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1. Desarrollando Programas con Velocio Builder
Velocio Builder es, con diferencia, el paquete de desarrollo de programas gráficos más avanzado, potente, intuitivo, fácil de usar y flexible
del mercado de la automatización. Es muy fácil de aprender y usar, y a la vez proporciona el poder para llevar a cabo operaciones
complejas del programa con facilidad. Mejora la eficiencia del programador, la fiabilidad del programa, la documentación y permite el
desarrollo de componentes reutilizables del programa. Con la introducción de Velocio Builder (vBuilder), la tecnología de software PLC
ha dado un salto generacional.
Algunas de las principales características incorporadas en vBuilder se enumeran a continuación.
•

Programación de diagramas de flujo

•

Programación de Ladder Logic

•

Subrutinas Verdaderas

•

Programación gráfica orientada a objetos

•

Objetos de programa reutilizables

•

Objetos incrustados

•

Multiprocesamiento

•

Operación distribuida del programa

•

Nombres de etiquetas

•

Formatos numéricos desde bits hasta coma flotante

•

Operaciones matemáticas en formato mixto

•

Operación de depuración

•

Puntos de rotura, un solo paso hacia adentro/un solo paso hacia afuera/un solo paso hacia adelante

•

Visualización de los datos de la etiqueta durante la depuración

•

Funciones avanzadas (rampa, estadísticas, tambor, PID, etc.)

•

Control de movimiento

Mientras que la lista anterior puede parecer intimidante, vBuilder está diseñado para ser muy fácil de usar. Empieza con lo básico y
avanzarás a objetos y objetos incrustados en poco tiempo.
Este manual le guiará a través de las características, navegación y detalles de las funciones de vBuilder. El material se presenta en una
secuencia que comienza con tutoriales rápidos en los diagramas de flujo de vBuilder y vBuilder Ladder. A esto le siguen discusiones más
detalladas sobre la Navegación del software, el bloque de función de la escalera y los detalles del bloque de función del Diagrama de
Flujo. Los capítulos siguientes abordan características más avanzadas, como la depuración, la implementación de programas, los objetos
incrustados y otros temas.

Una herramienta económica y potente, que acelerará su experiencia de aprendizaje, así como una plataforma para acelerar el
desarrollo de sus aplicaciones en el mundo real, es uno de los Simuladores de Velocio disponibles. El surtido de simuladores
disponibles se puede encontrar en Velocio.net. También está disponible en Velocio.net una secuencia de lecciones de
entrenamiento, a través de las cuales usted puede aprender rápidamente a dominar las habilidades avanzadas de programación
de control del futuro. En tercer lugar, se pueden encontrar videos de entrenamiento en Velocio.net. [comprenda que el número de
lecciones y videos disponibles crecerá con el tiempo]
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Recomendación: Toda la funcionalidad del programa está disponible, ya sea usando programación de Diagrama de Flujo o
Lógica de Escalera. Cuando tiene subrutinas en un programa, puede incluso mezclar (algunas rutinas en el diagrama de flujo y
otras en la escala). Aunque Ladder Logic es el lenguaje tradicional en la industria de los PLC, le recomendamos
encarecidamente que aprenda a programar diagramas de flujo. Es un lenguaje de programación mucho más natural y potente.
Es mucho más fácil implementar la programación de máquinas de estado (por favor, eche un vistazo al capítulo de
programación de máquinas de estado). Es un lenguaje mucho más fácil de depurar un programa. Casi todos los clientes que
han probado la programación de diagramas de flujo no han vuelto a la escalera.
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2. Conceptos básicos y tutorialesdecontrol
Las siguientes páginas le guiarán a través de la introducción, depuración y ejecución
de un par de programas simples, para introducir la programación en vBuilder.
También puede ver un video de estos ejemplos seleccionándolo en el sitio web de
Velocio Networks; Velocio.net.
En estos tutoriales entraremos, depuraremos y ejecutaremos algunos programas muy
simples. En realidad, lo haremos dos veces ~ una vez usando diagramas de flujo y
otra usando lógica de escalera. Si tiene un equipo de prueba de Velocio, debería poder
implementar las aplicaciones de ejemplo y trabajar con ellas muy fácilmente.
El primer ejemplo del tutorial es uno que empezamos realmente pequeño y crecemos
en tres fases. Introduce las operaciones básicas de E/S, seguidas de una operación
básica un poco más compleja, y luego añade una pequeña sección de funciones
analógicas para introducir el tratamiento de los análogos y los números.
Todo lo que nuestro segundo programa de ejemplo hará es comprobar una entrada
digital. Mientras la entrada digital esté activada (activa), pasará por tres salidas
digitales; un paso cada 2 segundos. Si la entrada digital e s t á desconectada, el ciclo
se detendrá en el estado actual.
Como queremos darle una idea de algunas de las características avanzadas de Velocio Builder, usaremos una subrutina en el ejemplo.
Primero implementamos los ejemplos del tutorial con programación de diagramas de flujo, luego con Ladder Logic. En realidad
podríamos mezclar los dos modos de programación (uno para el programa principal y otro para la subrutina) si quisiéramos. No lo
haremos, pero podrías intentarlo tú mismo.
Fundamentos del sistema de control
Somos conscientes de que muchas personas que quieren utilizar los PLCs de Velocio no tienen experiencia en sistemas de control o
PLCs. Todo parece misterioso y complicado. En realidad, los fundamentos son bastante simples. Además, vBuilder de Velocio hace que
el desarrollo de las aplicaciones más complicadas sea un proceso claro y sencillo.
Para aquellas personas sin experiencia en sistemas de control, las siguientes páginas desmitificarán los conceptos básicos de control,
bits, nombres de etiquetas y terminología. Si usted ya es un experto en PLC o sistemas de control, puede saltar estas páginas y pasar
al primer programa tutorial.

Programación lógica - vBuilder

10

Desmitificando el control, comenzando con las bombillas y las bits
Puede que no te des cuenta, pero ya entiendes los conceptos básicos del control. Empecemos con
una bombilla. La ilustración de la derecha muestra una bombilla. Tiene dos conexiones eléctricas.
Si conecta las dos conexiones a una fuente de alimentación eléctrica, la bombilla se encenderá.
La siguiente ilustración muestra dos bombillas. Una es una bombilla incandescente, como la que
tiene en su casa. Funciona cuando está conectado a una fuente de alimentación de 120 VCA (Voltios
de Corriente Alterna). La otra es una bombilla de CC, que se utiliza en la mayoría de las luces
indicadoras de la maquinaria, o dentro de su coche. Las diferentes bombillas de CC funcionan con
diferentes voltajes de CC. Hay bombillas que funcionan con 5VDC (Voltios de Corriente Directa).
Hay bombillas que funcionan con 10VDC, 12VDC, 24VDC, etcétera. Todos funcionan de la misma
manera. Si conecta la bombilla a la fuente de energía eléctrica para la que está diseñada, se
encenderá.
Rápido Además de Explicar el Poder AC y DC
Es posible que haya oído hablar de la alimentación de CA y CC durante toda su vida, pero no tiene
una comprensión clara de la misma. Vamos a explicarlo rápidamente.
En ambos casos, tiene dos conexiones de alimentación. Los términos AC (corriente alterna) y DC
(corriente continua) son términos generales que definen el flujo de corriente y, más simplemente, la
relación de tensión entre las dos conexiones.
Corriente continua: La corriente continua es una fuente de alimentación que tiene una tensión constante entre los dos terminales. Una
batería es una fuente de alimentación de corriente continua. Su cargador de batería para su teléfono celular convierte la energía de CA
de un tomacorriente de CA a energía de CC para cargar la batería del teléfono celular. El voltaje de CC de la batería de su coche suele
ser de unos 12 VCC. Las baterías de teléfonos celulares y los cargadores asociados son cualquier voltaje que el fabricante de su teléfono
celular los diseñó para ser. En la práctica, la mayoría de los equipos eléctricos funcionan con una fuente de alimentación de 5VDC,
12VDC o 24VDC.
La ilustración de la derecha muestra el símbolo que se utiliza comúnmente para indicar una fuente de alimentación
de CC. Consiste en una pila de líneas paralelas largas y cortas y el etiquetado del nivel de tensión de cada una de las
dos conexiones (o terminales).
Normalmente, verá este símbolo como se muestra en la figura, con dos líneas largas y dos líneas cortas, apiladas de arriba a abajo,
largas/cortas/largas/cortas. Ocasionalmente, usted puede ver un símbolo con una sola línea larga sobre una línea corta.
La clave es que indica una fuente de alimentación de CC a cualquier nivel de voltaje que esté etiquetado.
Otros símbolos de CC que puede ver en un diagrama eléctrico se encuentran a la derecha. La que tiene una línea horizontal
encima de una línea vertical y una etiqueta de tensión encima de ella (5V en este caso), es un símbolo que indica que lo que
está conectado a ella está conectado al lado positivo de la tensión de cualquier fuente de alimentación (5V en este caso).
El siguiente símbolo es un símbolo de tierra. Se utiliza comúnmente para indicar la conexión al lado negativo de la fuente de alimentación
de CC, tanto si el lado de CC de la fuente de alimentación está realmente conectado a tierra física como si no.
Por lo tanto, una fuente de alimentación de CC puede simbolizarse de cualquiera de las dos maneras que se muestran a la derecha.
En la práctica común, la energía de CC proviene de una batería o de un dispositivo eléctrico llamado fuente de alimentación. Una fuente
de alimentación simplemente convierte la alimentación de CA en alimentación de CC.
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Corriente alterna: La corriente alterna es una fuente de energía que tiene un voltaje variable (alterno) entre los dos terminales. La
diferencia de voltaje entre los dos terminales de una fuente de alimentación de CA varía con el tiempo. La alimentación de CA más
común es la de 60 ciclos por segundo (o 60 hercios[Hz abreviados]) disponible en una toma de corriente estándar.
La siguiente ilustración muestra la diferencia de tensión entre los dos terminales a lo largo del tiempo. Como puede ver, la diferencia de
tensión va de 0 a un valor de pico positivo (en el tiempo B), a un valor de pico negativo (en el tiempo D) y de vuelta a 0 cada 0,01666666667
segundos. La razón por la que es cada 0.01666666667 segundos es que lo hace 60 veces por segundo (divida 1 entre 60). La diferencia
de voltaje alterna entre el primer terminal que está en un voltaje más alto que el segundo terminal y el que está en un voltaje más bajo
y regresa 60 veces por
segundo.
La CA se utiliza para transmitir
energía desde la central
eléctrica a su hogar o negocio
porque es más fácil y más
barato convertirla a voltajes muy
altos para la transmisión y
volver a utilizarla a voltajes más
bajos. Una mayor transmisión
de voltaje resulta en una menor
pérdida de energía en las líneas
de transmisión.
Muy pocos equipos funcionan
directamente con corriente
alterna.
Muchos
motores
(incluyendo
refrigeradores,
lavadoras y acondicionadores
de aire) y la mayoría de las
bombillas utilizadas para la
iluminación de las habitaciones.
Si el equipo tiene electrónica, habrá una fuente de alimentación que convierte la CA en CC para su uso. La electrónica funciona con
corriente continua, normalmente 5VDC o menos, aunque se utilizan voltajes más altos para las partes de "potencia" del diseño (motores
de corriente continua, calentadores, etc.).
El símbolo de la fuente de alimentación de CA se muestra a la derecha. Muestra la alternancia sinusoidal de la diferencia de
tensión entre los dos terminales.
Encendido y apagado de dispositivos
Volvamos a nuestra bombilla. La ilustración de la derecha muestra la conexión necesaria para
encender una bombilla. La corriente eléctrica conduce desde el terminal de mayor voltaje hasta el
terminal de menor voltaje. En la ilustración de CC, la corriente fluiría desde el terminal positivo de la
fuente de alimentación, a través de la bombilla, hasta el terminal negativo. Es este flujo de corriente
el que calienta el filamento de la luz y hace que la bombilla se ilumine (las bombillas fluorescentes y
de otro tipo funcionan fundamentalmente de la misma manera).
En el ejemplo de CA, cuando el terminal de la parte superior está a una tensión más alta que el de la
parte inferior, la corriente fluye desde el terminal superior, a través de la bombilla hacia el inferior.
Cuando la tensión se invierte, la corriente fluye en sentido contrario. No tiene importancia. De
cualquier manera que fluya, el filamento se calienta y proporciona luz.
Tanto en las ilustraciones de CA como de CC, tenemos un "circuito". Todo lo que se entiende por
circuito es que la corriente tiene un camino para fluir alrededor de un terminal del suministro, a través
de algo, de vuelta al otro terminal del suministro ~ en otras palabras, en un camino circular o circuito. Si no hay un camino completo, el
circuito se define como "abierto". La bombilla no se enciende.
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Ahora, mira la siguiente ilustración a la derecha. Hemos puesto un interruptor en cada uno de nuestros
circuitos. Es como si estuvieras en tu casa. Al "cerrar" el interruptor, se crea un camino completo para
que la corriente fluya y la luz se encienda. Cuando se"abre" el interruptor, se crea una condición
de"circuito abierto" y la luz se apaga.

El siguiente juego de ilustraciones muestra el interruptor conectado al otro lado de la bombilla. No
importa dónde está el interruptor. Si está cerrada, la bombilla se encenderá. Si está abierto, la bombilla
se apagará.

Este mismo principio funciona con motores, calentadores y cualquier dispositivo que se pueda
encender o apagar. Si crea un circuito completo para el flujo de corriente, estará encendido. Si abres
el circuito, se apagará.

◊

Encendido y apagado de dispositivos con un transistor

Un transistor es un interruptor electrónico para circuitos de CC. Las salidas digitales directas en los
PLCs de Velocio se denominan salidas de transistor de "hundimiento". Todo lo que significa hundirse
es que proporcionan el interruptor en el lado de tierra del circuito (como el último juego de ilustraciones).
Cambian o se hunden en el suelo. La figura de la derecha muestra una salida de transistor que se
hunde conectada a una bombilla.
El circuito equivalente, utilizando un interruptor, se muestra debajo de él. La idea es que si el transistor
se enciende, cierra físicamente un interruptor en el lado de tierra del circuito.
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En un puerto de salida típico de Velocio PLC, hay 6 salidas de transistor de hundimiento. Esto
significa que cada puerto puede encender y apagar 6 dispositivos de CC individualmente. Un
puerto de salida típico está simbolizado electrónicamente como la figura de la derecha. Se
muestra con conexiones a 6 bombillas. En realidad, las 6 conexiones de salida podrían ser a
cualquier dispositivo de CC. El negativo de la fuente de alimentación o terminal de tierra se
conecta a una clavija del bloque de terminales en el puerto. Internamente, los 6 transistores
están conectados a tierra. El otro lado de los seis transistores está conectado a otros seis
pines del bloque de terminales. Pueden proporcionar individualmente interruptores a tierra
para encender cada uno de los 6 dispositivos. El último terminal de conexión es el terminal
positivo de la fuente de alimentación. Esto es simplemente para la protección de los circuitos,
que requiere un conocimiento de la electrónica para explicarlo, así que no lo haremos aquí.
Fuera del PLC, un lado de cada dispositivo (simbolizado por bombillas) debe estar conectado
al terminal positivo de la fuente de alimentación. El otro lado está conectado al terminal del
PLC (que a su vez se conecta a un transistor).
Las salidas de transistor de hundimiento en la mayoría de los PLCs Velocio están clasificadas
hasta 30 VDC y 200mA de corriente. En muchos casos, eso es suficiente.

Consulte las especificaciones del PLC en particular que está utilizando para conocer los límites exactos de tensión y corriente
de salida.

Eso nos lleva a la pregunta, ¿qué hacer si se necesita conmutar voltajes de CC más altos, corriente más alta o CA? Eso también está
cubierto.
◊

Módulos de terminales de relés y transistores

Si necesita encender dispositivos que requieran una tensión o corriente continua superior a la potencia nominal directa del PLC, puede
conectar un módulo terminal de transistor al puerto de salida. Este tipo de módulo funciona igual que el que hemos discutido en el PLC,
por lo que no volveremos a pasar por él. Simplemente tiene calificaciones más altas.

