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Anexo III 

Programas 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de control de Disparo para el controlador de 

velocidad 

Para poder controlar el ángulo de disparo de los SCR’s, es necesario que el 

Microcontrolador que en este caso un arduino duemilanove con un procesador Atmega 328. 

El arduino se basa en el lenguaje de programación  C para indicar las instrucciones de 

operación. El siguiente programa capturara el cruce por cero de la señal de alterna.  

El Microcontrolador usa la instrucción attachInterrupt al detectar un flanco de subida que 

indica el cruce por cero, para entrar a una rutina denominada contador. Al mismo tiempo se 

lee el valor analógico del potenciómetro, este valor se mapea de un rango de 0 a 1023, a un 

valor entre 50 a 8000 que es guardada en la variable grados, representando el ángulo de 

disparo deseado para los SCR’s. La función contador activa una señal lógica en  un puerto 

de salida del arduino; esta salida tendrá un retraso previo a su activación correspondiente al 

valor analógico obtenido. El tiempo que la señal eléctrica permanecerá activada se obtiene 

restando la variable grados con 8000 (límite superior de tiempo).  La variable de salida 

pinout se manda a un buffer inversor;  la señal de salida de este activa la compuerta de los 

SCR’s,  polarizándolos y permitiendo  regular la cantidad de voltaje medio que llega al 

motor y por lo tanto su velocidad. 

//Declaración de las variables del programa 

int pinout=6; //Salida de activación para los SCR’s 

int inPin=2; //Entrada del cruce por cero que activa la interrupción del microcontrolador 

int grados=0; //Variable interna del programa donde se guardara el valor del ángulo de disparo 

int analogPin=1; //Entrada analógica que lee el valor de voltaje proveniente del potenciómetro 

 



void setup() {  //Rutina principal del Programa 

        pinMode(pinout,OUTPUT); //Declaración como variable de salida de la variable pinout 

        attachInterrupt(0, contador, RISING);  //Función de interrupción , el 0 nos indica la entrada  

                                                                             //que leerá que en este caso es el pin 2, contador es la  

                                                                             //rutina a la que se redirecciona  el programa y RISING  

                                                                             //nos indica que espera el flanco de subida para realizar  

                                                                             //esta interrupción 

} 

void loop() {  

          grados = analogRead(analogPin); //Lee el valor analógico del potenciómetro 

          grados= map(grados, 0, 1023, 50, 8000); //Se mapea el valor de entrada y se guarda el valor 

                                                                                   // en la variable grados 

            } 

          void contador() //Rutina a la que se llama con la  interrupción 

          { 

              if (digitalRead(inPin) == HIGH) //Verifica la lectura de un pulso positive en el pin 2 

             { 

               delayMicroseconds(grados); //Comienza el retardo en microsegundos con el valor de la    

                                                                  //variable grados que representa el ángulo de disparo. 

               digitalWrite(pinout, HIGH); //Activa la salida que entra al buffer y polariza los SCR’s 

               delayMicroseconds(8000-grados); //Este retardo establece cuanto tiempo estará activa la  

           //señal de salida de acuerdo al valor de grados 

               digitalWrite(pinout, LOW); //Desactiva la señal de salida que polariza los SCR’s 

                 } 

              } 

 

 



Programa de control en escalera (KOP) propuesto para la 

planta de clasificación. 

Como se menciono en el capítulo 3 y 4, se utilizó un PLC siemens S7-200 para controlar la 

planta; para realizar la programación de esta hardware se uso el software Step7-MicroWin 

V 4.09.25. Este software está especializado solamente para este PLC, en caso de usar otro 

modelo se debe verificar el software que utiliza, es importante mencionar que si se usa 

Windows 7 o superior es necesario descargar el ServicePack9 de la página de SIEMENS. 

El entorno inicial de MicroWin se muestra a continuación, esta será la primera pantalla que 

se mostrará al abrir el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para realizar una correcta programación en  MicroWin, lo primero que se recomienda 

introducir es la relación de entradas y salidas de los sistemas con las localidades del PLC, 

para esto se usa la tabla de símbolos. Para acceder a ella, usamos el icono que se encuentra 

en la columna izquierda con relación al área central de trabajo. A continuación se muestra 

el icono representativo de esa sección así como la tabla de símbolos a utilizar en el 

programa, de acuerdo a las entradas y salidas definidas en los capítulos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

Esta tabla será usada por el software para  relacionar las direcciones usadas al momento de 

escribir el programa de control en lenguaje escalera (KOP). Para ingresar de nuevo al área 

de programación, se debe presionar el primer icono de la columna llamado bloque de 

programa; en este tipo de programas de control, estas serán las dos características 

principales de este software que serán usadas. 

