique el puente de configuración del chasis
(entre las dos primeras ranuras del extremo
izquierdo del chasis).

2.

Establezca el puente de configuración del chasis
de E/S.

Y N

¿ESTA USANDO
MODULO DE FUENTE DE
ALIMENTACION EN EL
CHASIS?

Y N

La selección predeterminada es N (no usando
módulo de fuente de alimentación en el chasis).

Y N

IMPORTANTE: No se puede activar un solo chasis
de E/S con un módulo de fuente de alimentación y
una fuente de alimentación externa.
Establezca Y cuando instale
un módulo de fuente de aliĆ
mentación en el chasis.

Establezca N cuando use
una fuente de alimentaĆ
ción externa.

17075

Seleccones de chasis y procesador de rack 0
Para procesadores PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15, Ć5/25:
Interruptores del backplane
chasis del procesador
Rack 0

Nota:

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

OFF
7

8

Interruptores SW1
módulo procesador
O 1
F
F
O
N

2

3

4

5

ON
6

7

8

Interruptores SW2
módulo procesador
O 1
F
F
O
N

2

3

4

5

Interruptores SW3
módulo procesador

ON
6

7

8

O
F
F
O
N

1

2

3

4

Los interruptores que se muestran en negro no se usan, pero deben establecerse en la posición indicada.
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Selecciones de interruptores de chasis y adaptador para E/S remotas

 !   
  


O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

7

 !  
#!  
8

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

7

O 1
N
O
F
F

8

O 1
N
O
F
F

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

7

8

O 1
N
O
F
F

 !   
  


O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

7

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

7

8

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

7

8

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

7

6

7

8

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

8

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6

7

8

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

1

2

3

O
N
O
F
F

1

2

3

O 1
N
O
F
F

4

O

O 1
N
O
F
F

O

7

8

O
N
O
F
F

1

2

3

O 1
N
O
F
F

O

7

8

O
N
O
F
F

1

2

3

7

8

O
N
O
F
F

1

2

3

O 1
N
O
F
F

O

O 1
N
O
F
F

O

7

8

O
N
O
F
F

1

2

3

7

8

O
N
O
F
F

1

2

3

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

 ! $  
#!  
O 1
N
O
F
F

4

2

3

4

5

6

 ! $  
#!  

4

Note: Los interruptores que se muestran en negro no se usan, pero deben establecerse en la posición indicada.
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 ! $  
#!  

4

 ! $  
#!  

4

 ! $  
#!  

4

 ! $  
#!  

3

 ! $  
#!  

4

 ! $  
#!  

2

 ! $  
#!  

4

 ! $  
#!  
6

 ! $  
#!  

 ! $  
#!  

 !  
#!  
8

O
N
O
F
F

 ! $  
#!  

 !  
#!  

 !   
  


5

 !  
#!  

 !   
  


4

 !  
#!  

 !   
  


3

 !  
#!  

 !   
  


2

#!  

 !  
#!  

 !   
  


 ! $   O

O 1
N
O
F
F

2

3

4

5

6
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Determinación de requisitos de
comunicación

BOM

Para obtener más información sobre:

Vea:

Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785,
Identificación de conectores/canales del procesador publicación 1785Ć6.2.1ES, Capítulo 5:
Configuración del canal 0 (puerto ASCII en serie)
Identificación de canales/conectores del procesador PLCĆ5 clásco
Selección de una red DH+
Uso del canal 0
Configuración de la red DH+
Selección del cableado DH+, esquema
Selección del cableado de los conectores/canales
del procesador

Manual del diseño de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785,
publicación 1785Ć6.2.1ES, Capítulo 3:
Esquema de canalización de los cables
Planificación del cableado

Selección de las resistencias de terminación

Manual del diseño de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785,
publicación 1785Ć6.2.1ES, Capítulo 2:
Selección de las resistencias de terminación

Definición de las direccioens de estación DH+

Manual de instalación del hardware del Controlador Programable clásico de la
familia PLCĆ5, publicación 1785Ć6.6.1ES

1.

Saque una copia de las páginas apropiadas de esta hoja de trabajo para cada procesador.

2.

Identifique los modos de comunicación y las selecciones de red.

3.

Indique las configuraciones de canal y direcicones de estación DH+.

4.

Indique los racks conectados a cada canal/conector configurado para modo adaptador o
escáner de E/S remotas.

5.

Identifique el esquema del cableado de la red DH+ (conexión en cadena o cable troncal/cable
de derivación).
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6.