Para valores de CC aún más altos o para activar (encender) dispositivos
alimentados por CA, se puede conectar un módulo del bloque de terminales de
relés al puerto de salida. Los módulos de relé típicos tienen 6 relés. La figura de
la derecha muestra un circuito equivalente para uno de ellos. Un relé es un
interruptor controlado por un circuito eléctrico. Si el transistor de salida está
encendido, crea un circuito a través de la bobina del relé, la bobina creará un tirón
magnético en el contacto para cerrar el interruptor y encender el dispositivo de CA
(o mayor potencia de CC).
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Este es el circuito básico para un puerto de salida digital conectado a un módulo del bloque terminal de relés. El módulo de relés está
conectado a cuatro motores y dos luces. Hay más en la circuitería real tanto en el PLC como en los módulos de relés, pero esta es una
descripción precisa de los fundamentos de cómo funcionan.
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Bits de salida
Antes de que lleguemos específicamente a los bits de salida, hablemos de lo que es un bit. Los bits se refieren al sistema de números
binarios. En binario, sólo hay dos números ~ 0 y 1. Los bits se pueden usar para llevar un registro, indicar o controlar cualquier cosa que
tenga dos estados distintos, como on/off, true/false, enable/disable, open/close y así sucesivamente.
En un programa de PLC, se puede definir un gran número de lo que llamamos nombres de etiqueta. Los nombres de las etiquetas son
sólo nombres significativos que usted le da a la información. Algunos de esos son pedazos. Muchos nombres de etiquetas de bits son
sólo información de la que se puede hacer un seguimiento. Son sólo información y no están directamente asociados con nada físico. A
eso lo llamamos bits de registro.
Algunos bits están directamente asociados a las entradas y salidas digitales. Le daremos un vistazo a un poco de la programación.
La captura de pantalla muestra lo que llamamos un "cuadro de diálogo". Esta caja de diálogo en particular es la que puede usar para
ver los nombres de todos los datos de la etiqueta nombrada en su programa, y para crear nuevas o cambiar los nombres de las
existentes. En el lado izquierdo, puede ver que hay una lista de diferentes tipos de nombres de etiquetas. Si hace clic en el botón de
selección de uno de estos tipos, el botón
que ha seleccionado se volverá de color
azul y se mostrará la lista de todos los
nombres de etiqueta de ese tipo.
Como puede ver, los tipos de nombre de
etiqueta se dividen en dos secciones. En la
parte superior, hay una lista bajo "Input/
Output" (Entrada/Salida) Cada nombre de
etiqueta en las listas que aparecen cuando
una
de
estas
cuatro
categorías
seleccionadas está directamente ligada a
una "entrada" o "salida" física. La sección
inferior es una lista de los tipos de nombre
de etiqueta "Register".
Los nombres de las etiquetas en estas
listas son sólo información o "datos". No
detectan ni miden directamente las
entradas ni las salidas de control.
La lista que se selecciona es para Bits de
entrada. Cuando comience a entrar en el
programa seleccionando primero el
dispositivo o dispositivos de PLC que
desea incluir e n e l diseño del programa, vBuilder sabe cuántos de cada tipo de entrada y salida tiene. Asigna automáticamente un
nombre por defecto para cada uno. Lo que se muestra en esta captura de pantalla son los nombres predeterminados de todos los bits
de entrada digitales.
Usted puede renombrar cada entrada o poner un bit de salida lo que quiera. Si su salida está conectada a una válvula de llenado para
un tanque de líquido, puede cambiar el nombre a fillValve.
Usar nombres que sean significativos ayuda a hacer que su programa sea comprensible.
Lo que es exclusivo de los nombres de etiqueta "Input/Output" es que los nombres de etiqueta están directamente vinculados a un
dispositivo de entrada o salida en particular. Los bits de salida están directamente vinculados a uno de los transistores de salida de los
puertos de salida. Por ejemplo, el bit de salida llamado OutBitD1 controlará directamente el transistor conectado al puerto D, salida 1.
Cada vez que su programa escriba un 1 en un bit de salida, el transistor de salida asociado se encenderá, lo que sea que esté conectado.
Cada vez que se escribe un 0 en un nombre de etiqueta, el transistor se apaga, abriendo el circuito conectado y apagando el dispositivo
conectado.
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Estado del sensor
Mucho de lo que percibimos en cualquier aplicación de control son condiciones binarias. Necesitamos saber ciertas cosas para que
nuestra lógica determine qué hacer a continuación. Algunos ejemplos que podemos ver en aplicaciones reales son:
•

¿La puerta está abierta o cerrada?

•

¿Ha llegado el movimiento a la posición inicial?

•

¿Un sensor de proximidad detecta la presencia de un objeto?

•

¿Está un nivel de líquido en su límite alto?

•

¿Está encendido?

Hay cientos de posibilidades.
Lo que todas estas condiciones tienen en común es que son binarias ~ o son verdaderas o no lo son. Eléctricamente, pueden
determinarse fácilmente por el estado de un sensor de tipo binario. Muy a menudo estos sensores son interruptores. Podrían ser un
interruptor de fin de carrera, un interruptor de palanca operado por el hombre, un interruptor de proximidad, un sensor óptico, un
interruptor de flotador, etc.
Los PLCs de Velocio detectan estos tipos de estado con entradas digitales. Ilustraremos cómo funcionan las entradas digitales mediante
el uso de un conmutador. Cualquier otra entrada digital funciona fundamentalmente de la misma manera ~ es sólo una pequeña variación
sobre un tema.
Entradas digitales
Las entradas digitales en los PLCs de Velocio son bastante simples. Las conexiones directas a la entrada digital de
un puerto PLC simplemente detectan si el nivel de voltaje en ese pin del puerto está por encima o por debajo de un
nivel de umbral. La figura de la derecha ilustra esta situación. La primera entrada está conectada a 5V. 5V está por
encima del nivel de tensión de umbral, de modo que el valor de bits de la entrada es 1. La segunda entrada está
conectada a tierra. La tierra está por debajo del nivel de tensión de umbral, por lo que el valor de bits de la segunda
entrada digital es 0.
Consulte las especificaciones del PLC para los valores de umbral de entrada digital. Típicamente,
se especifica un valor máximo para el valor de entrada de 0 y un valor mínimo dado para un valor
de entrada de 1. Habrá un pequeño espacio entre estos valores para asegurar que las entradas
reflejen claramente los estados deseados. Por ejemplo, el valor máximo para un 0, puede ser 0.8V
y el valor mínimo para un 1 puede ser 2.5V. Si diseña su sistema de manera que las señales caigan
en línea, el funcionamiento será fiable.
La siguiente figura muestra una entrada digital conectada a un interruptor. Si el interruptor se tira en la dirección indicada,
el valor de entrada será un 1. Si se tira en la dirección opuesta, será un 0.
A continuación se muestra otro ejemplo de un circuito de entrada digital. En este ejemplo, la entrada está ligada a través
de una resistencia a 24V. Generalmente, un circuito como este utiliza una resistencia en el rango de 10,000 ~ 22,000
ohmios. Lo que esto hace, es tirar de la tensión de entrada a 24V, si el interruptor está abierto.
Si el interruptor está cerrado, la conexión directa a tierra tira de la tensión de entrada a tierra. El hecho de que haya una
conexión a 24V a través de una resistencia significa simplemente que una corriente muy pequeña (nivel de miliamperios)
fluirá a través de la resistencia. El voltaje de entrada será a tierra.
Las señales de entrada digital directa a un PLC Velocio pueden ser de cualquier nivel de tensión continua hasta 30V. Esto
cubre casi todas las señales de CC utilizadas en la mayoría de las máquinas. Pero la siguiente pregunta natural es, "¿qué
pasa con la detección de CA o CC de alto voltaje? Eso está cubierto. Los módulos del bloque de terminales Optocoupler
están disponibles para este propósito.
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◊

Detección de entradas digitales de CA

Las señales de CA se detectan convirtiéndolas en señales de CC de bajo nivel con un
optoacoplador. La figura de la derecha muestra una ilustración simplificada de una entrada
digital optoacoplada. Un optoacoplador es un pequeño circuito integrado que tiene dos
secciones que no están conectadas eléctricamente. Si se aplica energía a la sección de
entrada, emitirá luz (como las bombillas de las páginas anteriores, pero mucho más
pequeñas y dentro del chip). La sección de salida detecta la luz. Si detecta que la luz está
encendida, emitirá una tensión que se encuentra en el rango de la entrada digital '1'. Si
detecta que no hay luz encendida, emitirá una señal de tierra.

Mediante el uso de módulos terminales optoacopladores, conectados a puertos de entrada digital, se pueden detectar señales de CA o
de CC de alto voltaje. Sólo tiene que utilizar un módulo del bloque de terminales optoacoplado con el nivel de tensión que desee detectar.
120VAC, 240VAC y 24VAC son niveles comunes.

La siguiente ilustración muestra un puerto de entrada digital conectado a
un módulo del bloque de terminales optoacoplado. Muestra un número de
entradas de 120VAC conectadas.
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Medidas analógicas
En muchas aplicaciones de sistemas de control, es necesario realizar partes de la lógica de control basadas en el valor de algún valor
medido. Los parámetros de medición comunes incluyen los siguientes.
•

Temperatura, presión, peso, nivel de líquido, caudal, voltaje ,pH niveles químicos (monóxido de carbono en la atmósfera, nivel
de oxígeno, nivel de nitrógeno, etc.)

También hay muchas otras mediciones especializadas.
Existen dispositivos, llamados transductores, que miden parámetros particulares y emiten una señal eléctrica analógica proporcional al
parámetro medido. Por ejemplo, un transductor de presión en particular puede convertir 0 ~ 1000 psi de presión a 0 a 5V. En este
ejemplo, una presión de 200 psi sería emitida como 1V, 250 psi sería 1.25V, 750 psi sería 3.75V, etc.
Las mediciones analógicas son típicamente señales eléctricas continuamente variables de algún rango estándar. Los rangos más
comunes utilizados en la industria son 0-5V, 0-10V y 4-20mA. El PLC de Velocio mide las señales en estos rangos. El módulo de PLC
que se utiliza debe estar configurado para el rango de salida particular de los transductores que se adjuntan.
Como ejemplo, considere un PLC Ace. Su número de parte es A100-IOAR, donde:
I = número de puertos de entrada digital (1 ó 2)
O = número de puertos de salida digitales (1 ó 2) A = número de puertos de entrada
analógica (0, 1 ó 2)
R = rango analógico, donde A = 0-5V, B = 0-10V, y C = 0-20mA (usado para transductores
de 0-20mA o 4-20mA)
Los transductores típicos tienen dos conexiones, la de salida y la de tierra. La conexión típica
a un puerto de entrada analógica se muestra a la derecha.
Dentro del PLC, el valor analógico se convierte en un equivalente digital. Las entradas
analógicas de los PLCs tienen una resolución de 12 bits. Esto significa que la señal, ya sea
0-5V, 0-10V o 0-20mA se convierte a un valor entre 0 y 4095.
La conversión es lineal.
Usemos un transductor de 0-3000psi que envía una señal de 0-5V al PLC. Si la presión en
el transductor está midiendo una presión que actualmente es de 540 psi, saldrá:
540/3000 x 5 = .900V : El convertidor analógico a digital del PLC convertirá la señal de.9V a 0.9 / 5 x 4095 = 737
Ahora el número 737 probablemente no significa nada para ti. No te preocupes, hay una función que se encarga de eso. Uno de los
bloques de función estándar del programa es la función Escala. Puede configurar la escala de 0 a 4095 a 0 a 3000. (La función Escala
se describe con más detalle en este manual). Cuando eso sucede, el valor convertido es 539.92 ~ la presión medida con una pequeña
discrepancia debido a las limitaciones de la resolución.
La temperatura medida con termopares o RTDs son casos especiales que requieren ya sea un módulo diseñado específicamente para
ese propósito, o el uso de un módulo transmisor (básicamente un transductor) para convertirlo a un rango de entrada estándar. Esto se
trata y se discute en otra documentación de Velocio.
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Ejemplo de Tutorial 1: Implementación de diagramas de flujo
Si ha instalado Velocio Builder (en adelante vBuilder) en su ordenador y ha seguido todas las configuraciones por defecto, debería tener
un logotipo, como el de la derecha, en su escritorio. Si se negó a poner un icono en su escritorio, localícelo a través del menú Inicio de
su computadora.
Si necesita ayuda para instalar vBuilder, consulte el Apéndice A
Haga doble clic en el icono de Velocio Builder para iniciar el programa.
Si aparece un mensaje de Windows que le
pregunta si desea permitir que vBuilder
realice cambios en su equipo, haga clic en
Sí. Los cambios que vBuilder hace en su
ordenador son guardar los archivos de
programa.
Debería obtener una pantalla de apertura
que se parezca a la que se muestra a
continuación. En este momento está listo
para comenzar a introducir un programa.
Comience su entrada en el programa
seleccionando el menú Archivo y, a
continuación, "Nuevo".
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Aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a la derecha.
Se abre el cuadro de diálogo con la información seleccionada por defecto. No es probable que desee aceptar sólo las selecciones
predeterminadas, a menos que sólo esté probando cosas, así que haremos algunos cambios.
En la parte superior de la caja de diálogo, puede ver que podemos seleccionar escribir este programa con programación de Diagrama
de Flujo o Lógica de Escalera. Vamos a hacer esto con la programación del Diagrama de Flujo, así que deja el Diagrama de Flujo
seleccionado.
El cuadro Nombre le permite asignar un nombre a su programa. Este primer ejemplo será el programa más simple que usted escribirá
en su vida. Escojamos un nombre apropiado, como "RealSimple". Simplemente escriba RealSimple en la casilla etiquetada como Name.
La casilla bajo "Trayectoria" le permite seleccionar la carpeta, en su
ordenador, para colocar su programa. La que se muestra es la ubicación
predeterminada. Puede utilizar esta ubicación o seleccionar otra. A modo
de ilustración, cree una carpeta llamada "myPrograms" en la unidad C:
de su ordenador, búsquela y selecciónela. El cuadro de diálogo Nuevo
proyecto debería tener el mismo aspecto que el que se muestra a la
derecha.
Observe que se abre una ventana de programación llamada
"RealSimple.viof". Además, en el área de Configuración, aparece un gran
círculo verde llamado "Start Here" (Comenzar aquí). Este es su punto de
partida. Lo primero que debe hacer es configurar el hardware.
Seleccione el botón verde grande que dice, "Start Here".
Aparecerá una ventana que explica las opciones de configuración del
hardware. Como se indica en la ventana emergente, puede elegir entre
conectar su sistema de destino y dejar que vBuilder lea y
configure automáticamente, o puede definir manualmente el
hardware de la aplicación de destino.
En este tutorial, repasaremos ambas opciones. Sin embargo,
para poder programar, depurar y ejecutar el PLC, necesitará
tener una unidad Ace o Branch.
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Uso de la configuración automática
Para que vBuilder pueda configurar automáticamente la configuración de su hardware, debe tener
el PLC de Velocio conectado como desea que el sistema se configure, encienda y conecte al PC.
•

Conecte su sistema Velocio PLC de destino (en este caso, simplemente un módulo Ace o
Branch (no se necesitan módulos de expansión, lo ideal es un Simulador de Velocio)).

•

Conecte un cable USB desde su PLC a la unidad Ace o Branch.

•

Encienda todo.

•

Debería ver un icono USB, que se muestra a la derecha, en la esquina inferior derecha de
vBuilder. Esto es una indicación de que un PLC Velocio está conectado (y encendido) al PC.

•

Si todo lo anterior es correcto, seleccione "Auto Setup" en
la ventana "Setup Hardware".

La ventana "Setup Hardware" debería cambiar para mostrar
algo como lo que se muestra a la derecha. En este caso,
muestra que está configurado para un módulo ACE que dispone
de 12 entradas digitales (2 puertos), 12 salidas digitales (2
puertos) y 3 entradas analógicas (1 puerto). También tiene dos
puertos de expansión ~ sin nada conectado.

Este tutorial puede ser implementado en cualquier rama o as que tenga al menos 6 entradas y 6 salidas digitales.

Uso de la configuración manual
Si no dispone del hardware del PLC, puede configurar el sistema manualmente. Para
empezar, seleccione "Manual Setup" en la ventana "Setup Hardware". La ventana de
configuración de hardware cambiará a algo como la imagen que se muestra a la
derecha.
El primer paso es seleccionar la CPU principal del PLC. Esto será un As, o u n a
unidad de la rama. Las selecciones son los cuadrados grises etiquetados debajo de
los íconos de As y rama. Estas selecciones identifican tanto el tipo (Ace o Branch)
como la configuración IO asociada. Seleccione la que corresponda a la aplicación. En
este ejemplo de tutorial, cualquiera de estas unidades funcionará. La configuración
que seleccione se volverá de color azul, como se muestra en la figura.
Tras seleccionar el hardware del PLC p a r a el PLC principal, se debe seleccionar
"Next" para continuar con la configuración de los módulos de expansión, si los hubiera. Una vez seleccionados todos los módulos del
PLC, habrá pantallas adicionales, que le permitirán definir si alguna Subrutina Embebida debe colocarse en Expansiones (si se
configuran Expansiones) y para la señal de Movimiento de Pasos y Contador de Alta Velocidad. No vamos a hacer nada de eso ~ sólo
haga clic en Next & finally Done.
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Cuando se define la configuración del hardware, la pantalla debe parecerse a
la imagen que se muestra a la derecha. El Setup se muestra en el lado
izquierdo, junto a la esquina superior izquierda de la pantalla de entrada del
programa. Muestra que estamos configurados para un Ace con 12 DI, 12 DO y
12 AI (el -222 significa 2 puertos de entrada digital, 2 puertos de salida digital
y 2 puertos de entrada analógica. Cada puerto tiene 6 puntos IO). El área justo
debajo de la configuración del hardware es la lista de archivos de proyecto. El
fichero principal se crea automáticamente con el nombre que
definimos cuando creamos el nuevo proyecto. En este caso se llama
"RealSimple".
Seleccione el icono Etiqueta en la barra de herramientas superior.
En un programa de PLC, se puede definir un gran número de lo que
llamamos nombres de etiqueta. Los nombres de las etiquetas son sólo
nombres significativos que usted le da a la información, para identificarla
claramente. Hay nombres de etiquetas para bits, números enteros e
información de coma flotante. vBuilder asigna automáticamente un
nombre de etiqueta a cualquier entrada o salida de PLC. Puede, y
generalmente debería, renombrar estos puntos de E/S, utilizando
nombres que sean significativos en su aplicación.
Otros nombres de etiquetas son sólo información de la que desea hacer un seguimiento. Puede crear estos nombres de etiqueta
para hacer un seguimiento de la información utilizada por su programa. Nosotros llamamos a esos nombres de etiqueta Register.
Se abrirá el cuadro de diálogo de nombre de etiqueta. Seleccione las diferentes opciones de la izquierda en Entrada/Salida y Registro.
Verá que cuando seleccione cualquiera de las opciones de Registro, obtendrá una tabla en blanco. Esto se debe a que aún no hemos
creado ningún nombre de etiqueta. Los nombres de etiqueta de registro son sólo identificadores de datos generales que significan algo y
contienen información para su programa. No están directamente vinculados a las entradas o salidas.
Observe que hay listas de nombres de etiquetas para el bit Input, Input i16
y Output. Éstos se crearon automáticamente cuando configuró el hardware
de PLC para su proyecto. vBuilder sabe que un A100-222 tiene 12
entradas digitales. Crea automáticamente nombres de etiqueta para cada
una de las entradas digitales. Estos son nombres predeterminados que
puede cambiar a nombres más significativos, si lo desea. Los nombres por
defecto son bastante simples. Por ejemplo, InBitB1 se asigna a la entrada
digital conectada a la señal B1.
Del mismo modo, los nombres de las etiquetas se crean automáticamente
para las 12 salidas digitales, ubicadas en la lista de bits de salida, y para
las 12 entradas analógicas, ubicadas en la lista de entradas i16. Los
valores de entrada analógica sin procesar son números de 16 bits con
signo.
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Para nuestro ejemplo, definamos nombres significativos. En la lista de bits de entrada,
cambie el nombre del primer bit de entrada (el conectado a B1) por "timbre de puerta",
como se muestra a la derecha.
En la lista de bits de salida, cambie el nombre de la salida D1 a "Liberación de bloqueo"
y de la salida D2 a "calefactor".
A continuación, cambie el nombre de la etiqueta de la primera entrada analógica
(entrada i16) a "rawTemperature", como se muestra.
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Entrada en el programa
Este programa de ejemplo será uno que es muy simple pero que le proporciona los conceptos básicos sobre los que construir. Lo
implementaremos en tres fases.
•

Fase 1: Cuando el "timbre" está activo, activaremos el "Desbloqueo de la cerradura". Probablemente no sea una
buena idea en el mundo real, pero es un programa de pruebas fácil de entender.