 



 

 

 



 

Las 4 primeras ramas del sistema verifican la activación de cada uno de los sensores, 

usando una marca para realizar un enclavamiento en cada caso (M 3.1, M3.2, M3.3, M3.4). 

Las marcas permanecerán activas a pesar de que el sensor ya no detecte ningún objeto y 

solo se reiniciarán al desactivar la marca M 2.0. 

 La ubicación de cada sensor, así como el símbolo correspondiente se puede ver a más 

detalle en el diagrama de conexiones del anexo II. 

 

 



 

En estas 3 ramas de programación se ingresan las marcas obtenidas a partir de cada sensor 

y se realizan  diversas combinaciones que corresponden a las observadas en la tabla 3.11 

Cada combinación corresponde a un material, en este caso para cada material corresponde 

una marca diferente, M1.0 (Madera), M 1.1 (Aluminio) y M1.2 (Nylamid). 

 Se realiza otro enclavamiento de acuerdo a la marca activada acorde a la combinación, esto 

con la finalidad de que la selección no se altere hasta que el actuador correspondiente se 

haya activado; para desactivar el enclavamiento se sigue usando la marca M2.0. 

 



 

 

 

De las ramas 8 a la 14 se muestra el arreglo de contadores que permiten la activación de los 

cilindros, de acuerdo al material; en este primer caso se refiere al cilindro 1, que es 

accionado cuando se detecta una muestra de aluminio con la marca M 1.1. Esta marca 

activa un temporizador de retardo a la conexión (TOF), este temporizador recibe un valor 

entero y lo multiplica por 10 ms como indica en su esquina inferior izquierda, existen 



diversos contadores que permiten multiplicar la constante por diferentes medidas de 

tiempo.  

Este temporizador se mantiene activo mientras la señal de entrada M1.1 este activa y hasta 

que se cumpla el tiempo indicado; se coloca 50 segundos por qué este tiempo es 

aproximadamente el necesario para que la muestra avance desde el sensor 4 hasta que sea 

depositado en el contendor, de acuerdo a los valor obtenidos a partir de la ecuación 5. Esta 

salida permitirá accionar el siguiente temporizado T34, siendo un tipo retardo a la 

conexión; en él se ingresa el tiempo que tiene que esperar el sistema para que cubra la 

distancia entre el ultimo sensor hasta el cilindro 1, una vez finalizado este tiempo se activa 

la salida que a su vez activa la marca M1.4 que acciona el cilindro. El cilindro permanecerá 

afuera hasta que termine el tiempo de T33; a su vez el reset de los dos temporizadores está 

controlado por la desactivación del botón de marcha. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ramas 15 a 21 siguen el mismo procedimiento que el anterior conjunto de instrucciones 

para la activación del cilindro 2; lo único que cambia son los tiempos de cada temporizador. 

En el T35 se indico un tiempo de 800 ms por que aproximadamente es el necesario para 

realizar todo el proceso desde la salida del área de sensado hasta la colocación en el 

contenedor correspondiente.  



Mientras que  T36 recibe un tiempo de 650 ms de acuerdo a la ecuación 5.2 es el tiempo 

necesario  de espera entre el S4 y el cilindro 2.  Al igual que en los casos anteriores, la 

desactivación de la marca M2.0 reiniciara los contadores. 

 

Este último segmento del programa de control tiene como finalidad activar la marca M 2.0 

que reinicia el sistema a su estado inicial. Se verifica la activación de la marca M1.4 o M1.6 

que indican la salida del cilindro 1 o 2 respectivamente; cualquiera de estas dos marcas 

enciende la marca M2.1. Por último la desactivación del botón de marcha o la activación de 

la marca  M2.1, activa la marca M2.0 que como se vio en partes anteriores del programa 

funciona como un reset general que permite restablecer el sistema a una posición de espera 

a la presencia de una nueva muestra de material; cabe mencionar que esta marca también 

funciona como una medida de seguridad, ya que si el botón de marcha no está activado el 

sistema tampoco comenzará la clasificación. 



 

 

 

 

 

 

 

Para descargar el programa al PLC, se debe presionar el botón         que indica descargar al 

CPU y colocar el selector del PLC en STOP. Una vez descargado se coloca en modo RUN 

para que comience la operación. En caso de no poder descargar el programa se debe 

verificar la conexión de la computadora al PLC a través del cable PPI; esto puede 

monitorearse en la ventana de Ajuste de Interface PG/PC. 

 