Seleccione los cables del vínculo de datos. Encierre en un círculo o resalte sus selecciones en
las siguientes tablas.

para red de E/S remotas

para red Ethernet

7.
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Con esta velocidad de
transmisión:

Seleccione esta longitud máxima de cable (cable
1770ĆCD):

57.6 kbaudios

10,000 pies

115.2 kbaudios

5,000 pies

230.4 kbaudios

2,500 pies

Si necesita este:

Seleccione este número de
catálogo:

Cable de transceiver grueso de 2.0 m (6.5 pies)

5810ĆTC02/A

Cable de transceiver grueso de 15.0 m (49.2
pies)

5810ĆTC15/A

Transceiver delgado y cable de 2.0 m (6.5 pies)

5810ĆTAS/A (kit)

Transceiver delgado y cable de 15.0 m (49.2
pies)

5810ĆTAM/A (kit)

Transceiver grueso y cable de 2.0 m (6.5 pies)

5810ĆTBS/A (kit)

Transceiver grueso y cable de 15.0 m (49.2
pies)

5810ĆTBM/A (kit)

Termine una red DH+ o de E/S remotas estableciendo el conjunto de interruptores 3.
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Proccesador PLCĆ5/10

BATT

COMM
FAULT

PROC
ACTIVE
RUN
FO RCE
REM

R
U
N

P
R
O
G

    

BATTERY
IN S T A L L E D

PEER
COMM
IN T F C

   
    

1
SH
2

PEER
COMM
IN T F C

PLCĆ5/10
PROGRAMMABLE
CONTROLLER





   

Registre cualquier información adicional sobre su modo de
comunicación y selección de red.
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Procesador PLCĆ5/12, Ć5/15 ó Ć5/25

 $  
$(#
!% #

BATT

COMM
FAULT

 #  # 
## #&!  
+#  !#$
"& $ '  %#$##

PROC
R E M I/O
ACTIVE
RUN
FORCE
ADPT
REM

R
U
N

P
R
O
G

"&  #*

BATTERY
IN S T A L L E D

DH+

"& +# $  # $ $%(
 &# !# $(#

#* $%*

 

1
SH
2

DH+

1
SH
2

REM
I/O

PLCĆ5/25
PROGRAMMABLE
CONTROLLER

Registre cualquier información adicional sobre su modo de
comunicación y selección de red.
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Selección de un procesador PLCĆ5 clásico

BOM

Para obtener más información
sobre:

Vea:

Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785, publicación
Selección de un procesador
1785Ć6.2.1ES, Capítulo 2:
Selección de módulos de memoria
opcionales
Selección de un procesador PLCĆ5 clásico para su aplicación
Selección de una batería de repuesto
Selección de módulos de memoria
Selección de una batería de repuesto
Selección de un sistema de
seguridad (backup)

Manual del usuario del módulo de comunicación de seguridad (backup) PLCĆ5, publicación
1785Ć6.5.4ES

8.

Saque copias de ambos lados de esta hoja de trabajo para cada chasis que requiere un
procesador.

9.

Para cada chasis que requiere un procesador, use la siguiente tabla como ayuda para
determinar qué procesador usar.
Total de
memoria
requerida

Número total Número total ¿Necesita un Tiempo de escán del
de racks
de chasis
puerto en
programa requerido
serie?

Número total
de puertos
DH+

Número total de
puertos de E/S
remotas

10. Registre su selección de procesador PLC-5 clásico a continuación.
El procesador PLC-5 clásico es: _______________________________
Residirá en el chasis No.:

_______________________________

La corriente requerida es:

_______________________________

11. Seleccione memoria adicional para su procesador PLC-5 clásico. Encierre en un círculo o
resalte su selección en la siguiente tabla.
Sistema de seguridad (backup) de memoria no volátil
(EEPROM)

Memoria RAM (CMOS)

Palabras

Número de catálogo (y procesador)

Palabras

Número de catálogo (y procesador)

8K

1785ĆMJ (PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15, Ć5/25)

4K

1785ĆMR (PLCĆ5/15 y Ć5/25)

16 K

1785ĆMK (PLCĆ5/25)

8K

1785ĆMS (PLCĆ5/15 y Ć5/25)

12. Seleccione una batería de repuesto de litio, 1770-XY, para su procesador PLC-5 clásico.
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13. Seleccione un sistema de seguridad (backup) para su procesador PLC-5 clásico si fuera
necesario. El sistema de seguridad (backup) de un procesador PLC-5 clásico tiene dos de cada
uno de los siguientes componentes de hardware. Indique sus selecciones a continuación.
módulo procesador PLC-5 (PLC-5/15 ó -5/25 solamente)
módulo 1785-BCM (para dos canales)
módulo 1785-BEM (para dos canales adiconales)
fuente de alimentación
chasis local
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Selección de fuentes de alimentación

Para obtener más
información sobre:

Vea:

Selección de fuentes de
alimentación

Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785, publicación 1785Ć6.2.1ES,
Capítulo 2:
Selección de fuentes de alimentación

Selección de cables para
fuentes de alimentación

Catálogo de productos de automatización, publicación AP 100ES

1.