•

Fase 2: Le añadiremos un temporizador. Cuando se activa el timbre de la puerta, la función de desbloqueo de la
cerradura se activa durante 5 segundos.

•

Fase 3: Añadiremos el control de la temperatura del crudo. Cuando la temperatura esté por debajo de los 68
grados, encenderemos el calentador, cuando suba por encima de 72, lo apagaremos.

A lo largo del lado derecho de vBuilder está la caja de herramientas. La caja de herramientas contiene todas las
herramientas del programa necesarias para construir un programa. Existen dos tipos básicos de herramientas:
•

Bloques de decisión: los bloques de decisión deciden si algo es cierto o no. Si es cierto, el flujo del programa
seguirá una rama. Si es falsa, seguirá a otra. Existen bloques de decisión para activar o desactivar un bit, bloques
de decisión de comparación numérica y decisiones basadas en temporizador. Los bloques de decisión están
todos cerca de la parte superior de la caja de herramientas, debajo del WireRouter y encima de la herramienta
Activar/Desactivar.

•

Bloques de proceso: Los bloques de proceso hacen algo. Ese algo puede ser encender o apagar algo, realizar
un cálculo, contar, filtrar, controlar un motor paso a paso, PID, etc. Los bloques de proceso comienzan con
Activar/Desactivar y terminan con Temporizador.

Comencemos nuestro programa de prueba seleccionando el bloque de decisión denominado "ON? Sólo tienes que
hacer clic con el ratón, moverte por encima, directamente debajo del bloque de inicio y volver a hacer clic con el ratón
para soltarlo. La pantalla debe parecerse a la captura de pantalla de la derecha.
Al colocar el bloque, se abrirá una ventana de diálogo que le permitirá definir la decisión. Si hace clic en la flecha a la
derecha del cuadro Dirección, aparecerán todos los bits. Seleccione "timbre" y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Su programa aparecerá como se muestra a continuación.
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A continuación, seleccione la herramienta Activar/Desactivar y
haga clic para colocarla a la derecha del bloque de decisión.
Seleccione "lockRelease", deje el botón " On" resaltado y haga
clic en OK.
Seleccione la herramienta Activar/Desactivar y coloque otro
bloque debajo del bloque de decisión. Seleccione de nuevo la
opción "lockRelease". Esta vez seleccione la opción Desactivar.
Haga clic en Aceptar.
Su programa debería aparecer como se muestra a continuación.

Ahora tenemos que conectar el flujo del programa. Si mueve el cursor
sobre la parte inferior del bloque de inicio, aparecerá una burbuja y se
pondrá de color azul. Esta burbuja es un punto de conexión. Cuando se
vuelve azul, usted está en posición de colocar una línea de flujo
comenzando en este punto. Haga clic en la burbuja azul, mantenga
pulsado el botón izquierdo del ratón y vaya a la parte superior del bloque
de decisión.
Cuando aparezca una burbuja azul en la parte superior del bloque de
decisión, suelte el botón izquierdo del ratón. Se habrá colocado una línea de flujo desde el bloque de inicio hasta el bloque de decisión.
Coloque otra línea desde el lado derecho del bloque de decisión hasta el bloque
de girar a su derecha. Cuando suelte, aparecerá un cuadro de preguntas, como
se muestra a la derecha. Un bloque de decisión tiene dos salidas. Existe una
manera si la respuesta a la decisión es "Sí". Saldrá por otro lado si la respuesta
es "No". Este bloque de preguntas se pregunta si será la salida "Sí" o la salida
"No". Haga clic en "Sí".
Coloque otra línea desde la parte inferior del bloque de decisión hasta la parte
superior del bloque de desactivación.
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En este punto, se puede programar el PLC y el programa se ejecutará.
En funcionamiento, cuando el diagrama de flujo alcanza el último bloque
de su flujo, el flujo del programa comenzará de nuevo en el bloque de
inicio ~ por lo que hay un bucle continuo, tanto si se completa
explícitamente el bucle como si no.
Vamos a entrar explícitamente en el flujo del programa para dejar todo
muy claro. Coloque un bloque Wire Router a la derecha del bloque de
giro. Un bloque de enrutador de cable no hace otra cosa que
proporcionar un punto de conexión para que pueda dibujar un diagrama
de flujo "limpio" ~ uno en el que las líneas de flujo no se crucen sobre
bloques de programa.
Conecte el resto de los bloques como se muestra. El flujo completo del
programa para la Fase 1, de este ejemplo, está ahora completo. Estamos
listos para intentarlo.

FUERTE RECOMENDACIÓN! La mejor herramienta para aprender programación de Velocio PLC y hacer desarrollo de programas
es un Simulador de Velocio. Son baratos y muy convenientes. Un simulador de Velocio le permite simular una aplicación, justo
en su escritorio, con interruptores, potenciómetros e indicadores LED para simular la E/S real. Puede desarrollar, depurar y
tener listos sus programas de aplicación, sin esperar a conectarse al hardware final. Usted puede simular la operación sin
ninguna repercusión por un error en su programa ~ lo que le permite eliminar tales errores antes de "ponerlo en marcha".
Las partes de descarga y depuración de todos los ejemplos de este
manual asumen que usted tiene un Simulador de Velocio, o que
ha conectado las entradas y salidas equivalentes para simular el
funcionamiento del programa.
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Descarga y depuración de programas
Observe el icono en la barra de herramientas superior, que es el
Velocio.

logotipo

de

Este icono es el icono del Programa. Al hacer clic en este icono, el programa se compilará y
descargará en el PLC.
Antes de poder programar un PLC, debemos asegurarnos de que estamos conectados al PLC
y de que el PLC está encendido. La conexión necesaria es a través de un cable USB desde
el PC hasta el mini puerto USB del PLC principal (unidad Ace o Branch). Si se realiza esta
conexión y el PLC está encendido, debería ver un indicador de presencia de USB, como se
muestra a la derecha, en la esquina inferior derecha de vBuilder.
Observe también la esquina inferior izquierda de vBuilder. Al pulsar el icono Programa para
compilar y descargar, aparecerá un mensaje diciendo "Programación" y una barra de progreso
. Con un programa tan pequeño, esto puede aparecer sólo instantáneamente, así que esté
atento mientras hace clic en el icono del Programa. Cuando finalice la programación, el mensaje de estado en la esquina inferior izquierda
dirá "Detenido".
Haga clic en el icono del Programa y vea la descarga. La barra de herramientas superior debe aparecer como se muestra a continuación.

Para ilustrar el funcionamiento del programa, comencemos por ejecutar un bloque
de programa a la vez. Para ello, podemos poner el PLC en modo Debug. Vea el icono en la barra de herramientas superior que parece
una mariquita. Actualmente está en gris y dice "OFF". Este es el icono que controla si estamos en modo Debug. Haga clic en el icono.
La barra de herramientas y la ventana del programa deben cambiar como se muestra a la derecha.
El icono de depuración de mariquitas está ahora coloreado y dice ON. Esto indica que ahora estamos en el modo de depuración. Note
que los seis iconos a la derecha del icono de depuración se han iluminado y se han activado. El primer icono es "Breakpoint". Los
siguientes tres son "Step in", "Step Over" y "Step Out". El quinto es el interruptor "Name/Value". Usaremos estos iconos.
Note, también, que una barra roja apareció en la parte superior de la ventana del programa. Esto indica que
el programa está actualmente detenido. Cambiará a verde, en modo Debug, cuando el programa esté en ejecución.
Por último, observe que el primer bloque lógico de su
programa está resaltado con un fondo verde y una flecha
amarilla apuntando hacia él. Esto le indica que su
programa está actualmente configurado para ejecutar
este bloque de programa a continuación.
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Con la entrada digital desactivada, haga clic en el icono Single Step In, que se muestra aquí.
Al dar un solo paso la primera vez, la ventana del programa
debería verse así.
El bloque de programa que acaba de ejecutarse ha sido comprobado
para ver si el "timbre" (entrada B1) estaba activado. Como no lo era,
tomó la rama No y se dirigió al bloque de desbloqueo de giro
lockRelease.
Un solo paso otra vez. Verá que los pasos del programa son los
siguientes
de vuelta al bloque de decisiones. Cuando ejecutó el bloque de
apagado, apagó la salida. Como ya estaba apagado, no verías nada
cambiar.
Ahora, encienda la entrada B1 (timbre). Un solo paso dos veces. Debe
ver que el programa pasa al bloque de encendido y vuelve a la decisión.
Cuando se ejecuta el bloqueo de encendido, se activa la salida de relé
de bloqueo (D1).
Continúe caminando y jugando con él un rato.
Ahora, haga clic en el icono "Ejecutar", que se

muestra aquí.

La barra de color de la parte superior de la ventana del programa se volverá verde. Esto indica que el programa está en ejecución.
El bloque de decisión se volverá rojo o verde. El
color indica el estado de la decisión. A medida
que conmuta la entrada del timbre de la puerta,
debería ver el color del bloque de decisión
cambiar de un lado a otro de acuerdo con el
estado actual. Un bloque de decisión verde
indica que está tomando la rama "Sí". Una roja
indica que está tomando la rama "No". Al mismo
tiempo, debería ver la palanca de salida
lockRelease para reflejar el estado del timbre de
la puerta.
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Haga clic en el icono Nombre/Valor para poner la pantalla de depuración en el modo Valor,

como se muestra.

La ventana del programa mostrará ahora el valor de las variables con nombre de etiqueta.
se trata de bits, los valores serán 0 ó 1.

Dado que en este programa sólo

Cambia la entrada del timbre de un lado a otro. Debería ver la ventana del programa cambiar entre las dos capturas de pantalla de la
derecha, para reflejar los estados. Verá los valores de timbre y candadoLiberación
mostrados para reflejar el estado actual.
Cambie el Nombre/Valor de un lado a otro y observe lo que sucede.
Deja el timbre en estado encendido.
Pase el cursor por encima del bloque de apagado. Debería ver aparecer un pequeño
círculo en la esquina superior izquierda del bloque, como se muestra. Esto es una
indicación de que si hace clic en el bloque, se colocará un punto de interrupción allí.
Haga clic en el bloque de desactivación.
Cuando lo haga, aparecerá un círculo rojo y un rectángulo azul en la esquina
superior izquierda del bloque de apagado. El círculo rojo indica que este bloque
tiene un punto de interrupción. El rectángulo azul indica que se aplica al programa
en el módulo azul. Observe que la ventana Setup en la parte superior izquierda
contiene un solo rectángulo azul. Esto significa que sólo hay un módulo de PLC en
esta aplicación, indicado por un rectángulo azul. Si hubiera varios módulos en la
aplicación, habría un árbol de rectángulos, cada uno indicado por un rectángulo de
color y, para todos los módulos que no sean el PLC principal de Branch, un número.
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Desconecte la entrada del timbre. Note que la ventana del
programa cambiará a la que se muestra a la derecha. Su
programa ha"golpeado" el punto de interrupción.
Cuando se desactiva la entrada del timbre, la lógica del
programa lo detecta y el bloque de decisión dirige el flujo del
programa al bloque de desactivación. Como hay un punto de
interrupción en ese bloque, el programa se detiene. La barra
de color en la parte superior de la ventana cambia a rojo, el
fondo del bloque desactivado cambia a verde y aparece una
flecha amarilla en el círculo rojo del punto de ruptura del
bloque. Todo esto indica que la ejecución del programa se
detiene en este bloque.
Observe que la salida lockRelease sigue encendida. No se ha
ejecutado el bloque. Si da un solo paso una vez, la salida
lockRelease se desactivará.
Si selecciona el icono Ejecutar, el programa se iniciará y se
detendrá en el bloque con el breakpoint. Si activa el
conmutador del timbre, seleccione Ejecutar, el flujo de
programa tomará la otra rama y continuará ejecutándose hasta que vuelva a desactivar el timbre.
Para desactivar el breakpoint, haga clic en el bloque de programa con el breakpoint. El punto de interrupción desaparecerá del bloque.
Entrada al Programa Fase II
En la fase 2, cambiaremos el programa a uno que active la función lockRelease durante
5 segundos cada vez que se pulse el timbre.
Comience por crear dos nuevos nombres de etiqueta:
•
releaseTime: Temporizador para medir el tiempo de liberación de 5 segundos.
este será un entero de 32 bits con signo, ya que todos los temporizadores son enteros de
32 bits con signo. Para crear este nombre de etiqueta, seleccione i32, en Registro, haga
clic en el cuadro de Nombre y escriba el nombre, releaseTime
•
doorStep: Variable para seguir el estado actual del timbre y de la
cerraduraRelease. Esto ilustrará un programa de "máquina de estados" muy simple. Lo
definiremos como un ui8 (número entero de 8 bits sin signo, que puede tener un valor
entre 0 y 255). Utilice el mismo proceso para crear este nombre, primero seleccionando
ui8, en Registrar.
Las definiciones de los nombres de las etiquetas de estas dos nuevas variables se
muestran en las capturas de pantalla de la derecha.

Desactive el modo Debug haciendo clic en el icono de mariquita y detenga la
ejecución del programa seleccionando el icono rojo de parada de programa.

Esta fase del programa va a tener muchos más bloques lógicos, conectados de forma
muy diferente al ejemplo de la Fase I. Dado que tendrá cambios importantes, la forma
más fácil de empezar es seleccionar cada uno de los bloques de programa y pulsar la
tecla de borrado del teclado. Borrar todo el programa (excepto el bloque Start).
Empezaremos de nuevo.
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Seleccione un bloque Copiar de la caja de
herramientas y colóquelo debajo del bloque Inicio.
En el cuadro de diálogo, escriba un 1 en el primer
De y seleccione doorStep en el primer A, como se
muestra a la derecha. A continuación, haga clic en
Aceptar.
El programa debería tener el siguiente aspecto
(después de arrastrar el bloque Start hacia la
derecha para alinear las cosas. Para arrastrar un
bloque, haga clic y mantenga presionado el bloque,
mueva el cursor hacia donde lo desee y suéltelo).
A continuación, seleccione el bloque de decisión "=", aproximadamente un cuarto más abajo de la parte superior de la caja de
herramientas, y colóquelo debajo del bloque Copiar. Seleccione doorStep como el primer Número o Dirección y escriba 1 en el segundo
Número o Dirección. Haga clic en Aceptar.
A la derecha de la puertaPaso = 1 bloque de decisión,
coloque un cheque para el timbre de la puerta Activado, un
bloque de Activado para el bloqueoRelease y, a
continuación, un bloque de Temporizador (cerca de la parte
inferior de la caja de herramientas). En el bloque
Temporizador,
seleccione
releaseTime
como
el
temporizador que estamos usando y Reset. Este bloque
pondrá a cero el valor de releaseTime. Haga clic en Aceptar.
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A continuación, coloque otro bloque de temporizador. Seleccione de nuevo el releaseTime pero seleccione la opción Start/Continue. A
la derecha de esto, coloque un
Copiar bloque para copiar el valor 2 en doorStep. La línea doorStep 1 debe parecerse a la captura de pantalla que se muestra a
continuación.

Hasta ahora, probablemente parece un poco confuso en cuanto a hacia dónde nos dirigimos. Eso se aclarará a medida que entremos
más bloques y cableemos
el flujo.
Justo debajo del bloque de
decisión doorStep = 1,
coloque otro bloque de
decisión que compruebe si
doorStep = 2. Justo a la
derecha de

ese bloque, coloque un
bloque de comparación de
temporizador. El icono del
bloque de decisión de
comparación
de
temporizador es el del reloj.
Seleccione
releaseTime,
seleccione el mayor o igual a
la comparación y escriba 5.
Deje
las
unidades
seleccionadas en segundos
(las unidades se pueden
seleccionar
como
una
variedad de rangos. Haga
clic en la flecha hacia abajo
para ver las opciones).
Finalizar las colocaciones de
bloques de programa, como
se muestra a continuación.
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Finalmente, coloque un enrutador de alambre en el lado derecho y conecte el flujo como se muestra a continuación.

Repasemos cómo debería funcionar este programa. Este programa está escrito en estilo "máquina de estados". Es muy recomendable
que escriba sus programas también como máquinas de estado. Las máquinas estatales dividen los programas en estados o pasos. En
cada paso, conocemos la condición de nuestro programa y sabemos qué buscar para iniciar una operación y pasar a otro paso. Hay un
capítulo sobre la programación de la máquina de estados, más adelante en este manual.
El programa:
•

Inicializa a puertaPaso 1

•

En la puerta Paso 1: Espera a que se active el timbre. Cuando se activa el timbre de la puerta, se activa la función lockRelease, se
inicia el temporizador y el doorStep pasa al paso 2.

•

En la puertaPaso 2: Espera a los 5 segundos de retardo, luego apaga el bloqueoLiberación y pasa a la puertaPaso 3.

•

En la puerta Paso 3: Espera hasta que se apague el timbre y luego pasa a la puerta Paso 1.

•

En cualquier otra puerta: Esto nunca debería ocurrir. Si lo hace, vuelve a poner doorStep en 1. (Esto es sólo una práctica de
programación para asegurar que lo imposible sea manejado).

Intente programar y ejecutar el programa. Intenta ponerlo en modo Debug, establecer puntos de interrupción, dar un solo paso y observar
lo que sucede. Una cosa que notará es que una vez que se inicia el releaseTime, continuará hasta que se resetee con la activación del
timbre de la puerta de al lado. Esto se debe a que no pusimos un Timer Pause en el programa. No es un problema, sólo algo para notar.
Otra cosa que puede notar es que el valor del temporizador en el bloque Comparar temporizador tiene dos dígitos menos que en los
bloques Restablecer temporizador y Comenzar/Continuar temporizador. El reajuste del temporizador y el inicio/continuación del
temporizador muestran la hora como su valor crudo. Los temporizadores se incrementan una vez cada milisegundo. La comparación del
temporizador muestra el valor en unidades (segundos) que se seleccionó para la comparación.
Cuando haya terminado de ver todo lo que quiere ver, apague Debug y detenga la ejecución del programa.
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Entrada al Programa Fase III
La Fase III modificará su programa para añadir control de temperatura. A la entrada analógica A1 se conecta un transductor de
temperatura. Ya ha cambiado el nombre de su etiqueta a rawTemperature. Haz clic en el icono de etiquetas en la barra de herramientas
superior y, a continuación, introduce i16 para ver.
El transductor de temperatura mide temperaturas entre 0 y 100 grados. Emite
una señal analógica entre 0 y 5V al PLC. Existe una relación lineal entre la
lectura de temperatura y la salida de voltaje.
Sería incómodo utilizar directamente los valores de rawTemperature.
Recordar que 2866 son 70 grados es demasiado desorden cerebral. Vamos
a convertir la lectura cruda a temperatura en grados y usarla.
Haga clic en el icono Etiqueta y, a continuación, seleccione Flotar en el grupo
Registro. Introduzca ' temperatura' como un nuevo nombre de etiqueta.
Mientras tenga abierto el cuadro de diálogo Etiquetas, mire sus bits de salida.
Debería ver que ya ha creado el nombre de la etiqueta 'calentador' para la
salida D2.
Haga clic en Aceptar.
Ya que vamos a modificar el programa existente, lo primero que hay que
hacer es eliminar parte del cableado de flujo existente. Volveremos a cablear el flujo después de
añadir algunos bloques de función de programa para hacer el control de temperatura.
Haga clic en el icono Depurar para colocarlo en el modo APAGADO.
Si mueve el cursor sobre el punto de conexión de cualquier línea de flujo, verá que la conexión
se vuelve de color azul. Muévase sobre la conexión fuera del bloque Copy en la parte inferior de
su programa. Haga clic en el círculo azul. Se borrará la línea de flujo fuera del bloque Copiar.
Elimine todas las líneas de flujo que entran y salen del enrutador de cables. Después de hacerlo, su programa debe parecerse a la
captura de pantalla que se muestra a continuación.
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Seleccione el icono de la función Escala de la caja de herramientas y coloque un bloque de escala debajo del
bloque Copiar en la parte inferior de su programa. En el cuadro de diálogo, seleccione rawTemperature para la
entrada y temperatura para la salida. Introduzca los valores de entrada y salida como se muestra. El gráfico a la
derecha de la caja de diálogo ilustra lo que hará el bloque Scale. Convertirá linealmente la lectura de entrada de
0 ~ 4095 rawTemperature a un valor de temperatura de 0 ~ 100 grados. Haga clic en Aceptar.
Queremos encender el calentador cuando la temperatura sea de 68 grados o menos, y apagarlo cuando sea de 72 grados o más.
Seleccione el icono de menor o igual a la decisión de la caja de herramientas y coloque el bloque de decisión debajo del bloque Escala.
Seleccione temperatura como primer número o dirección. Escriba 68 como segundo número o dirección. Haga clic en Aceptar.
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Coloque un bloque de encendido para encender el calefactor, a la derecha del
bloque de decisión de menos de 68. Coloque un bloque de decisión que
verifique si la temperatura está por encima de
72 por debajo del primer bloque de decisión de temperatura. Coloque un
bloque de apagado para apagar el calefactor, a la derecha del nuevo bloque
de decisión. El programa debe aparecer como se muestra a la derecha.

Puede acercar y alejar la visualización de la ventana del
programa utilizando los iconos de Zoom en la barra de
herramientas superior.
También puede utilizar las flechas Ver/Ocultar en los tres paneles de la
derecha, izquierda e inferior (la V azul).

Ahora agregue los enrutadores de cable apropiados y conecte el flujo como se muestra a continuación.
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Con su PLC conectado vía USB (verifique que el icono USB esté en la esquina inferior derecha), presione el icono del logotipo de Velocio
para programar
el PLC. Seleccione el icono verde Ejecutar para iniciar la operación del programa y póngalo en modo de depuración.
La parte de la liberación del timbre/la cerradura de su programa debe funcionar igual que antes. Si no lo hace, revise su programa
. ~ especialmente el cableado de flujo, ya que esa es el área que cambió. Haga correcciones y reprograme si ve el problema. Si no es
fácilmente aparente, es posible que necesite emplear las habilidades de depuración que acaba de aprender. Un solo paso y/o puntos
de interrupción debe revelar cualquier error.
Cuando el timbre/la cerraduraLiberación funcione como
antes, concéntrese en la lógica de control de temperatura
recién añadida. Si se enciende el potenciómetro A1 del
simulador, que hemos definido como entrada de
temperatura del programa, se debe ver la salida del
calentador (D2) encendida y apagada. Cuando la
temperatura descienda por debajo de 68, se encenderá.
Cuando suba por encima de 72, se apagará. Los colores
de las ventanas de bloques de decisión cambiarán,
indicando cambios en el flujo lógico, cuando eso suceda.
Si cambia las selecciones de Nombre/Valor (icono en la
barra de herramientas superior) a Valor, puede ver cómo
cambian los valores. También puede observar las
operaciones del bloque Escala. La captura de pantalla de
la derecha muestra que el bloque Scale convierte un valor
de temperatura bruta de 2746 a 67,05739 grados. El primer
bloque de decisión es de color verde, indicando que 67
grados es menos de 68 y se tomará la rama Sí. El segundo
bloque de decisión es rojo, indicando que 67 no es mayor
que 72, lo que resulta en una rama No.
Puede colocar puntos de interrupción y realizar un solo
paso, sólo para aprender cómo funcionan estas herramientas y dominarlas para su uso futuro. Cuando haya agotado las oportunidades
de aprendizaje con este programa, estará listo para el siguiente tutorial.
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Ejemplo de Tutorial 2: Diagrama de flujo
Implementación
Inicie la implementación del diagrama de flujo de nuestro ejemplo
de tutorial seleccionando un Nuevo proyecto en el menú Archivo.
Cuando aparezca la ventana Nuevo proyecto, seleccione "Diagrama
de flujo", póngale un nombre y seleccione el directorio de su
ordenador en el que desea almacenarlo. Deje la opción "Crear
directorio para proyecto" seleccionada, para que Velocio Builder
cree un archivo de proyecto, bajo la ruta definida, con el nombre de
su programa. Todos los archivos de programa se almacenarán allí.
Una vez seleccionado el tipo de diagrama (diagrama de flujo),
introducido el nombre y la ruta para el almacenamiento del
programa, seleccione "OK". La pantalla cambiará para que se vea como la que se muestra a la derecha.
Seleccione el botón verde grande que dice, "Start Here".
Aparecerá una ventana que explica las opciones de
configuración del hardware. Como se indica en la ventana
emergente, puede elegir entre conectar su sistema de destino y
dejar que vBuilder lea y configure automáticamente, o puede
definir manualmente el hardware de la aplicación de destino.
En este tutorial, repasaremos ambas opciones. Sin embargo,
para poder programar, depurar y ejecutar el PLC, necesitará
tener una unidad Ace o Branch.
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Uso de la configuración automática
Para que vBuilder pueda configurar automáticamente la configuración de su hardware, debe tener el PLC de Velocio conectado como
desea que el sistema se configure, encienda y conecte al PC.
•

Conecte su sistema Velocio PLC de destino (en este caso, simplemente un módulo Ace o Branch (no se necesitan módulos de
expansión ~ lo ideal es un Simulador de Velocio).

•

Conecte un cable USB desde su PLC a la unidad Ace o Branch.

•

Encienda todo.

•

Debería ver un icono USB, que se muestra a la derecha, en la esquina inferior derecha de vBuilder.
Esto es una indicación de que un PLC Velocio está conectado (y encendido) al PC.

•

Si todo lo anterior es correcto, seleccione "Auto Setup" en la ventana "Setup Hardware".

La ventana "Setup Hardware" debería cambiar para mostrar algo como lo que se muestra a la derecha. En este caso, muestra que está
configurado para un módulo Branch que dispone de 12 entradas digitales (2 puertos), 12 salidas digitales (2 puertos) y 6 entradas
analógicas (1 puerto). También tiene dos puertos de expansión vLink ~ sin nada conectado.
Este tutorial puede ser implementado en cualquier rama o as que tenga al menos 6 entradas y 6 salidas digitales.
Uso de la configuración manual
Si no dispone del hardware del PLC, puede configurar el sistema manualmente.
Para empezar, seleccione "Manual Setup" en la ventana "Setup Hardware". La
ventana de configuración de hardware cambiará a algo como la imagen que se
muestra a la derecha.
El primer paso es seleccionar la CPU principal del PLC. Esto será un As, o una
unidad de la rama. Las selecciones son los cuadrados grises etiquetados debajo
de los íconos de As y rama. Estas selecciones identifican tanto el tipo (Ace o
Branch) como la configuración IO asociada. Seleccione la que corresponda a la
aplicación. En este ejemplo de tutorial, cualquiera de estas unidades funcionará.
La configuración que seleccione se volverá de color azul, como se muestra en la
figura.
Tras seleccionar el hardware del PLC p a r a el PLC principal, se debe seleccionar
"Next" para continuar con la configuración de los módulos de expansión, si los
hubiera.
Una vez seleccionados todos los módulos del PLC, habrá pantallas adicionales, que le permitirán definir si alguna Subrutina Embebida
debe colocarse en Expansiones de Derivación (si configura Expansiones de Derivación) y para la señal de Movimiento de Pasos y
Contador de Alta Velocidad. No vamos a hacer nada de eso ~ sólo haga clic en Next & finally Done.
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Tutorial 2 Diagrama de flujo Entrada al programa
Cuando se define la configuración del hardware, la pantalla debe parecerse a la imagen que se muestra a la derecha. El Setup s e
muestra en el lado izquierdo, junto a la esquina superior izquierda de la pantalla de entrada del programa. Muestra que estamos
configurados para una rama con 12 DI, 12 DO y 6 AI. El área justo debajo de la configuración del hardware es la lista de archivos de
proyecto. El fichero principal se crea automáticamente con el nombre que definimos cuando creamos el nuevo proyecto. En este caso
se llama "TutorialFlow".
Como seleccionamos la programación del diagrama de flujo para el programa principal, se crea una cuadrícula de diagrama de flujo con
un bloque "Start". Las letras en la parte superior y los números a la izquierda identifican los "bloques de rejilla" en el programa.
Mueva el cursor a varios puntos de la parrilla de programación y mire la referencia en la esquina inferior derecha (que dice 13K en la
imagen de arriba). Note que dondequiera que mueva el cursor, la indicación en la parte inferior derecha indicará la ubicación del cursor
en la fila (1 a...) y en la columna (A a...).
A continuación, eche un vistazo a las etiquetas. Todos los datos en un programa vBuilder están referenciados por nombres de etiqueta
significativos. Los nombres de las etiquetas son nombres que usted elige y que son significativos para su aplicación. Puede nombrar una
salida digital que controle una bomba de recirculación, "recircPump1", o una entrada conectada a un interruptor de límite que indique la
posición "home", "home". De esta manera, en su programa, su lógica está claramente definida.
Haga clic en el icono "Tag". Se abrirá la ventana de
nombre de la etiqueta, como se muestra a la derecha.
Haga clic en los botones del lado izquierdo de la ventana
para mostrar etiquetas de varios tipos. Los tipos son tipos
de datos:
•

trozo

•

ui8 (entero de 8 bits sin signo)

•

i16 (número entero de 16 bits con signo)

•

ui16 (entero de 16 bits sin signo)

•

i32 (número entero de 32 bits con signo)

•

Flotador (punto flotante)

Aclarar más los rangos de valores que pueden contener
los tipos de datos:
•

un poco: 0 o 1

•

ui8: 0 a 255

•

i16: -32,768 a 32,767

•

ui16: 0 a 65.535

•

i32: -2.147.483.648 a 2.147.483.647

•

float: cualquier número de punto flotante con una precisión de 32 bits.

También hay algunas selecciones de casos especiales para IO para algunos de estos tipos, listados por conveniencia, como los bits de
entrada.
Dado que se trata de un programa nuevo, la mayoría de los tipos de etiquetas muestran una lista vacía, es decir, no hay etiquetas de
ese tipo definidas. Al configurar la definición de hardware (lo que acabamos de hacer), se crean nombres de etiquetas predeterminados
para la E/S. La figura muestra los nombres por defecto de los bits de entrada. Seleccionar el nombre del primer bit de entrada y cambiar
el nombre a "cycleSelect", como se muestra en la figura. Deje los nombres de bits de salida como valores predeterminados, pero écheles
un vistazo.
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Cree una variable entera de 16 bits sin signo, llamada "cycleStep" como se muestra a la
derecha. Introduzca un segundo entero de 16 bits sin signo, llamado "outStates", y luego
seleccione "OK'. Se cerrará la ventana Etiqueta. Puede seleccionarlo, visualizarlo y editarlo
en cualquier momento.
Mueva el cursor sobre el icono "Copiar" en la caja de herramientas de la derecha. Haga clic
con el botón izquierdo del ratón y mantenga pulsado el icono Copiar, muévase por debajo
del bloque de inicio y, a continuación, suelte el bloque. Alternativamente, puede hacer clic y
soltar el icono Copiar para seleccionar, luego mover el cursor al lugar donde desea
s o l t a r l o , y hacer clic y soltar de nuevo].
Observe que el bloque de programa Copiar se encuentra en el lugar donde se liberó.
También aparecerá un cuadro de diálogo Copiar. Una ventana de diálogo proporciona los
medios para definir exactamente lo que hará el bloque.
Eche un vistazo a la parte superior del cuadro de
diálogo. Se ven tres selecciones. Se resalta la
selección de copia. Las opciones Empaquetar y
Desempaquetar están en gris. La simple
selección de Copiar le permite copiar datos en
hasta 16 variables con nombre de etiqueta de
otras variables o valores constantes. La copia
del paquete realiza una copia de h a s t a 16 bits
individuales, en un número entero. La copia
Unpack
mueve
los
bits
individuales
seleccionados de un entero a nombres de
etiquetas de bits. Si hace clic en Empaquetar o
Desempaquetar,
verá
que
la
opción
seleccionada aparece resaltada, las demás
opciones aparecen en gris y las selecciones del
cuadro de diálogo cambian.
Introduzca '1' en la primera casilla "De" y seleccione "cycleStep" de la lista desplegable de la primera casilla "A", como se muestra a la
derecha. Seleccione "Aceptar" en la parte inferior del cuadro de
diálogo.
El programa se parecerá a la ilustración de la derecha.
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Lo siguiente que tenemos que
hacer es crear nuestra subrutina.
Comience seleccionando Añadir
subrutina en la lista Archivos de
proyecto de la izquierda.
Aparecerá una ventana como la que
se muestra. Seleccionar Nueva
Subrutina, darle el nombre de
"Ciclo3" y seleccionar Diagrama de
Flujo, luego seleccionar Añadir
Subrutina.
La
ventana
de
subrutinas
aparecerá con el aspecto de la
ilustración de la derecha. Observe
que la subrutina, Ciclo3, está listada
en la lista de Archivos de Proyecto
con un '1' al lado (indicando una instancia).
Haga clic en el bloque denominado "Entradas y salidas de subrutina" para introducir los parámetros que se pasan dentro y fuera de la
subrutina.
Eche un vistazo al cuadro de diálogo Entradas de subrutina. El paso de los parámetros se explica en la parte superior. Hay dos opciones
de paso para pasar a un objeto de subrutina. Pasar por valor, indicado por una sola flecha a la derecha o dentro, pasa un valor numérico
a la variable de subrutina que usted defina. El paso por referencia, ilustrado por las flechas opuestas que indican entrada y salida, pasa
una referencia o manija a una variable en la rutina de
llamada.
En realidad, los datos y las referencias se pasan a una
subrutina de objeto, no se devuelve ningún dato.
Utilizando una referencia que se transfiere, se puede
acceder a los datos de la rutina de llamada y
modificarlos. Cambiar los datos pasados por referencia
es el equivalente a pasar los datos hacia fuera.
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Para este ejemplo de tutorial, defina dos variables que se pasan por
referencia y una por valor. Para ello, seleccione las flechas dobles en Tipo
de paso y, a continuación, haga clic en el cuadro de etiqueta "Nombre en el
ciclo 3". Escriba el nombre de la etiqueta: cStep y cycleData. Después de
escribir el nombre de cada etiqueta, pulse Intro. Aparecerá un cuadro de
diálogo que permite seleccionar el tipo de datos asociados a la etiqueta de
entrada. En los dos primeros casos, seleccione ui16 para 16 bits sin signo.
Haga clic en Aceptar. Tenga en cuenta que después de aprobar el tipo de
datos, se cerrará el cuadro de diálogo Definir dirección y la etiqueta junto al
nombre cambiará al tipo de datos seleccionado; en este caso ui16. La
ilustración de la derecha muestra este proceso. La tercera entrada, no
mostrada, será de tipo "bit", denominada "run", seleccionada como valor de
paso.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Entradas de subrutina cuando
se hayan definido los tres parámetros de entrada.
El bloque Entradas y salidas de subrutina en la parte superior de la ventana
de subrutina mostrará ahora los tres elementos que se han definido,
incluyendo sus tipos de datos y tipos de paso, tal y como se muestra a la
derecha.
Ahora necesitamos definir una variable de nombre de etiqueta local para un temporizador que multiplique por el intervalo entre los
cambios en los estados de salida. Todos los temporizadores son enteros de 32 bits.
Empiece por seleccionar el icono de
la etiqueta. Cuando aparezcan las
etiquetas
para
la
subrutina,
seleccione i32 e introduzca el
nombre de la etiqueta "interval".
Haga clic en Aceptar en la parte
inferior.
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Seleccione el icono Igual a de la caja de herramientas y
coloque su bloque debajo del bloque Inicio.
Todo ese grupo de iconos encima de "Activar/Desactivar"
son bloques de decisión. Éste verifica si dos posiciones
son iguales. Rellene el cuadro de diálogo como se
muestra a la derecha y seleccione OK.
A continuación, seleccione el icono Temporizador y suelte
un bloque de temporizador como se muestra.
Seleccione "intervalo" en la lista desplegable y seleccione
Restablecer. Esto restablecerá el temporizador de
intervalos a 0. Haga clic en Aceptar.
Seleccione de nuevo el icono Temporizador y coloque otro bloque de temporizador junto al primero. Esta vez, seleccione Inicio/Continuar
y, a continuación, Aceptar.
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Coloque un bloque Copy junto al bloque Start Timer y copie 2 en cStep.
Su subrutina debería ahora parecerse a la ilustración de abajo.