Saque una copia de esta hoja de trabajo para cada uno de sus chasis.

2.

Consulte las siguientes hojas de trabajo para los valores necesarios para completar la fórmula
a fin de seleccionar una fuente de alimentación.
Hoja de trabajo de Asignación de módulos de E/S a chasis y
Asignación de direcciones para consumo total de corriente de E/S
Hoja de trabajo de Selección de módulo adaptador o Selección de
procesador PLC-5 clásico para consumo de corriente

3.

Siga los pasos indicados a continuación para calcular el total de corriente requerido para
número de chasis ____________ y para seleccionar una fuente de alimentación.
En la línea A siguiente, registre el consumo total de corriente de backplane para todos los
módulos de E/S en el chasis. Si deja ranuras disponibles en su chasis para expansión futura,
sume el consumo de corriente de los futuros módulos de E/S.
En la línea B siguiente, registre el consumo de corriente requerido para el procesador PLC-5
clásico o el módulo adaptador en el chasis.
En la línea C siguiente, registre la corriente requerida de una fuente de alimentación para ese
chasis.
A—Total de corriente de E/S de backplane
____________________
B—Corriente de procesador PLC-5/módulo adaptador + ____________________
C—Corriente total de bakcplane requerida
= ____________________

4.

Seleccione su fuente de alimentación dependiendo del requisito de voltaje de entrada y el total
de corriente de backplane requerido (línea C anterior). Los siguientes son dos tipos de fuente
de alimentación:
módulos de fuente de alimentación—ubicados en el mismo chasis que el procesador PLC-5
o módulo adaptador
fuentes de alimentación—ubicadas fuera del chasis que contiene el procesador PLC-5 o
módulo adaptador

5.

Registre su selección de fuente de alimentación y cable a continuación.
La fuente de alimentación para este chasis es: ___________________________________
El cable para esta fuente de alimentación es:
___________________________________
Nota importante: No se puede usar una fuente de alimentación externa y un módulo de
fuente de alimentación para activar el mismo chasis, ya que éstos son incompatibles.
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Selección de un terminal de programación

BOM

Para obtener más información sobre:

Vea:

Selección de un terminal de programación
Selección de cables para un terminal de
programación

Manual del usuario de los Controladores programables clásicos PLCĆ5 1785, publicación
1785Ć6.2.1ES,
1785
6.2.1ES, Capítulo 2:
Selección de un terminal de programación
Selección de cables

6.

Saque una copia de esta hoja de trabajo para cada procesador PLC-5.

7.

Seleccione un terminal de programación para su procesador PLC-5 clásico __________
ubicado en número de chasis _____________. Encierre en un círculo o resalte su selección
en la siguiente tabla.

8.
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Terminal de programación

Sistema operativo

• 6160ĆT53
• 6160ĆT60
• 6160ĆT70

• DOS 3.2, 3.3, 4.x, 5.0 ó 6.0

Seleccione un dispositivo de comunicación y los cables. Encierre en un círculo o resalte su
selección en la siguiente tabla.
Si tiene este dispositivo:

Con este
dispositivo de
comunicación:

Use este cable:

PLCĆ5/10,
PLC
5/10, Ć5/12,
5/12, Ć5/15
5/15 ó Ć5/25
5/25

1784 KT, ĆKT2
1784ĆKT,
KT2
1784ĆKL, ĆKL/B

1784ĆCP
1784
CP

1784ĆKTK1

1784ĆCP5

1784ĆPCMK

1784ĆPCM5

PC/AT IBM 6160ĆT60, 6160ĆT70, 6121 (o compatible)

1785ĆKE

1784ĆCAK

PC/XT IBM
1784ĆT47, 6123, 6124 (o compatible)

1785ĆKE

1784ĆCXK

6120, 6122

1785ĆKE

1784ĆCYK

Apéndice B
       

Selección de la configuración del terminal
de programación

1.

Saque una copia de esta hoja de trabajo para cada terminal de programación.

2.

Documente sus decisiones de configuración de software a continuación para su procesador
PLC-5 clásico __________ ubicado en número de chasis _____________.
Conexiones DH+:
Acceso a red local o remota

_______________________________

Directo o derivaciones
múltiples

________________________________

Tipo de tarjeta de interface

________________________________

Dirección de estación única
asignada a terminal

________________________________

Dirección de bit de tarjeta KT
en terminal de programación

________________________________
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Selección de interface de operador

BOM

Para obtener más información
sobre:

Vea:

&  " ! 