Conectemos los bloques que tenemos ahora. Empiece colocando el cursor
en el borde inferior del bloque Inicio. Observe que aparece un círculo de
conexión azul. Si hace clic con el botón izquierdo del ratón, lo mantiene
pulsado y lo arrastra hasta la parte superior del bloque de decisión, luego
suelte el botón del ratón, se dibujará una línea de conexión desde el Inicio
hasta el bloque de decisión, como se muestra.
Ahora, haga una conexión desde el lado derecho del bloque de decisión con el reajuste del temporizador. Aparecerá un cuadro de diálogo
preguntándole si se trata de una conexión "Sí" o "No". Los bloques de decisión tienen dos salidas. Salen de una manera si la pregunta a
la que responden resulta en un "sí" y de otra manera si resulta en un "no". Haga clic en el botón Sí.
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Su subrutina debería
siguiente aspecto.

tener el

Coloque un temporizador Compare
a la derecha, como se muestra. El
icono Comparar temporizador se
muestra a la derecha. Cuando
coloque la Comparación de
temporizador, aparecerá un cuadro
de
diálogo.
Seleccione
el
temporizador
que
definimos
(intervalo) utilizando la selección desplegable y escriba un 2 en el segundo campo, dejando la selección como mayor o igual que y las
unidades de tiempo como segundos. Cuando el valor del temporizador alcance los 2 segundos, el flujo del programa ejecutará la lógica
conectada a la salida "sí" de este bloque. Hasta entonces, ejecutará la lógica del "No". Seleccione OK.
Continúe colocando otro bloque de decisión Equal, debajo de la comprobación de que cStep es 1, para comprobar si
cStep es 2 y un bloque de decisión ON? a la derecha inmediata, que comprueba si el valor de "ejecución", pasado
desde el programa de llamada, es "On". Al colocar el bloque de decisión "ON? Seleccionar el nombre de la etiqueta
"run" y OK.
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Seleccione un bloque "Shift/Rotate" y colóquelo junto a la comparación de
temporizadores. En el cuadro de diálogo, seleccione Mayúsculas y a la
izquierda, introduzca un 0 como bit de entrada, seleccione Datos del ciclo
para salida e introduzca un 1 como el número de bits a desplazar, como se
muestra. Esto creará un bloque de programa que desplazará el 1 de
cycleData una posición a la izquierda, cada vez que se ejecute, y colocará un
cero en la posición del bit más a la derecha.
Debajo del bloque Shift/Rotate, coloque una comparación Mayor que. A
medida que desplazamos el bit izquierdo en un entero, el valor del entero
aumenta de 1 a 2 a 4 a 8, etc.
Ya que este programa sólo está pasando por tres salidas, queremos empezar
de nuevo cuando cambiemos de 4 a 8. Con esta comparación,
determinaremos cuándo ocurrirá. Seleccione datos del ciclo para el
parámetro de comparación a la izquierda y 4 para la derecha. Deje la
selección '>' como se muestra.
Añada los siguientes bloques:
•

Un bloque de copia que copia el valor 1 en cycleData, a la derecha del bloque Mayor que decisión.

•

Un reajuste del temporizador de intervalo por debajo del
bloque Mayor que

•

Un temporizador de inicio/continuación justo debajo y a la
izquierda del restablecimiento del temporizador.

•

Una pausa del temporizador justo a la izquierda de
Inicio/Continuación del temporizador

•

Una copia del valor 1 en cStep debajo del bloque
Comparación de iguales

Su programa debe tener el aspecto que se muestra a continuación.
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Conecte la subrutina como se muestra a continuación.

Usted podría agregar un bloque de
Sub Retorno y cablear todo como
se muestra a continuación. Sin
embargo, no es necesario.
Cuando el programa l l e g a al final de una línea de ejecución en una subrutina, regresa. Poner un bloque de retorno explícito es una
cuestión de preferencia. Puede hacer que la documentación sea más clara. Es tu elección. Nota: el pequeño bloque a la derecha que
no muestra ninguna operación es un enrutador de cable, disponible en la parte superior de la barra de herramientas. Se puede utilizar
para asegurarse de que los cables se encaminan de la manera que usted desea. No hace nada.
Ya hemos completado nuestra subrutina del ciclo 3. Echa un vistazo a lo que hace. Es una máquina de estados simple (ver el capítulo
sobre máquinas de estados para una discusión más detallada). En el primer paso se inicializan el temporizador y los datos de salida. En
el segundo paso, si el interruptor de ejecución está encendido, los datos se desplazan alrededor de un bucle cada 2 segundos. Si la
marcha no está activada, las salidas siguen siendo las mismas. Nunca deberías llegar a ningún otro paso, pero si lo haces (tendría que
haber algún error en otro lugar), esta subrutina reiniciará el paso 1.
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Haga clic en el icono de la esquina superior derecha que muestra las ventanas en capas. Cuando lo haga,
obtendrá ventanas más pequeñas tanto con su programa principal como con su subrutina.
Seleccione el programa principal. Seleccionar y colocar un bloque de subrutinas. Observe que cuando seleccione
Ciclo3 en el cuadro de diálogo, los tres parámetros pasados aparecerán automáticamente en el lado derecho de
la lista de aprobados. Debe seleccionar los parámetros principales del programa que desea transmitir. Seleccione cycleStep, outStates
y cycleSelect como se muestra y, a continuación, haga clic en OK.

Debajo de la llamada a la
subrutina, coloque un bloque
Copiar
Desembalar.
Seleccione Copiar, coloque el
bloque y, a continuación,
seleccione
el
icono
Desembalar en la parte
superior de la ventana de
diálogo.
Seleccione
outStates
para
desempaquetar
De
y
outBitD1, outBitD2 y outBitD3
para desempaquetar los tres
Bits To menos significativos.
Haga clic en Aceptar.
,
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Conecte su programa principal como se muestra a la derecha, ¡y
ya está en el negocio! Tenemos un programa completo.
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Descargar, depurar y ejecutar el diagrama de flujo del tutorial
Ahora, estamos listos para algo de diversión. Si tiene un PLC Branch o Ace (lo ideal es un simulador de Velocio), enciéndalo y conecte
el cable USB. Debería ver un indicador de conexión USB presente en la esquina inferior
derecha de vBuilder. Si tiene esa conexión USB, haga clic en el icono Programa en la
parte superior de vBuilder. Al hacer clic en el botón de programa, observe el indicador
de estado de la esquina inferior izquierda. Cambiará a "Programación" y mostrará la
actividad. Este es un programa corto, así que esto ocurrirá muy rápidamente, y luego cambiará al
estado "Stop".
Una vez que haya descargado, estará listo para ejecutar y/o depurar. Si has
entrado en el programa exactamente como se indica, debería funcionar ~
con un pequeño error.
Echa un vistazo a la barra de herramientas superior. Junto al icono de Programa, verá el botón
Ejecutar y luego el botón Detener. El siguiente paso es Restablecer, lo que hará que el programa
vuelva a empezar desde el principio. El siguiente conjunto de iconos de botones son funciones de depuración, que usaremos a medida
que depuremos este programa en las siguientes páginas.

Intente ejecutar el programa. Haga clic en el icono Ejecutar. La indicación de estado en la esquina inferior izquierda debería cambiar a
"En marcha". Si ha introducido correctamente el programa tal y como se describe y activa la entrada que elegimos para "cycleSelect"
(entrada B1), debería ver el ciclo de los LEDs de salida cada dos segundos. Sin embargo, intencionalmente pusimos un error en el
programa. Debería ver dos salidas en ciclo, en lugar de las tres que queríamos. Eso nos da la oportunidad de depurar el programa.
Seleccione Detener. La indicación de estado en la esquina inferior izquierda dirá "Detenido". Selecciona el icono que parece una
mariquita. Es la selección del modo de depuración. Debería ver que cambia de indicar que está APAGADO a indicar que el depurador
está ENCENDIDO. También verá que las ventanas principal y subrutina tendrán una barra roja en la parte superior. Esta barra roja es
una indicación de que la rutina no se está ejecutando actualmente.
Seleccione Ejecutar. La barra
de estado de color en cada
ventana
de
programa
cambiará a verde, indicando
que el programa está en
ejecución. También verá que
algunos bloques de decisión
se vuelven rojos y otros
verdes.
Esto
es
una
indicación de alto nivel de la
ejecución predominante de
cada decisión. Para ver los
detalles, tenemos que mirar
más de cerca, pero sólo esta
vista rápida nos dice que
estamos ejecutando el paso 2
de la subrutina. Alternar el
ciclo - Seleccione la entrada y
verá
que
la
decisión
de"ejecutar" en el paso 2
cambia entre rojo y verde. Los
PLCs sólo son encuestados
por vBuilder dos veces por
segundo, por lo que habrá un
retardo en la pantalla.
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Mientras el programa se está ejecutando en modo Debug, observe los iconos en la barra de herramientas superior
etiquetados como Name/Value y Dec/Hex. Mire su programa y observe que los bloques de su programa tienen
nombres de etiquetas. Haga clic en el icono Nombre/Valor, para que la parte Valor quede resaltada y observe que
sus bloques ahora tienen valores numéricos. Estos valores son los valores actuales de las variables con nombre
de etiqueta. Conmutar hacia adelante y hacia atrás. Pruebe el icono Dec/ Hex, cuando esté seleccionado para el
valor. Los valores cambian entre formato decimal y hexadecimal.
Dado que se trata de un número tan
pequeño, no hay realmente ninguna
diferencia. Cuando usted tiene un programa
con números más grandes, será más
distinto.
Tenemos que averiguar por qué el programa
sólo está en ciclo entre la segunda y la
tercera salida. Vaya al diagrama de flujo de
Cycle3 y haga clic en el bloque Shift.
Observe que hay una pequeña caja azul en
la esquina superior izquierda del bloque Shift
y en un par de segundos el programa se
detiene con el bloque Shift resaltado y una
flecha en la esquina superior izquierda. Acaba de colocar un punto de interrupción en ese bloque y la ejecución del programa se
detuvo en el punto de interrupción.
Estamos interesados en lo que sucede cuando los datos del ciclo se desplazan y en lo que es diferente cuando debemos cambiar
del tercer bit al primer bit. Cambie el Nombre/Valor a Valor y vea lo que tiene en los Datos del ciclo.
Fíjese en los iconos de la barra de herramientas superior que se ven así
Se trata de funciones de un solo paso. Si pasa el cursor por encima de ellos, verá que el primero es "Step
In", el segundo "Step Over" y el tercero "Step Out". El primero puede ser usado para pasar por la ejecución
de su programa, un bloque a la vez. El segundo funciona igual, excepto cuando el bloque es una llamada
de subrutina. En lugar de entrar en la subrutina, ejecuta toda la subrutina. El tercer paso será la ejecución, pero si se está en una
subrutina, ejecutará todos los bloques hasta que se vuelva al programa de llamada, es decir, "Step Out" de la subrutina. Pruebe estas
funciones.
Haga clic en el botón Ejecutar y espere hasta que el programa se rompa en el bloque Shift, luego pase por la ejecución de los
siguientes bloques. Observe los datos del ciclo cuando haga esto. Observe que cuando los datos del ciclo se cambian del valor 4 al
8, y luego se comprueba si es mayor que 4, el siguiente bloque que se ejecuta, reajusta los datos del ciclo a uno (primer bit activado).
Eso es lo que queremos. Si sigue pisando, verá que activa la primera salida. Pero cuando lo ejecutamos a toda velocidad, sin puntos
de ruptura, no vemos la primera salida. ¿Qué está pasando?
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Echa un vistazo a tu programa para ver qué es diferente cuando enrollamos los datos de ciclo de 4 a 1, y luego las otras dos condiciones.
Observe que cuando cycleData se cambia de 1 a 2 y de 2 a 4, el programa reinicia el temporizador. Cuando pasamos de 4 a 8 y lo
reajustamos a 1, no reajustamos el temporizador. Un solo paso y verás que el valor del intervalo sigue siendo superior a 2 segundos, así
que cambiaremos de nuevo. Ocurre tan rápido que nunca se enciende el LED de la primera salida. Necesitamos cambiar el programa
para que restablezca el temporizador de intervalos después de cada turno.
Seleccione el icono Detener en la barra de herramientas superior. Haga clic en el icono Debug para salir del modo Debug. Dirija la salida
del bloque de copia al reajuste del temporizador, como se muestra. Descargue este programa y ejecútelo. Pasará por los tres productos,
tal y como queríamos.
Se ha escrito un programa de diagrama de flujo con una subrutina y se
ha depurado. Felicitaciones!
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Añadir un segundo objeto
Su programa tutorial funciona, pero no podemos resistir la tentación de demostrar una de las
características avanzadas de vBuilder. Las subrutinas, en vBuilder son en realidad Objetos. Un objeto es
un programa autónomo, junto con sus propios datos cautivos. En un programa vBuilder, se pueden crear
y utilizar varios objetos del mismo tipo. Los objetos también pueden ser copiados a otros programas,
dándole componentes del programa reutilizables que ya ha depurado y probado que funcionan. Vamos a
implementar un segundo Objeto como demostración.
Seleccione su programa principal, seleccione el icono Tag y añada las siguientes variables de nombre de etiqueta:
•

Seleccionar bits de entrada y renombrar InBitB2 'cycle2Select'.

•

Seleccione ui16 y añada 'cycle2Step' y 'outStates2'.

Eche un vistazo a la lista de
Archivos de proyecto a la
izquierda de vBuilder. Al lado
del ciclo 3 hay un dial hacia
arriba y hacia abajo y el número
1. Seleccione arriba para que el
número cambie a 2. Acaba de
crear un segundo objeto
Cycle3.
Ahora veamos qué podemos
hacer con él.
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En primer lugar, haga doble clic en la llamada a la subrutina Cycle3 en su programa principal para abrir la ventana de diálogo. Note que
hay una entrada para Data Set # con la que no hicimos nada. No
necesitábamos hacerlo, ya que sólo había uno. Ponga un 1 en la caja, como
se muestra. Acaba de definir esta llamada al ciclo 3 como utilizando el
objeto 1.
Ahora agregue una segunda llamada a la subrutina al ciclo3 y una segunda
llamada a Copy Unpack y se mostrará. Asegúrese de seleccionar Data Set
2. Pasar ciclo2Step, outStates2 y ciclo2Select in. Para Desempaquetar la
copia, desempaquete de outStates2 a OutBitD4, OutDitD5 y OutBitD6. Su
programa debe parecerse a la ilustración de la derecha
Programarlo y ejecutarlo. Lo verás cuando le des la vuelta a la B1.
(al que le dio el nombre de la etiqueta'cycleSelect'), las primeras tres
salidas circularán a una frecuencia de 2 segundos. Cuando se enciende el
interruptor B2 (al que se le ha dado el nombre de etiqueta 'cycle2Select'),
se activan las salidas 4, 5 y 6 del ciclo. Intente encender y apagar las
entradas. Observe que el tiempo de los pasos para los 2 grupos no está
sincronizado. Esto se debe a que creamos nuestro temporizador en el
objeto Cycle3. Cada uno de los dos objetos tiene sus propios
temporizadores independientes. Si hubiéramos querido sincronizar los
tiempos de los pasos, hay formas sencillas de hacerlo. El propósito fue
demostrar que podemos crear dos entidades, u Objetos, totalmente
distintos, que operan de forma independiente, pero que utilizan la misma
lógica.
Hay otros aspectos poderosos de vBuilder que acaba de desatar ~ pero los
discutiremos en páginas más adelante. Pasemos a la programación de
Ladder Logic.
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Ejemplo de Tutorial 1: Implementación de Ladder Logic
Para aquellos que han pasado por los tutoriales de Diagrama de Flujo, notarán que repetimos todas las explicaciones en el tutorial de
lógica de escalera. Hacemos esto para el beneficio de las personas que tienen una fuerte preferencia por Ladder Logic y que no han
pasado por los tutoriales de Diagrama de Flujo. Si ha pasado por los diagramas de flujo, se trata de una revisión o de material que puede
hojear.
Si ha instalado Velocio Builder (en adelante vBuilder) en su ordenador y ha seguido todas las configuraciones por defecto, debería tener
un logotipo, como el de la derecha, en su escritorio. Si se negó a poner un icono en su escritorio, localícelo a través del menú Inicio de
su computadora.
Si necesita ayuda para instalar vBuilder, consulte el Apéndice A
Haga doble clic en el icono de Velocio Builder para iniciar el programa.
Si aparece un mensaje de Windows que le pregunta si desea permitir que vBuilder realice cambios en su equipo, haga clic en Sí. Los
cambios que vBuilder hace en su ordenador son guardar los archivos de programa.
Debería obtener una pantalla de apertura que se parezca a la que se muestra a continuación. En este momento está listo para comenzar
a introducir un programa.
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Comience su programa seleccionando el menú Archivo y, a continuación, "Nuevo".
Aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a la derecha. Se abre el cuadro de diálogo con
la información seleccionada por defecto. No es probable que desee aceptar selecciones predeterminadas
a menos que sólo esté probando cosas, por lo que haremos algunos cambios.
En la parte superior de la caja de diálogo, puede ver que podemos seleccionar escribir este programa ya
sea en programación de Diagrama de Flujo o de Lógica de Escalera. Vamos a hacer esto en Ladder Logic
~ así que haga clic en el botón de radio al lado de Ladder Logic.
El cuadro Nombre le permite asignar un nombre a su programa. Este ejemplo será el programa de lógica
de escalera más simple que jamás haya escrito. Elija un nombre apropiado, como "RealSimpleLadder".
Simplemente escriba "RealSimpleLadder" en la casilla etiquetada como Name.
La casilla bajo "Trayectoria" le permite seleccionar la carpeta, en su ordenador, para almacenar su
programa. La que se muestra es la ubicación predeterminada. Puede utilizar esta ubicación o seleccionar
otra. A modo de ilustración, cree una carpeta llamada "myPrograms" en la unidad C: de su ordenador
(usando el Explorador de Windows), búsquela y selecciónela. El c u a d r o de diálogo Nuevo proyecto
debería tener el mismo aspecto que el que se muestra a la derecha.
Haga clic en "Aceptar" para crear el nuevo proyecto.
Observe que se abre una ventana de programación llamada
"RealSimpleLadder.viol". Además, en el área de Configuración, aparece un gran
círculo verde llamado "Start Here" (Comenzar aquí). Este es su punto de partida
para definir su programa. Lo primero que debe hacer es configurar el hardware.
Seleccione el botón verde grande que dice, "Start Here".
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Aparecerá una ventana que explica las opciones de configuración del
hardware. Como se indica en la ventana emergente, puede elegir entre
conectarse a su sistema de destino y dejar que vBuilder lea y configure
automáticamente, o puede definir manualmente el hardware de la
aplicación de destino.
En este tutorial, repasaremos ambas opciones. Sin embargo, para poder
programar, depurar y ejecutar el PLC, necesitará tener una unidad Ace o
Branch.
Uso de la configuración automática
Para que vBuilder pueda configurar automáticamente la configuración de
su hardware, debe tener el PLC de Velocio conectado como desea que el sistema se configure, encienda y conecte al PC.
•

Conecte su sistema Velocio PLC de destino (en este caso, simplemente un módulo Ace o Branch (no se necesitan módulos de
expansión ~ lo ideal es un Simulador de Velocio).

•

Conecte un cable USB desde su PLC a la unidad Ace o Branch.

•

Encienda todo.

•

Debería ver un icono USB, que se muestra a la derecha, en la esquina inferior derecha de vBuilder. Esto
es una indicación de que un PLC Velocio está conectado (y encendido) al PC.

•

Si todo lo anterior es correcto, seleccione "Auto Setup" en la ventana "Setup Hardware".

La ventana "Setup Hardware" debería cambiar para mostrar algo como lo que se muestra a la derecha. En este caso, muestra que está
configurado para un módulo Branch que dispone de 12 entradas digitales (2 puertos), 12 salidas digitales (2 puertos) y 6 entradas
analógicas (1 puerto). También tiene dos puertos de expansión ~ sin nada conectado.
Este tutorial puede ser implementado en cualquier rama o as que tenga al menos 6 entradas y 6 salidas digitales.
Uso de la configuración manual
Si no dispone del hardware del PLC, puede configurar el sistema
manualmente. Para empezar, seleccione "Manual Setup" en la ventana
"Setup Hardware". La ventana de configuración de hardware cambiará a
algo como la imagen que se muestra a la derecha.
El primer paso es seleccionar la CPU principal del PLC. Esto será un As, o
una unidad de la rama. Las selecciones son los cuadrados grises
etiquetados debajo de los íconos de As y rama. Estas selecciones identifican
tanto el tipo (Ace o Branch) como la configuración IO asociada. Seleccione
la que corresponda a la aplicación. En este ejemplo de tutorial, cualquiera
de estas unidades funcionará. La configuración que seleccione se volverá
de color azul, como se muestra en la figura.
Tras seleccionar el hardware del PLC para el PLC principal, se debe
seleccionar "Next" para continuar con la configuración de los módulos de
expansión, si los hubiera. Una vez seleccionados todos los módulos del
PLC, habrá pantallas adicionales, que le permitirán definir si alguna
Subrutina Embebida debe colocarse en Expansiones de Sucursal (si configura Expansiones de Sucursal) y para la señal de Movimiento
de Pasos y Contador de Alta Velocidad. No vamos a hacer nada de eso ~ sólo haga clic en Next & finally Done.
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Cuando se define la configuración del hardware, la pantalla debe
parecerse a la imagen que se muestra a la derecha. El Setup se
muestra en el lado izquierdo, junto a la esquina superior izquierda de
la pantalla de entrada del programa. Muestra que estamos
configurados para un Ace con 12 DI, 12 DO y 12 AI (el -222 significa
2 puertos de entrada digital, 2 puertos de salida digital y 2 puertos de
entrada analógica. Cada puerto tiene 6 puntos IO). El área justo
debajo de la configuración del hardware es la lista de archivos de
proyecto. El fichero principal se crea automáticamente con el nombre
que definimos cuando creamos el nuevo proyecto. En este caso se
llama "RealSimpleLadder".
Seleccione el icono Etiqueta en la barra de herramientas superior.
En un programa de PLC, se puede definir un gran número de lo que llamamos nombres de etiqueta. Los nombres de las etiquetas son
sólo nombres significativos que usted le da a la información, para identificarla claramente. Hay nombres de etiquetas para bits, números
enteros e información de coma flotante. vBuilder asigna automáticamente u n nombre de etiqueta a cualquier entrada o salida de PLC.
Puede, y generalmente debería, renombrar estos puntos de E/S, utilizando nombres que sean significativos en su aplicación.
Otros nombres de etiquetas son sólo información de la que desea hacer un seguimiento. Puede crear estos nombres de etiqueta
para hacer un seguimiento de la información utilizada por su programa. Nosotros llamamos a esos nombres de etiqueta Register.
Se abrirá el cuadro de diálogo de nombre de etiqueta. Seleccione las diferentes opciones de la izquierda en Entrada/Salida y Registro.
Verá que cuando seleccione cualquiera de las opciones de
Registro, obtendrá una tabla en blanco. Esto se debe a que
aún no hemos creado ningún nombre de etiqueta. Los
nombres de etiqueta de registro son sólo identificadores de
datos generales que significan algo y contienen información
para su programa. No están directamente vinculados a las
entradas o salidas.
Observe que hay listas de nombres de etiquetas para el bit
Input, Input i16 y Output. Éstos se crearon automáticamente
cuando configuró el hardware del PLC para que se ejecute.
vBuilder sabe que un A100-222 tiene 12 entradas digitales.
Crea automáticamente nombres de etiqueta para cada una de
las entradas digitales. Estos son nombres por defecto.
Puedes cambiar a nombres más significativos, si quieres. Los
nombres por defecto son bastante simples. Por ejemplo,
InBitB1 se asigna a la entrada digital conectada a la señal B1.
Del mismo modo, los nombres de las etiquetas se crean automáticamente para las 12 salidas digitales, ubicadas en la lista de bits de
salida, y para las 12 entradas analógicas, ubicadas en la lista de entradas i16. Los valores de entrada analógica en bruto son números
enteros de 16 bits con signo.

Programación lógica de Velocio Networks
vBuilder

60

Para nuestro ejemplo, definamos nombres significativos. En la lista de bits de entrada, cambie el primer bit de entrada (el conectado a
B1) a "timbre de puerta", como se muestra a la derecha.
En la lista Bit Output, renombrar la salida D1 "lockRelease", y la salida D2 "heater".
A continuación, cambie el nombre de la etiqueta de la primera entrada analógica (entrada i16) a "rawTemlperature", como se muestra.
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Entrada en el programa
Este programa de ejemplo será uno que es muy simple pero que le proporcionará los conceptos básicos sobre
los que construir. Lo implementaremos en tres fases.
•

Fase 1: Cuando el "timbre" está activo, activamos el "lockRelease". Probablemente no sea una buena
idea en el mundo real, pero es un programa de pruebas fácil y comprensible.

•

Fase 2: Le añadiremos un temporizador. Cuando se activa el timbre, el "lockRelease" se enciende
durante 5 segundos.

•

Fase 3: Añadiremos el control de la temperatura del crudo. Cuando la temperatura esté por debajo de
los 68 grados, encenderemos el calentador, cuando suba por encima de 72, lo apagaremos.

A lo largo del lado derecho de vBuilder está la caja de herramientas. La caja de herramientas contiene todas
las herramientas del programa necesarias para construir un programa. Existen dos tipos básicos de
herramientas:
•

Bloques de contactos: los bloques de contactos deciden si algo es cierto o no. Si es cierto, el programa
pasará a través del contacto al siguiente bloque de programa. Si es falso, el flujo del programa se
detendrá, para el escalón en particular, en ese contacto. Existen bloques de contactos para activar o
desactivar un bit, bloques de decisión de comparación numérica y decisiones basadas en
temporizador. Los bloques de contacto están todos cerca de la parte superior de la caja de
herramientas, debajo del cable y por encima de la bobina.

•

Bloques de proceso: Los bloques de proceso hacen algo. Ese algo puede ser encender o apagar
algo, realizar un cálculo, contar, filtrar, controlar un motor paso a paso, PID, etc. Los bloques de
proceso comienzan con Coil y terminan con Timer.

Comencemos nuestro programa de prueba seleccionando el ícono de Contacto Normalmente
Abierto. Simplemente haz clic con el ratón sobre el primer peldaño, al lado de la barra de potencia
y vuelve a hacer clic para soltarlo. La pantalla debe parecerse a la captura de pantalla de la
derecha.
Al colocar el bloque, se abrirá una ventana de diálogo que le permitirá definir la decisión. Si hace clic en la
flecha a la derecha del cuadro Dirección, aparecerán todos los bits. Seleccione "timbre" y, a continuación,
haga clic en Aceptar. Su programa aparecerá como se
muestra
a

continuación.
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A continuación, seleccione el icono Bobina y
coloque una bobina donde está el símbolo
"no-op", y haga clic de nuevo.
Cuando aparece el cuadro de diálogo, puede
elegir entre varios tipos de bobinas.
Fuera: Gira la bobina (una etiqueta llamada
bit) al estado de resolución del escalón. Si el
escalón resuelto es verdadero (un camino "sí"
o "verdadero" completado desde el riel de
potencia hasta la bobina), el bit se activará o
se activará. Si no es así, se apagará o 0.
Set: Si el escalón resuelto es verdadero,
activa la bobina (etiqueta named bit) o 1.
Reajustar: Si el escalón resuelto
verdadero, apaga la bobina o 0.

es

La opción por defecto es "Out". Fuera es lo que queremos, así que deja la selección como Fuera.
Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar el nombre de la etiqueta de lo que queremos "Out". Observe que hay un cuadro de
entrada con la etiqueta "Output Bit" (Bit de salida). Haga clic en la pequeña flecha hacia abajo a la derecha del cuadro de selección rojo.
Aparecerá una lista de todos los nombres de etiquetas de bits disponibles. Seleccione "lockRelease" y haga clic en OK.
Felicitaciones! Acaba de escribir el programa más simple de Ladder Logic que jamás haya escrito. Debe parecerse a la ilustración de
abajo. Si es así, estamos listos para intentarlo.
FUERTE RECOMENDACIÓN! La mejor herramienta para aprender programación de Velocio PLC y hacer desarrollo de programas es un
Simulador de Velocio. Son baratos y muy convenientes. Un simulador de Velocio le permite simular una aplicación, justo en su escritorio,
con interruptores, potenciómetros e indicadores LED para simular la E/S real. Puede desarrollar, depurar y tener sus programas de
aplicación listos para desplegar sin esperar a conectarse al hardware final. Usted puede simular la operación sin ninguna repercusión por
un error en su programa ~ lo que le permite eliminar tales errores antes de "ponerlo en marcha".
Las partes de descarga y depuración de todos los ejemplos de este manual asumen que usted tiene un simulador de Velocio o que ha
conectado las entradas y salidas equivalentes para simular el funcionamiento del programa.
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Descarga y depuración de programas
Observe el icono en la barra de herramientas superior, que es el logotipo de Velocio.
Este icono es el icono del Programa. Al hacer clic en este icono, el programa se compilará y descargará
en el PLC.
Antes de poder programar en un PLC, debemos asegurarnos de que estamos conectados al PLC y de
que el PLC está encendido. La conexión necesaria es a través de un cable USB desde el PC hasta el
mini puerto USB del PLC principal (unidad Ace o Branch). Si se realiza esta conexión y el PLC está
encendido, debería ver un indicador de presencia de USB, como se muestra a la derecha, en la
esquina inferior derecha de vBuilder.
Observe también la esquina inferior izquierda de vBuilder. Cuando pulse el icono de Programa para
compilar y descargar, aparecerá un mensaje diciendo "Programación" y una barra de progreso. Con
un programa tan pequeño, esto puede aparecer sólo instantáneamente, así que esté atento mientras
hace clic en el icono del Programa. Cuando finalice la programación, el mensaje de estado en la esquina inferior izquierda dirá "Detenido".
Haga clic en el icono del Programa y vea la descarga. La barra de herramientas superior debe aparecer como se muestra a continuación.
Para ilustrar el funcionamiento del programa,
haga clic en la flecha verde de la barra de
herramientas superior. Ese es el ícono de Run.
También haz clic en el icono de la mariquita. La mariquita enciende y apaga Debug. Cuando esté en modo Debug, la mariquita y los 5
iconos de la derecha se encenderán, como se muestra a continuación. Enciende Debug.
Cuando se ejecuta un programa de Ladder Logic, comienza en el peldaño superior de la escalera y va bajando. Se resuelve cada peldaño,
uno a la vez, luego se resuelve el siguiente peldaño, hasta que el programa alcanza el último peldaño. Cuando se completa la lógica de
la escalera, el PLC escribe las salidas, lee las entradas, maneja las comunicaciones y otras tareas administrativas. Luego comienza todo
de nuevo en la parte superior de la escalera, resolviendo de nuevo.
En este caso, sólo tenemos un peldaño. El PLC resolverá el escalón, manejará IO, comunicaciones, etc., y repetirá en bucle continuo,
siempre que el programa se encuentre en modo Ejecución.
Observe que si acciona el interruptor de la entrada B1, a la que llama "timbre", la salida D1 (lockRelease) se encenderá y apagará ~
reflejando el estado del timbre. Además, debería ver el contacto del timbre de la puerta en vBuilder entre verde (activado) y rojo
(desactivado). Otra cosa a tener en cuenta es que la parte superior de la ventana del programa se volvió verde. Esto es una indicación
de que el programa está en ejecución.
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Dado que se encuentra en modo Debug, la
ventana
del
programa
mostrará
constantemente el estado del programa.
Haga clic en el icono Nombre/valor de la
barra de herramientas superior para que el valor
quede resaltado.
Observe que la etiqueta de contacto
cambió del nombre de la etiqueta "timbre"
al valor del interruptor del timbre (B1).
Cuando el interruptor está apagado, el
valor del timbre es 0. Cuando está
encendido, el valor del timbre es 1.
Lo mismo ocurre con la bobina de desbloqueo de la cerradura. Cuando el timbre está encendido
(1), el escalón se resolverá para encender la bobina (1).
Observe la ventana del programa y la salida D1 (lockRelease) mientras conmuta la entrada del
timbre (B1) hacia adelante y hacia atrás. Verá que la ventana del programa refleja lo que está
sucediendo con el interruptor de entrada y el LED de salida.
Un programa de un solo escalón no es lo suficientemente largo para ilustrar otras funciones de
depuración, así que sigamos con la Fase 2 de nuestro programa tutorial.
Entrada al Programa Fase II
En la fase 2, cambiaremos el programa a uno que active la función lockRelease durante 5
segundos cada vez que se pulse el timbre.
Comience por crear dos nuevos nombres de etiqueta:
•
releaseTime: Temporizador para medir el tiempo de liberación de 5 segundos. Será
un entero de 32 bits con signo, ya que todos los temporizadores son enteros de 32 bits con
signo. Para crear, seleccione i32 en el panel izquierdo, luego seleccione el bloque bajo
"Nombre", escriba releaseTime y Enter.
•
doorStep: Variable para seguir el estado actual del timbre y de la cerraduraRelease.
Esto ilustrará un programa de "máquina de estados" muy simple. Lo definiremos como un ui8
(número entero de 8 bits sin signo, que puede tener un valor entre 0 y 255).
•
inicializar: Una variable de bits que utilizaremos para hacer que el doorStep se
inicialice a 1, la primera vez a través de los escalones lógicos.
Las definiciones de los nombres de las etiquetas de estas tres nuevas variables se muestran
en las capturas de pantalla de la derecha.
Desactive el modo Debug haciendo clic en el icono de mariquita y detenga el programa
seleccionando el icono rojo de parada de programa.
Esta fase del programa va a tener varios peldaños que son diferentes al ejemplo de la Fase I. Como
lo que tenemos ahora es un programa trivial, la forma más fácil de empezar es borrar todo el
programa. Empezaremos de nuevo.
Después de detener el programa y apagar Debug, haga clic en el contacto del timbre. Pulse la tecla
'Del' o borrar en su teclado. El contacto debe ser eliminado. Haga lo mismo con la bobina de
desbloqueo de la cerradura. Debería volver a un programa en blanco.
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Haga clic en el icono de Contacto Normalmente Cerrado en la barra de herramientas, vaya al primer escalón y haga clic de nuevo para
colocarlo. Seleccione su nuevo nombre de etiqueta de bits, "initialize" en la caja de diálogo.
A continuación, seleccione un bloque de copia de la caja de herramientas y colóquelo al final del primer escalón. En el cuadro de diálogo,
seleccione la copia básica (que acaba de etiquetar "Copiar") Escriba '1' en el primer De y seleccione 'doorStep' como el primer A. Haga
clic en Aceptar.
Todos los datos se inicializan a cero al iniciar el
programa. La razón por la que hemos colocado
un contacto Normalmente Cerrado es que un
contacto Normalmente Cerrado está cerrado
cuando su valor es 0. Por lo tanto, al iniciar, el
escalón resolverá true y la copia ocurrirá.