"  " "   !  #  
'  $!" 
&  " !  

'  "&

Seleccione su interface de operador usando la siguiente tabla:
3.

En la columna A, indique la estación de interface de operador.

4.

En la columna B, indique las pantallas de interface de operador requeridas por estación.

5.

En la columna C, describa los requisitos de control e información para cada pantalla.

6.

En la columna D, indique los informes que desea generar.

A
Estación de interface
de operador

B-26

B
C
(Pantalla(s) de
Requisitos de control e información
interface de operador

D
Informes

Apéndice B
       

A
Estación de interface
de operador

B
C
(Pantalla(s) de
Requisitos de control e información
interface de operador

D
Informes
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Desarrollo de especificaciones de
programación

1.

Use la siguiente tabla como guía para desarrollar las especificaciones de diseño de
programación.

Opciones de especificaciones
de diseño

Definición
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2.

Haga un esquema de su mapa de memoria de la tabla de datos.

3.

Planifique su programa de lógica de escalera.

4.

¿Qué pruebas realizará?

Indice

Números
1770ĆKF2, 5Ć12
1770ĆXY, 2Ć13
1784ĆKL, 5Ć11
1784ĆKT, 5Ć11
1785ĆBCM. Vea Sistema de seguridad
1785ĆKE, 5Ć12

Conexión de cadena de margaritas, Red DH+,
5Ć8
Conexión de línea de suspensión, Red DH+. Vea
Conexión de línea troncal/línea de
suspensión
Conexión de línea troncal/línea de suspensión,
Red DH+, 5Ć8
ControlView

características, 2Ć7
pautas para la selección, 2Ć7

1785ĆME16, 2Ć13
1785ĆMJ, 2Ć13, BĆ21
1785ĆMK, 2Ć13, BĆ21
1785ĆMR, 2Ć13, BĆ21

D
Data Highway Plus. Vea Red DH+

1785ĆMS, 2Ć13, BĆ21

Datos de transferencia discreta, modo
adaptador, 8Ć1

A

Datos de transferencia discreta, definido, 1Ć1

Almacenamiento de datos, 6Ć7
Ambiente

enfriamiento, 3Ć1
espacio para los chasis, 3Ć1
humedad relativa, 3Ć1
envolventes, 3Ć4
temperatura de almacenamiento, 3Ć1
temperatura operativa, 3Ć1

Archivo de estado, procesador, 6Ć9ć6Ć13

Descripción de los términos

chasis de E/S local residente de
procesador, 1Ć1
chasis de E/S remotas, 1Ć1
datos de transferencia discreta, 1Ć1
E/S local residente de procesador, 1Ć1
vínculo de E/S remotas, 1Ć1
transferencia en bloque, 1Ć1

DH+

conexión directa del terminal, 5Ć10
conexión remota del terminal, 5Ć10

B

Dimensiones, fuentes de alimentación, 3Ć7

Batería, duración promedio, 2Ć13

Dirección de imagen de E/S, 6Ć9
Dirección indexada, 6Ć9

C
Cables

vínculo de E/S remotas, 2Ć15
esquema de la canalización, 3Ć4
procesador a terminal de programación,
2Ć16
red DH+, 3Ć5
selección, 2Ć15

Chasis

interruptores del backplane, con módulo
adaptador, AĆ2
selección, 2Ć6

Chasis de E/S local residente de procesador,
definido, 1Ć1
Chasis de E/S remotas, definido, 1Ć1
Completado, estado de programa, 7Ć2
Conductores, instalación, 3Ć5
Conexión a tierra, sistemas de E/S remotas, 3Ć7

Dirección indirecta, 6Ć9
Dirección lógica, 6Ć9
Dirección simbólica, 6Ć9
Direccionamiento

a 1 slot Ć
complementario, 4Ć14
definido, 4Ć6
módulo de transferencia en bloque, 4Ć6
a 1/2 slot Ć
complementario, 4Ć15
definido, 4Ć8
a 2 slots Ć
complementario, 4Ć12
definido, 4Ć3
archivos de la tabla de datos, 6Ć7
asignación de números de rack, 4Ć9
E/S complementario, 4Ć12
pautas para seleccionar modos de
direccionamiento, 4Ć9
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racks de E/S remotas, 4Ć10
selección de modos, 4Ć3

definición, 1Ć3
desarrollo de programa, 1Ć5
planificación de programas de aplicación,
6Ć1
revisión para confirmar integridad, 1Ć5

Direccionamiento a 1 slot Ć, definido, 4Ć6
Direccionamiento a 1/2 slot, definido, 4Ć8
Direccionamiento de 2 slots, definido, 4Ć3
Diseño de sistemas, 1Ć2

control centralizado, 1Ć2
control distribuido, 1Ć2
modelo de desarrollo de programa, 1Ć3,
6Ć1
pautas, 1Ć2