La inicialización es algo que queremos que
ocurra sólo una vez. Por lo tanto, necesitamos
asegurarnos de que el contacto de inicialización
no vuelva a cerrarse nunca más. Lo haremos
con el siguiente peldaño. Coloque otro contacto de inicialización normalmente cerrado en el siguiente peldaño, luego seleccione y coloque
una bobina. En el cuadro de diálogo Bobina, seleccione un Set Coil, luego seleccione inicializar como el Bit de salida.
En el primer paso de resolución lógica, la inicialización tendrá un valor de 0. Por lo tanto, la lógica de escalón se resolverá como verdadera.
La bobina de ajuste "fijará" la etiqueta denominada bit a 1. Una vez ajustado a 1, permanecerá como 1, hasta que algo más lo cambie
(generalmente una bobina de reajuste en otro peldaño). En este ejemplo, nunca lo cambiaremos, así que los dos primeros peldaños se
resolverán como falsos después del primer paso. La copia en el primer escalón nunca más se ejecutará para inicializar doorStep. Eso es
lo que queremos.
La diferencia entre una bobina de salida y una bobina de ajuste o de reajuste es que una bobina de salida siempre girará el valor de la
etiqueta denominada bit al valor de resolución (verdadero (1) o falso (0)) del escalón, mientras que la bobina de ajuste y la bobina de
reajuste fijan la etiqueta denominada bit a un 1 o a un 0, respectivamente, sólo si el escalón se resuelve a verdadero.
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El primer paso de nuestra secuencia de
programa va a tomar tres pasos. Todos
estos escalones comienzan con un contacto
igual, configurado en el cuadro de diálogo
para comparar si doorStep es igual a 1,
seguido de un contacto normalmente abierto
para el timbre. Si el programa está en
doorStep 1 y el interruptor del timbre está
encendido, se ejecutará la siguiente lógica.
Cuando se detecta el timbre de la puerta, hay
que activar la función lockRelease, poner en
marcha el temporizador con valor 0 y avanzar
doorStep a 2. Crear dos escalones, como se
muestra a la derecha. En el cuadro de
diálogo para el temporizador de inicio,
seleccione'releaseTime' como temporizador
e Inicio/Continuación. En el siguiente nivel,
seleccione 'releaseTime' de nuevo y
seleccione Reset. El temporizador de inicio
hace que la operación del temporizador
comience (o continúe).
El Reset, inicializa el valor de tiempo a 0.
En el siguiente peldaño, comience con el
contacto Igual para comprobar si
doorStep es 1 seguido por el contacto de
timbre Normalmente Abierto. Esta vez
seleccione un bloque de copia para
colocar al final del escalón. Seleccione la
copia básica. En el primer cuadro De,
escriba un 1. En el primer Para,
seleccione lockRelease.
En el siguiente conjunto de. buzones,
seleccione Copiar 2 en doorStep.
Los tres peldaños de la puerta Paso 1
deben verse como se muestra a la
derecha. Con estos tres escalones, su
programa iniciará el releaseTime timer,
reiniciará el releaseTime a 0, activará
lockRelease y ajustará doorStep a 2.
Note que es importante poner la Copia,
que incluye poner doorStep a 2, como el
último de los tres escalones. Esto es
porque queremos que se ejecuten los
tres peldaños. Después de ajustar
doorStep a 2, cualquier escalón que
compruebe si doorStep es 1 resolverá el
problema y no ejecutará el bloque de
función asociado.
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En el paso 2 de su programa, usted
quiere esperar 5 segundos, luego
apagar el lockRelease y avanzar
doorStep a 3. Esto se puede lograr en
un solo paso. Inicie el escalón
colocando un contacto igual para
comprobar si hay puertaPaso 2. A
continuación, seleccione el contacto
TimerCompare, que se muestra a la
derecha, y colóquelo después de la
comprobación doorStep.
En la ventana de diálogo, seleccione
releaseTime, deje la selección de
comparación como mayor o igual que,
introduzca 5 como valor a comparar y deje la selección de unidades en segundos.
Haga clic en Aceptar.
Finalice el escalón colocando un bloque de copia que copie 0 para lockRelease, para apagarlo y 3 para doorStep.

Su peldaño, para doorStep 2, debe ser como el que se muestra a continuación.

El paso 3 sólo necesita esperar hasta que se apague el interruptor del timbre de la puerta y, a continuación, volver a poner el doorStep
en 1 para comenzar el proceso de nuevo. Esto se puede hacer con un solo peldaño. Introduzca el escalón que se muestra a continuación.
Note que este peldaño usará un contacto Normalmente Cerrado para el timbre de la puerta. Desea que se ejecute la función Copiar
cuando el conmutador del timbre de la puerta esté desactivado.

El programa completo se muestra en la página siguiente.
Puede acercar y alejar la visualización de la ventana del programa utilizando los iconos de Zoom en la barra de herramientas superior.
También puede utilizar las flechas Ver/Ocultar en los tres paneles de la derecha, izquierda e inferior (la V azul).
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Si tiene un PLC Branch o Ace (lo ideal es un simulador de
Velocio), enciéndalo y conecte el cable USB. Debería ver un
indicador de conexión USB presente en la esquina inferior
derecha de vBuilder. Si tiene esa conexión USB, haga clic en
el icono Programa en la parte superior de vBuilder. Al hacer
clic en el botón de programa, observe el indicador de estado
de la esquina inferior izquierda. Cambiará a "Programación" y
mostrará la actividad. Este es un programa corto, por lo que
esto ocurrirá muy rápidamente, y luego cambiará a estado
"Detenido".
Una vez que haya descargado, estará listo para ejecutar y/o
depurar. Si ha entrado en el programa exactamente como se
indica, debería ejecutarse.

Observe la barra de herramientas superior.
Después de haber descargado el programa, la
Barra de herramientas tendrá el siguiente
aspecto.
Haz clic en el icono que parece una mariquita.
Cuando lo haga, active el modo de depuración. Puede hacer clic de nuevo para apagarlo. Déjalo puesto por ahora. Al activar la depuración,
el icono de mariquita "Debug" se iluminará y su etiqueta cambiará a "ON". Además, todos los iconos de las funciones de depuración
también se iluminarán.
Mira la ventana del programa. Debería tener una franja roja en la parte superior. El color rojo indica que el programa está detenido. En la
franja roja hay un pequeño rectángulo azul. El rectángulo azul es el mismo indicador que en la ventana Configuración. Indica que el
programa se encuentra en la unidad principal (o en este caso, sólo) del PLC.
El primer escalón de su programa debe aparecer con un fondo amarillo y una flecha amarilla, apuntando hacia él, en el lado izquierdo.
Esta es una indicación de estado, que muestra que el programa se detiene en este escalón. Cualquiera que esté resaltada como esta es
el siguiente peldaño a ejecutar.

Haga clic en el icono Nombre/Valor varias veces para alternar entre la visualización de los nombres de las etiquetas y el valor
de los datos de las etiquetas. Observe que antes de que se ejecute cualquier escalón, el valor del indicador de inicialización
es 0 y el valor de doorStep es 0.

El contacto de inicialización se muestra en verde. Esto significa que el camino a través de este contacto resolverá "verdadero". Si hay una
ruta desde la barra de potencia, a la izquierda, hasta el bloque de función a la derecha (en este caso, una copia), el bloque de función se
ejecutará. Un contacto Normalmente Cerrado, cuya etiqueta denominada valor de bit es 0, se resuelve a true. Por el contrario, un contacto
Normalmente Abierto, con el mismo valor 0 resolvería a falso.
Como sólo hay un contacto en el escalón, se ejecutará la función Copiar.
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Haga clic en el icono "Step In", en la barra de herramientas superior, que se muestra a la derecha. El programa ejecutará
un escalón y avanzará al siguiente. Esto se llama"paso a paso". Observe que el fondo amarillo y la flecha están ahora en el
segundo escalón.
Si tiene seleccionada la visualización
de depuración de valores, debería ver
que el valor de doorStep cambió a 1.
Esto ocurrió cuando el primer
escalón resolvió true y ejecutó el
bloque Copy, como se pretendía.
En este punto, doorStep es 1 e
inicializar sigue siendo 0.
Un solo paso otra vez. Ahora,
doorStep es 1 y initialize es también
1. La ejecución del segundo escalón
Set initialize a 1.
Otra cosa que hay que tener en
cuenta es que los contactos
normalmente cerrados inicializados
se muestran ahora en rojo. Esto

significa que los escalones resolverán falsos a través de esos contactos y no ejecutarán los bloques al final de los escalones. Puesto que
sólo desea ejecutar la inicialización una vez, esto es lo que desea.
Su programa está ahora en doorStep 1. Mirando el tercer, cuarto y quinto escalón, puede ver que el contacto doorStep Equals 1 en cada
escalón es verde, lo que indica que ese escalón resolverá true. Sin embargo, a menos que haya encendido el interruptor del timbre (B1),
el contacto del timbre será de color rojo, lo que indica que se resolverá el problema. Esto significa que no hay un camino"verdadero"
completo desde la barra de potencia hasta los bloques de función en estos peldaños. Mientras esto ocurra, los bloques de función no se
ejecutarán.
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Sigue caminando solo. Notará que hasta que encienda el timbre (B1), el programa permanecerá en doorStep 1, esperando a que el timbre
esté encendido. Encienda el interruptor del timbre de la puerta y vaya al peldaño 3.

Ahora, el timbre de
apertura normal de los
contactos se mostrará en
verde. Debe haber una
ruta verde completa desde
la barra de potencia hasta
los bloques de función del
paso 1 (peldaños 3, 4 y 5).
Esto significa que los
bloques de función se
ejecutarán.
Sigue
avanzando.
Observe que cuando pase
por el escalón 5, la salida
lockRelease
(D1)
se
encenderá y doorStep
cambiará a 2. La ventana del programa mostrará ahora que los escalones doorStep 1 están bloqueados por los contactos doorStep = 1
y los escalones doorStep 2 se resolverán después del contacto doorStep check.

En los escalones 3 y 4, se inició el releaseTime timer y se reseteó a un valor de 0.
En este punto, las características de depuración no son tan efectivas para Ladder Logic como para los programas Flow Chart. Los
temporizadores no miden el tiempo durante un solo paso, por lo que no podemos hacerlo hasta que se agote el tiempo de espera de 5
segundos. En la depuración del diagrama de flujo, lo que haría es poner un punto de interrupción en un bloque que se alcanzaría al final
del tiempo de espera y correr hasta el punto de interrupción. Dado que los programas Ladder ejecutan todos los escalones, un punto de
interrupción para esperar a que termine el retardo no funcionará (usted golpearía el punto de interrupción en cada paso del programa).
Si hubiéramos utilizado subrutinas en este programa, sería posible utilizar eficazmente los puntos de interrupción. Sin embargo, no lo
hicimos y aún no estamos preparados para ello. Lo que podemos hacer es ejecutar el programa a toda velocidad y ver lo que sucede.
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Mientras está en modo Debug, Value, debería ver que el valor de releaseTime es 0. Los valores numéricos de tiempo de todos los
temporizadores es un conteo del número de milisegundos que han transcurrido (es decir, 1 milisegundo de resolución).

Usted puede notar un círculo hueco que sigue a su cursor, moviéndose a cualquiera que su cursor esté sobre él. Esta es una indicación
de dónde se colocará un punto de interrupción si hace clic con el botón izquierdo del ratón. Pruébalo en uno de los peldaños. Sólo haz
clic con el botón izquierdo. Verás que el círculo rellena, rojo. Esto indica que si ejecuta el programa, se detendrá en este escalón. Además,
un pequeño cuadrado azul aparece debajo. El indicador azul indica que el punto de discontinuidad se encuentra en el programa principal
del PLC (que es el único que tenemos en este ejemplo).

Veamos cómo funciona esto. Haga clic en el icono Ejecutar en la barra de herramientas superior (el icono de la flecha verde). Su programa
comenzará a ejecutarse y continuará ejecutándose hasta que alcance el punto de interrupción que acaba de establecer. Esto será
instantáneo. Si vuelve a hacer clic en el icono Ejecutar, aparecerá como si nada hubiera pasado. En realidad, el programa se ejecutará
de nuevo, de vuelta al punto de interrupción. Sucede tan rápido que parece que no pasó nada.
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Para hacerlo más claro, establezca otro punto de interrupción en otro escalón.
Haga clic en Ejecutar de nuevo. La flecha amarilla, que indica en qué línea se detiene el programa, cambiará al nuevo punto de
interrupción.
Cada vez que haga clic en
Ejecutar,
el
programa
se
ejecutará hasta el siguiente punto
de interrupción.
Después de haber jugado con
esto el tiempo suficiente para
obtener una buena comprensión,
elimine ambos puntos de ruptura
haciendo clic en sus peldaños de
nuevo.
Ahora, simplemente ejecutemos
el programa y veamos cómo funciona. Haga clic en Ejecutar.

Accione el interruptor del
timbre de la puerta (B1).
Note que cuando lo haga, la salida lockRelease (D1) se encenderá y permanecerá encendida durante 5 segundos, y luego se apagará.
Apague el interruptor del timbre y vuelva a encenderlo. Si se observa, en el modo Valor, una frase del programa que tiene el temporizador
releaseTime, se verá que el tiempo cuenta. La captura de pantalla de la derecha muestra un valor de releaseTime de 168. Esto significa
que han transcurrido 168 milisegundos desde que se encendió el interruptor del timbre. Si lo ves, verás que cuando el releaseTime
alcance los 5000 (5 segundos), el lockRelease se apagará.

Mira en el peldaño 6, que
comprueba si la liberación.
El tiempo es mayor o igual a 5 segundos.
Aquí verá que el valor de releaseTime se muestra y se cuenta en segundos. En un bloque de contacto de comparación de temporizador,
las unidades mostradas serán siempre las unidades seleccionadas para ese bloque en el cuadro de diálogo. Cuando entró en el programa,
seleccionó la comparación para 5, con unidades de segundos.
También notará que releaseTime seguirá contando. Una vez que se inicia un temporizador, continuará hasta que el programa ejecute una
Pausa para ese temporizador. Su programa no tiene un bloque de pausa. No tiene importancia. La cuenta atrás del temporizador no tiene
ningún efecto en nada. Si realmente quiere que se detenga, puede crear otro escalón doorStep 3 y ponerle una Pausa.
Vuelve a apagar el timbre. Esto debería hacer que doorStep se ajuste a 1, donde espera de nuevo a que se encienda el timbre. Cada
vez que encienda el interruptor del timbre de la puerta, la función lockRelease se activará durante 5 segundos.
Puede notar que ocasionalmente, si deja el interruptor de la puerta encendido durante los 5 segundos de duración del relé, y luego lo
apaga, el relé de bloqueo puede volver a arrancar. Esto no es un error. Esto puede ocurrir si usted hace la transición del interruptor
lentamente. Al hacerlo, el contacto mecánico del interruptor puede llegar a un punto en el que hay un "rebote de contacto". El rebote de
los contactos se produce cuando la condición del interruptor pasa de cerrado a abierto a cerrado muy rápidamente. Esto puede suceder
con un interruptor de accionamiento manual si hay dudas momentáneas en el movimiento. Con un simulador de Velocio, puedes ver esto
si tienes el interruptor en la posición de encendido y lo presionas ligeramente hacia fuera, pero no lo mueves.
El rebote de contacto puede ocurrir con los interruptores electromecánicos, pero es menos probable con los dispositivos accionados
eléctricamente que con los accionados por el hombre. Si existe la posibilidad de que el contacto rebote, es muy fácil de manejar en un
programa vBuilder. Sólo tiene que colocar la lógica de debounce o una subrutina de debounce en el programa. No entraremos en eso
aquí, pero está cubierto en una nota de aplicación.
Continúe jugando con la operación y visualícela hasta que tenga una buena comprensión de todo lo que sucede. Puedes poner puntos
de ruptura, un solo paso y correr a voluntad. Otra cosa que puede hacer es Ejecutar (haciendo clic en el icono verde Ejecutar) y Detener
(haciendo clic en el icono rojo del rectángulo de Detener). Puede ir y venir entre Correr y Detenerse.
Cuando hayas terminado, haz clic en el icono de mariquita para desactivar la función de depuración.
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Entrada al Programa Fase III
La Fase III modificará su programa para añadir control de temperatura. A la entrada analógica A1 se conecta un transductor de
temperatura. Ya ha cambiado el nombre de su etiqueta a rawTemperature. Haz clic en el icono de etiquetas en la barra de herramientas
superior y, a continuación, introduce i16 para ver.
El transductor de temperatura mide temperaturas entre 0 y 100 grados. Emite una señal analógica entre 0 y 5V al PLC. Existe una relación
lineal entre la lectura de temperatura y la salida de voltaje.
Sería incómodo utilizar directamente los valores de
rawTemperature. Recordar que 2866 son 70 grados es
demasiado desorden cerebral. Vamos a convertir la lectura cruda
a temperatura en grados y usarla.
Haga clic en el icono Etiqueta y, a continuación, seleccione Flotar
en el grupo Registro. Introduzca "temperatura" como nuevo
nombre de etiqueta.
Mientras tenga abierto el cuadro de diálogo Etiquetas, mire sus
bits de salida. Debería ver que ya ha creado el nombre de la
etiqueta "calentador" para la salida D2.
Haga clic en Aceptar.
Seleccione el icono de la función Escalar de la caja de
herramientas y colóquelo al final del siguiente escalón disponible.
En el cuadro de diálogo, seleccione rawTemperature como
entrada y temperatura como salida. Para la conversión, coloque 0
y 4095 como los dos primeros valores de entrada y 0 y 100 como
los valores de salida correspondientes. El gráfico de la caja de
diálogo ilustrará cómo funciona la función Escala.