Espera, estado de programa, 7Ć2
Esquema del sistema

ambiente, 3Ć1
categorización de conductores, 3Ć5
esquema de canalización, instalación de
conductores, 3Ć5
backplane, 3Ć6
protección del procesador, 3Ć4

Envolventes, protección contra EMI/RFI, 3Ć4

Estado del procesador, direcciones del archivo,
6Ć10

E/S complementarias

Escán

instalación de módulo de transferencia en
bloque, 4Ć16
instalación de módulos
1/2 ranura Ć, 4Ć15
2 ranuras Ć, 4Ć12
pautas de direccionamiento, 4Ć12
resumen de instalación de módulos, 4Ć16
selección de módulo, 2Ć13
ubicación de módulos, 1 ranura, 4Ć14

E/S discretas. Vea Transferencia de datos
discretos
E/S inmediatas, 9Ć5
E/S local residente de procesador, definido, 1Ć1

datos de transferencia discreta
a E/S remotas, 9Ć4
a E/S residente del procesador, 9Ć4
introducción a, 9Ć1

Escán de programa

ejecución de renglones selectivamente, 9Ć3
introducción a, 9Ć1
lógica falsa versus lógica verdadera, 9Ć2

Escán lógico. Vea escán de programa


Fallos

detección de fallos mayores, 7Ć11
rack de E/S local residente del procesador,
7Ć11
rack de E/S remotas, 7Ć12
recuperación de rack de E/S local
residente del procesador, 7Ć12
recuperación de rack de E/S remotas, 7Ć12

E/S local residente del procesador

fallo de rack, 7Ć11
recuperación de fallo de rack, 7Ć12

E/S remotas, tiempo de escán

número de entradas de rack en lista de
escán, 10Ć3
optimización, 10Ć4
transferencias en bloques, 10Ć3
velocidad de comunicación, 10Ć2

Fuentes de alimentación

dimensiones del montaje, 3Ć7
posicionamientos de interruptores del
chasis, AĆ3
selección, 2Ć9ć2Ć12

E/S remotas, tiempo de escán, 10Ć2
Ejecución, estado de programa, 7Ć2
Ejecución de programa, 7Ć2
En fallo, estado de programa, 7Ć2
Espacio para el backplane, 3Ć6
Especificación de diseño

análisis detallado, 6Ć5
modelo de desarrollo de programa, 1Ć3

Especificación funcional

análisis detallado, 1Ć5, 6Ć5
contenido de, 1Ć4
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Grupo de E/S, definido, 4Ć2


Instalación, dimensiones del chasis de E/S, 3Ć6
Interface del operador

ControlView, 2Ć6
Dataliner, 2Ć8



PanelView, 2Ć6
pautas para la selección, 2Ć7
RediPANEL, 2Ć8
terminales de programación, 2Ć8
Interrupciones accionadas por sucesos. Vea PII

en una STI, 8Ć18
peticiones en la cola, 8Ć17
usando procesador como escáner de E/S
remotas, 1Ć8
Modo escáner de E/S remotas

definido, 1Ć8
usando procesador como escáner de E/S
remotas, 1Ć8

Interrupciones accionadas por tiempo. Vea STI


Listo, estado de programa, 7Ć2
Llamadas de subprograma, como característica
del procesador. Vea SFC



Módulo adaptador 1771ALX, selección, 2Ć4
Módulo adaptador 1771AS, 2Ć4

selección, 2Ć4

Módulo adaptador 1771ASB Ć, selección, 2Ć4
Módulos adaptadores

posicionamientos de los interruptores
1771ASB Ć sin E/S complementario, AĆ4
con E/S complementario, AĆ6
selección de 1771ALX Ć, 2Ć4
selección de 1771AS Ć, 2Ć4
selección de 1771ASB Ć, 2Ć4

MCP, programa principal para PLC-5/10, 5-12
Ć, -5/15, -5/25, 6Ć3
Memoria CMOS RAM, 2Ć13
Memoria EEPROM, 2Ć13
Modo adaptador

archivo de imagen adaptador,
procesadores PLC-5/12, -5/15 y
-5/25, 8Ć4
transferencia de datos
archivo predeterminado para
transferencia de datos discretos, 8Ć4
consejos de direccionamiento para
transferencia en bloques, 8Ć8
determinación del estado del
procesador, 8Ć6
determinación del estado del procesador
supervisor, 8Ć6
ejemplo de programación de
transferencia en bloque, 8Ć10ć8Ć14
modo adaptador, 8Ć4
transferencia de bits con procesador
supervisor, 8Ć5
transferencia en bloques, 8Ć7
usando procesador como adaptador de
E/S remotas, 1Ć9

Modo adaptador de E/S remotas

definido, 1Ć9
transferencia de datos, 8Ć1

Modo escáner

secuencia de transferencias en bloques,
PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15, Ć5/25, 8Ć19
secuencia de transferencias en bloques,
con bits de estado, 8Ć20
transferencia de datos, transferencia en
bloque, 8Ć17
a E/S local, 8Ć17
a E/S remotas, 8Ć18

Módulos de E/S

instalación de módulo de transferencia en
bloques Ć, 4Ć2
instalación en el chasis, 4Ć1
módulos maestro/extensor, 2Ć3
pautas para la selección, 2Ć1
selección de tamaño de punto, 2Ć2

Módulos de E/S maestro/extensor, 2Ć3
Módulos de memoria de seguridad. Vea
EEPROM o CMOS RAM
Módulos de transferencia en bloques, instalación
de E/S complementarias, 4Ć16


Optimización de su sistema, 10Ć1
Organigramas de función secuencial. Vea SFC


PanelView

características, 2Ć7
pautas para la selección, 2Ć7

Pautas

ambiente apropiado, 3Ć1
aplicación de red DH+, 5Ć8
cuándo usar SFC, 6Ć2
direccionamiento de E/S complementario,
4Ć12
diseño de sistema, 1Ć2
instalación de módulos de E/S
complementario, 4Ć12
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según características eléctricas, 4Ć1
pautas de programación para
transferencia de datos, 8Ć21
selección de cable, 2Ć15
selección de chasis, 2Ć6
selección de E/S, 2Ć1
selección de fuente de alimentación, 2Ć9
selección de hardware de sistema de
seguridad, 2Ć14
selección de interface del operador, 2Ć7
selección de módulo adaptador, 2Ć4
selección de módulo de E/S
complementario, 2Ć13
selección de tamaño de punto de E/S, 2Ć2
selección del modo de direccionamiento,
4Ć9

Preparación del lugar, esquema de la
canalización, 3Ć4
Preparación previa de E/S, 9Ć3
Procesador

Esquema de la canalización, 3Ć4
escán, 9Ć1
tiempo de escán, 10Ć6

Procesadores PLC-5 Ć, posicionamientos de los
interruptores, SW2 PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15,
Ć5/25, para procesador en modo adaptador Ć
en sistema PLC-2/20, AĆ9

PII, flujo del programa, 7Ć1

Procesadores PLC Ć 5

Posicionamientos de interruptores, SW3 para
PLC-5/10, -5/12, -5/15 Ć, terminación de
vínculo, 2Ć15

Procesadores PLCĆ5

Posicionamientos de los interruptores

módulo adaptador
1771ASB Ć con E/S complementario, AĆ6
sin E/S complementario, AĆ4
backplane del chasis, con procesador
PLC-5, AĆ1
puente de configuración del chasis, para
fuente de alimentación, AĆ3
SW1 para PLC-5/10, -5/12, -5/15,
-5/15, para procesador en modo
adaptador Ć, en sistema PLC-3 Ć con
grupos de 4 palabras Ć, AĆ11
SW1 para PLC-5/10, -5/12, -5/15,
-5/25 Ć
para procesador en modo adaptador Ć
en sistema de modo escáner, AĆ8
en sistema de módulo subescáner de E/S,
AĆ9
en sistema PLC-2/20 Ć, AĆ9
en sistema PLC-2/30 Ć, AĆ9
en sistema PLC-3 Ć con grupos de 8
palabras Ć, AĆ10
en sistema PLC-5/250 Ć con grupos de 4
palabras Ć, AĆ11

para procesador en modo adaptador, en
sistema PLC-5/250 Ć con grupos de
8 palabras Ć, AĆ10
SW1 para PLC-5/10, -512, -5/15, -5/25
Ć, para procesador en modo adaptador,
en sistema VME, AĆ8
SW1 para PLC-5/30, -5/40, -5/60, para
número de estación DH+, AĆ7
SW1 para procesadores PLC-5/10, -5/12,
-5/15, -5/25 Ć, para procesador en
I-4

modo adaptador Ć, en sistema PLC-5
Ć, AĆ8
SW3 para PLC-5/10,-5/12, -5/15, -5/25
Ć, terminación de vínculo, AĆ12

sistema de control centralizado, 1Ć2
sistema de control distribuido, 1Ć2
números de catálogo, 2Ć9
sistema de seguridad, 1Ć7
tabla de selección, 2Ć9
transferencia de datos, 8Ć1

Procesadores PLC-5 Ć

almacenamiento de datos, 6Ć7
ambiente. Vea Ambiente
archivo de estado del procesador, 6Ć9ć6Ć13
batería de repuesto, 2Ć13
características, 1Ć6
configuración de comunicaciones,
PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15, Ć5/25, 5Ć3
modo adaptador de E/S remotas, 1Ć9
modo escáner de E/S remotas, 1Ć8
módulos de memoria de seguridad, 2Ć13
números de catálogo, 1Ć5
panel frontal, PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15, Ć5/25,
5Ć2
posicionamientos de los interruptores
SW1 PLC-5/30, -5/40, -5/60, -5/40L,
-5/60L, para número de estación
DH+, AĆ7
SW2 PLC-5/10, -5/12, -5/15, -5/25
para procesador de modo adaptador en
sistema de modo escáner, AĆ8
para procesador en modo adaptador Ć en
sistema PLC-2/30, AĆ9
para procesador en modo adaptador Ć en
sistema PLC-3, grupos de 8 palabras,
AĆ10
para procesador en modo adaptador Ć en
sistema PLC-5/250, grupos de 8
palabras, AĆ10



para procesador en modo adaptador Ć en
sistema VME, AĆ8
para procesador en modo adaptador Ć en
un sistema de módulo subescáner de
E/S, AĆ9
para procesador en modo adaptador, en
módulo escáner o en un sistema VME,
AĆ8

posicionamientos de los interruptors, SW2
PLC-5/10, -5/12, -5/15, -5/25, para
procesador en modo adaptador Ć en
sistema PLC-3, grupos de 4 palabras,
AĆ11
preparación de programas, ejemplo de
envasado, 6Ć4
programas de aplicación, 6Ć3
creación de programas, 6Ć5
selección de hardware de sistema de
seguridad, 2Ć14
tabla de datos
direccionamiento de formatos, 6Ć9
estructura y tamaño de archivo, 6Ć8
terminación de vínculo
DH+, 2Ć15
E/S local extendido, 2Ć15
E/S remotas, 2Ć15
terminación de vínculo de E/S remotas,
SW3 para PLC-5/10, -5/12, -5/15,
-5/25 Ć, AĆ12
Procesadores PLC-6, protección con un
envolvente, 3Ć4
Procesadors PLC-5, posicionamientos de los
interruptores, SW2 PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15,
Ć5/25, para procesador en modo adaptador Ć
en sistema PLC-5/250, grupos de 4
palabras, AĆ11
Proceso

cálculo, 10Ć6
componentes del, 10Ć1
definido, 10Ć1
tiempo de escán de E/S remotas, 10Ć2
tiempo de escán del procesador, 10Ć6
tiempo de transferencia de E/S, 10Ć1
tiempo de transferencia de backplane de
E/S, 10Ć2

Programación de escalera

preparación de programas para su
aplicación, 6Ć3
creación del programa, 6Ć5
ejemplo de envasado, 6Ć4
recuperación de rack de fallo, 7Ć13

Programación de lógica de escalera, como una
característica del procesador, 1Ć6

Programación de texto estructurado, como una
característica del procesador, 1Ć6
Protección contra procedimiento de arranque,
7Ć10


Racks de E/S

definido, 4Ć3
E/S local residente del procesador, 4Ć10
E/S remotas, 4Ć10

racks de E/S, relación con tamaño de chasis y
modo de direccionamiento, 4Ć9
Red DH+

conectores, 5Ć10
conexión al Data Highway, 5Ć10
conexión en cadena, 5Ć8, 5Ć9
conexión de dispositivos a la red, 5Ć8
conexión de línea troncal/línea de
derivación, 5Ć8, 5Ć9
estimado de rendimiento de la red
destino de los mensajes, 5Ć5
tamaño y número de mensajes, 5Ć4
tiempo de procesamiento interno, 5Ć6
nodos/tiempos, 5Ć4
paso del testigo", 5Ć4
pautas de aplicación, 5Ć8
planificación del cableado, 3Ć5
terminación, 2Ć15
velocidad de transmisión, 5Ć3

Resistencias de terminación, 2Ć15
Rutina de encendido, como una característica de
programación, 7Ć1
Rutinas de fallo

activación, 7Ć8
bits de fallo mayor, 7Ć4
cambio desde la lógica de escalera, 7Ć9
códigos de fallo mayor, 7Ć4
cómo programarlas, 7Ć6ć7Ć10
como una característica de programación,
7Ć1
constitución, 7Ć8
definido, 7Ć3
flujo del programa, 7Ć1
procedimiento de arranque, 7Ć10
protección contra procedimiento de
arranque, 7Ć10
prueba, 7Ć8
recuperación de fallo de rack, 7Ć13
transferencia en bloques Ć, 8Ć18
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Rutinas de interrupción. Vea STI, PII, rutinas de
fallo, rutinas de encendido

Tiempo de escán, cálculo, 10Ć6
Tiempo de instrucciones, 10Ć1


SFC

como una característica del procesador,
1Ć6
consideraciones de programación, 6Ć3
cuándo usarlo, 6Ć2
definido, 6Ć1
ejemplo de aplicación, 6Ć3
tareas de control, 6Ć1
transiciones, 6Ć1

Sistema de seguridad

definido, 1Ć7
selección de hardware, 2Ć14

Software de programación

características, 7Ć1
definición de su aplicación de
programación, 6Ć1
preparación de programas de aplicación
creación de programa, 6Ć4
creación del programa, 6Ć5
ejemplo de envasado, 6Ć3

STI

con una instrucción de transferencia en
bloque, 8Ć18
flujo del programa, 7Ć1

Tiempos

Vea también proceso
cálculo, 10Ć6
constantes del programa, 9Ć13
datos de transferencia discreta
a E/S remotas, 9Ć4
a E/S residente del procesador, 9Ć4
elementos directos, PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15,
Ć5/25, 9Ć14
elementos indirectos, PLCĆ5/10, Ć5/12,
Ć5/15, Ć5/25, 9Ć14
escán de E/S, 9Ć3
escán de programa, 9Ć1
E/S inmediatas, 9Ć5
preparación previa de escán de E/S, 9Ć1
instrucciones, 10Ć1
de archivo para procesadores
PLC-5/30, -5/40 y -5/60 Ć, 9Ć11
de bits y palabras para procesadores
PLC-5/30, -5/40 y -5/60, 9Ć8
transferencia en bloques Ć
a E/S remotas, 9Ć6
a E/S residente del procesador, 9Ć6
durante escán lógica, 9Ć5
transferencia de datos discretos, durante
escán de E/S, 9Ć5

Tiempos de las instrucciones, 9Ć7ć9Ć21


Tabla de datos

direccionamiento de formatos, 6Ć9
dirección lógica, 6Ć9
formatos de direccionamiento
dirección de imagen de E/S, 6Ć9
dirección indexada, 6Ć9
dirección indirecta, 6Ć9
dirección simbólica, 6Ć9
valores predeterminados del archivo, 6Ć8

Temporización, instrucción, bit y palabras para
procesadores PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15, Ć5/25,
9Ć8
Terminación de vínculo, 2Ć15

posicionamientos de interruptores SW3,
procesadores PLC-5/10, -5/12,
-5/15, -5/25 Ć, AĆ12

Terminal de programación

cables, 2Ć16
conexión directa, 5Ć10
conexión remota, 5Ć10, 5Ć11
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conexiones en serie, 5Ć10, 5Ć12

Transferencia en bloque, definido, 1Ć1
Transferencia en bloques Ć

a E/S local, 8Ć17
a E/S remotas en el modo escáner, 8Ć18
consideraciones de programación, 8Ć21
direccionamiento, 8Ć8
ejemplo de programación del modo
adaptador, 8Ć10ć8Ć14
en archivo de programa STI, 8Ć18
peticiones en la cola en modo escáner,
8Ć17
programación en el modo adaptador, 8Ć7
programación en modo escáner, 8Ć17
rutina de fallo, 8Ć18
secuencia, 8Ć19
con bits de estado, 8Ć20
PLCĆ5/10, Ć5/12, Ć5/15, Ć5/25, 8Ć19

Transferencia de datos

tiempo de transferencia de E/S, 10Ć1



tiempo de transferencia de backplane de
E/S, 10Ć2
Transferencia de datos discretos Ć

archivo de imagen adaptador,
Procesadores PLC-5/12, -5/15,
-5/25 <#106), 8Ć4
archivo predeterminado rack 3, 8Ć4
consideraciones de programación, 8Ć21
determinación del estado del procesador
en el modo adaptador, 8Ć6
determinación del estado del procesador
supervisor, 8Ć6
modo adaptador, 8Ć4
transferencia de bits con procesador
supervisor, 8Ć5


Ubicación del hardware

espacio para el backplane, 3Ć6
esquema de canalización, instalación de
cables, 3Ć5


Velocidades de transmisión, red DH+, 5Ć4
Vínculo de E/S local extendida, terminación de
vínculo, 2Ć15
Vínculo de E/S remotas

cables, 2Ć15
definido, 1Ć1
dispositivos en el vínculo diferentes al
módulo adaptador, 2Ć5
fallo de rack, 7Ć12
planificación del cableado, 3Ć5
recuperación de fallo de rack, 7Ć12
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