Si mueve el cursor en el área del gráfico, a medida que se desplaza a lo largo del eje de entrada (X),
podrá ver los valores de salida a los que se traducirá cada entrada.
Para este escalón, no pusimos ningún contacto antes del bloque de función Escala. Eso es porque
queremos que la Escala siempre se ejecute, incondicionalmente.
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En el siguiente peldaño disponible, coloque un signo Menos que o Igual para contactar. En su cuadro de diálogo, configúrelo para que
compruebe si la temperatura es inferior o igual a 68. Al final del escalón, coloque una bobina. Seleccione la opción "Set" de la bobina y
seleccione el calentador, como se muestra en la figura.
Siga este escalón con otro que compruebe si la temperatura es Mayor que o Igual a 72 y, si es así, Reinicie el calentador, como se
muestra.

Lo que tienes ahora es un programa que funcionará de la misma manera con el timbre de la puerta y el lockRelease. También controlará
el calentador para mantener la temperatura entre 68 y 72 grados.
Haga clic en el icono de programa para programar el PLC. Póngalo en modo Debug. Empiece haciendo clic en el icono Ejecutar. Intenta
con el timbre de nuevo. La operación debe ser la misma que la anterior.

Ponga el PLC en modo Debug y seleccione mostrar Values. Mira el escalón en el que colocaste el bloque de la Escala. Al girar el
potenciómetro A1, al que se le asignó el nombre de etiqueta rawTemperature, debería ver que tanto los valores de rawTemperature como
los de temperatura cambian. La temperatura bruta estará entre 0 y 4095, que es el rango de entrada bruta para todas las entradas
analógicas. Los valores de temperatura deben estar entre 0 y 100. El bloque Scale convierte la temperatura bruta a temperatura. Al
introducir el bloque Escala, se configura para una conversión lineal entre valores mínimos y máximos. Gire el potenciómetro A1 de un
lado a otro y observe el valor de temperatura bruta y la temperatura a la que el bloque Scale lo convierte.
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Ahora mira los dos últimos peldaños. Observe cómo gira el potenciómetro de entrada rawTemperature. Cuando la temperatura convertida
es menor o igual a 68 grados, la bobina de ajuste activará el bit de salida del calentador.

Al subir la temperatura, debe tener en cuenta que la salida del calentador (D2) permanecerá encendida hasta que la temperatura sea
mayor que o igual a 72. En ese momento los bits de salida del calentador se reajustarán a 0, apagando la salida. No se encenderá de
nuevo hasta que la temperatura vuelva a descender a 68 o menos.

Este tipo de control de temperatura se llama control de histéresis. Es lo que hace un termostato.
Juega con este ejemplo hasta que lo domines. Puede establecer puntos de interrupción, un solo paso, alternar entre Nombre y Valor,
iniciarlo y detenerlo. Debería darle una buena comprensión de la programación básica de Ladder Logic.
Cuando haya terminado, estará listo para el siguiente tutorial. En el siguiente tutorial, aprenderá sobre subrutinas y objetos. Estas son
algunas de las características avanzadas de vBuilder, que permiten una funcionalidad potente, mejoran la eficiencia de la programación
y facilitan la implementación de programas más complejos.
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Tutoría 2: Implementación de Lógica de Escalera
Vamos a escribir el mismo ejemplo
del tutorial 2 que escribimos usando
programación de diagramas de flujo,
usando Ladder Logic. Para las
personas que se saltaron la sección
Diagrama de Flujo, repetiremos
todas las explicaciones detalladas.
Si repasó el ejemplo del diagrama
de flujo, puede hojear muchos de
ellos.
Inicie la implementación de Ladder
Logic de nuestro ejemplo de tutorial
seleccionando un Nuevo proyecto
en el menú Archivo. Cuando
aparezca
la
ventana
Nuevo
proyecto, seleccione "Lógica de
escalera", póngale un nombre y
seleccione el directorio de su ordenador en el que desea guardarlo. Deje
la opción "Crear directorio para proyecto" seleccionada, para que
vBuilder cree un archivo de proyecto, bajo la ruta definida, con el nombre
de su programa. Todos los archivos de programa se almacenarán allí.
Una vez que haya seleccionado el tipo de gráfico (Ladder Logic), el
nombre introducido y la ruta de almacenamiento del programa
identificada, seleccione "OK". La pantalla cambiará para que se vea
como la que se muestra a la derecha.
Seleccione el botón verde grande que
dice, "Start Here".
Aparecerá una ventana que explica las
opciones de configuración del hardware.
Como se indica en la ventana
emergente, puede elegir entre conectar
su sistema de destino y dejar que Velocio
Builder lea y configure automáticamente,
o puede definir manualmente el
hardware de la aplicación de destino.
En este tutorial, repasaremos ambas
opciones. Sin embargo, para poder
programar, depurar y ejecutar el PLC,
necesitará tener una unidad Ace o
Branch.
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Uso de la configuración automática
Para que Velocio Builder pueda configurar automáticamente la configuración de su
hardware, debe tener el PLC de Velocio conectado de la misma forma que desea que el
sistema se configure, se encienda y se conecte al PC.
•
Conecte su sistema Velocio PLC de destino (en este caso, simplemente un
módulo Ace o Branch (no se necesitan módulos de expansión) ~ (lo ideal es un Simulador
de Velocio)
•

Conecte un cable USB desde su PLC a la unidad Ace o Branch.

•

Encienda todo.

•
Debería ver un icono USB, que se muestra a la derecha, en la esquina inferior
derecha de Velocio Builder. Esto es una indicación de que un PLC Velocio está conectado
(y encendido) al PC.
•

Si todo lo anterior es correcto, seleccione "Auto Setup" en la ventana "Setup Hardware".

La ventana "Setup Hardware" debería
cambiar para mostrar algo como lo que se
muestra a la derecha. En este caso,
muestra que está configurado para un
módulo Branch que dispone de 12
entradas digitales (2 puertos), 12 salidas
digitales (2 puertos) y 6 entradas
analógicas (1 puerto). También tiene dos
puertos de expansión vLink sin nada
conectado.
Este tutorial puede ser implementado en
cualquier rama o as que tenga al menos 6
entradas y 6 salidas digitales.
Uso de la configuración manual
Si no dispone del hardware del PLC, puede configurar el sistema manualmente. Para empezar, seleccione "Manual Setup" en la ventana
"Setup Hardware". La ventana de configuración de hardware cambiará a algo como la imagen que se muestra a la derecha.
El primer paso es seleccionar la CPU principal del PLC.
Esto será un As, o u n a unidad de la rama. Las
selecciones son los cuadrados grises etiquetados debajo
de los íconos de As y rama. Las selecciones identifican
tanto el tipo (Ace o Branch) como la configuración IO
asociada. Seleccione la que corresponda a la aplicación.
En este ejemplo de tutorial, cualquiera de estas unidades
funcionará. La configuración que seleccione se volverá de
color azul, como se muestra en la figura.
Tras seleccionar el hardware del PLC p a r a el PLC
principal, se debe seleccionar "Next" para continuar con la
configuración de los módulos de expansión, si los hubiera.
Una vez seleccionados todos los módulos del PLC, se
dispone de pantallas adicionales que permiten definir si se
van a colocar Subrutinas Embebidas en Expansiones (si
se configuran Expansiones) y para señales de Movimiento
por Pasos y Contadores de Alta Velocidad. No vamos a
hacer nada de eso ~ sólo haga clic en Next & finally Done.
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Entrada al programa Tutorial Ladder Logic
Cuando se define la configuración del hardware, la pantalla debe parecerse a la imagen que se muestra a la derecha. El Setup se muestra
en el lado izquierdo, junto a la esquina superior izquierda
de la pantalla de entrada del programa. Muestra que
estamos configurados para una rama con 12 DI, 12 DO y
6 AI. El área justo debajo de la configuración del hardware
es la lista de archivos de proyecto. El fichero principal se
crea automáticamente con el nombre que definimos
cuando creamos el nuevo proyecto. En este caso se llama
"TutorialLadder".
Dado que seleccionamos la programación lógica de la
escalera para el programa principal, se crea una rejilla de
escalera con un escalón de no operación. Las letras en la
parte superior y los números a la izquierda identifican los
"bloques de rejilla" en el programa.
Mueva el cursor a varios puntos de la parrilla de
programación y mire la referencia en la esquina inferior derecha (que dice 1B en la instantánea). Note que dondequiera que mueva el
cursor, la indicación en la parte inferior derecha indicará la ubicación del cursor en la fila (1 a...) y en la columna (A a...). El número de fila
se limitará al número máximo de fila que puede colocar actualmente un elemento. En este caso, al no haber introducido el primer escalón,
la visualización de la posición no mostrará más que la fila 2.
A continuación, eche un vistazo a las etiquetas. Todos los datos en un programa vBuilder están referenciados por nombres de etiqueta
significativos. Los nombres de las etiquetas son nombres que usted elige y que son significativos para su aplicación. Puede nombrar una
salida digital que controle una bomba de recirculación, "recircPump1", o una entrada conectada a un interruptor de límite que indique la
posición "home", "home". De esta manera, en su programa, su lógica está claramente definida.
Haga clic en el icono "Tag". Se abrirá la ventana de nombre de la
etiqueta, como se muestra a la derecha. Haga clic en los botones
del lado izquierdo de la ventana para mostrar etiquetas de varios
tipos. Los tipos son tipos de datos:
• un poco: 0 o 1
• char (sin signo 8 bit) ui8 : 0 a 255
• i16 (firmado 16 bit) : -32,768 a 32,767
• ui16 (sin signo 16 bit) : 0 a 65.535
• i32 (firmado 32 bit) : -2.147.483.648 a 2.147.483.647
• Flotar (coma flotante) cualquier número de coma flotante con
una precisión de 32 bits
También hay algunas selecciones de casos especiales para IO para
algunos de estos tipos, listados por conveniencia, como los bits de
entrada.
Dado que se trata de un programa nuevo, la mayoría de los tipos de
etiquetas muestran una lista vacía, es decir, no hay etiquetas de ese
tipo definidas. Al configurar la definición de hardware (lo que
acabamos de hacer), se crean nombres de etiquetas predeterminados
para la E/S. La figura muestra los nombres por defecto de los bits de entrada. Seleccionar el nombre del primer bit de entrada y cambiar
el nombre a "cycleSelect", como se muestra en la figura. Deje los nombres de bits de salida como valores predeterminados, pero écheles
un vistazo.
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Cree una variable entera de 16 bits sin signo, llamada "cycleStep" como se muestra a la derecha. Introduzca un segundo entero de 16
bits sin signo, llamado "outStates". Seleccione los tipos de bits e introduzca el nombre de la etiqueta "initialize" y luego seleccione "OK'.
Se cerrará la ventana Etiqueta. Puede seleccionarlo, visualizarlo y
editarlo en cualquier momento.
Mueva el cursor sobre la caja de herramientas, ubicada a la derecha de
vBuilder. Seleccione un contacto normalmente cerrado (contacto
superior, lado derecho ~ si pasa la aspiradora por encima de los iconos,
aparecerá una etiqueta de ayuda para cada uno). Haga clic con el botón
izquierdo del ratón y mantenga pulsado el contacto normalmente cerrado
mientras mueve el cursor hacia la parte izquierda del primer escalón,
luego suéltelo. Alternativamente, puede hacer clic y soltar el icono para
seleccionar, luego mover el cursor al lugar donde desea s o l t a r l o , y
hacer clic y soltar de nuevo].
El contacto normalmente cerrado caerá en el escalón y se abrirá un
cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo le permite seleccionar qué bit
asociar con el contacto. Vaya al cuadro desplegable y seleccione
"inicializado", como se muestra, y haga clic en Aceptar.
A continuación, seleccione el icono "Copiar" y coloque un bloque de copia en el símbolo (no-op), de la misma manera que colocó el
contacto normalmente cerrado.
También aparecerá un
cuadro de diálogo Copiar.
Una ventana de diálogo
proporciona los medios
para definir exactamente lo
que hará el bloque.
Eche un vistazo a la parte
superior del cuadro de
diálogo. Se ven tres
selecciones. Se resalta la
selección de Copiar. Las
opciones Empaquetar y
Desempaquetar están en
gris. La simple selección de
Copiar le permite copiar
datos en hasta 16 variables con nombre de etiqueta de otras variables o valores constantes. La copia del paquete realiza una copia de
hasta 16 bits individuales, en un número entero. La copia Unpack mueve los bits individuales seleccionados de un entero a nombres de
etiquetas de bits. Si hace clic en empaquetar o desempaquetar, verá que la
opción seleccionada aparece resaltada, las demás opciones aparecen en
gris y las selecciones del cuadro de diálogo cambian.
Introduzca '1' en la primera casilla "De" y seleccione "cycleStep" de la lista
desplegable de la primera casilla "A", como se muestra a la derecha. En la
segunda casilla "De" introduzca otro 1. En la casilla "A" asociada, seleccione
"inicializado" de la lista desplegable. Seleccione "Aceptar" en la parte inferior
del cuadro de diálogo.
El programa se parecerá a la ilustración de la derecha.
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Lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestra subrutina. Comience seleccionando Añadir
subrutina en la lista Archivos de proyecto de la izquierda.
Aparecerá una ventana como la que se muestra. Seleccionar nueva subrutina.
Denle el nombre de "Ciclo 3". Seleccione Ladder Logic, luego seleccione Add Subroutine.
La ventana de subrutinas aparecerá
con el aspecto de la ilustración de la
derecha. Observe que la subrutina,
Ciclo3, está listada en la lista de
Archivos de Proyecto con un '1' al lado
(indicando un objeto).
Haga clic en el bloque denominado
"Entradas y salidas de subrutina" para
introducir los parámetros que se pasan dentro y fuera de la subrutina.
Eche un vistazo al cuadro de
diálogo Entradas de subrutina. El
paso de los parámetros se
explica en la parte superior. Hay
dos opciones de paso para pasar
a un objeto de subrutina. Pasar
por valor, indicado por una sola
flecha a la derecha o dentro, pasa
un valor numérico a la variable de
subrutina que usted defina. El
paso por referencia, ilustrado por
las flechas opuestas que indican
entrada y salida, pasa una referencia o manija a una variable en la rutina de llamada. En realidad, los datos y las referencias se pasan a
una subrutina de objeto, no se devuelve ningún dato. Utilizando una referencia que se transfiere, se puede acceder a los datos de la
rutina de llamada y modificarlos. Cambiar los datos pasados por referencia es el equivalente a pasar los datos hacia fuera.
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Para este ejemplo de tutorial, defina dos variables que se pasan por
referencia y una por valor. Para ello, seleccione las flechas dobles en
Tipo de paso y, a continuación, haga clic en el cuadro de etiqueta
"Nombre en el ciclo 3". Escriba el nombre de la etiqueta: cStep y
cycleData. Después de escribir el nombre de la etiqueta, pulse Intro.
Aparecerá un cuadro de diálogo que permite seleccionar el tipo de
datos asociados a la etiqueta de entrada. En los dos primeros casos,
seleccione ui16 para 16 bits sin signo (números entre 0 y 65.535). Haga
clic en Aceptar. Tenga en cuenta que después de aprobar el tipo de
datos, se cerrará el cuadro de diálogo Definir dirección y la etiqueta
junto al nombre cambiará al tipo de datos seleccionado; en este caso
ui16.
La ilustración de la derecha muestra este proceso. La tercera entrada,
no mostrada, será de tipo "bit", denominada ' run', seleccionada como
valor de paso.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Entradas de subrutina
cuando se hayan definido todos los parámetros de entrada.
El bloque Entradas y salidas de subrutina en l a parte superior de la ventana de subrutina mostrará ahora los tres elementos que se han
definido, incluyendo sus tipos de datos y tipos de paso, tal y como se muestra a la derecha.

Ahora necesitamos definir
una variable de nombre de
etiqueta local para un
temporizador que multiplique
por el intervalo entre los
cambios en los estados de
salida.
Todos
los
temporizadores son enteros
de 32 bits.
Empiece por seleccionar el icono de la etiqueta. Cuando aparezcan las
etiquetas para la subrutina, seleccione i32 e introduzca el nombre de la
etiqueta "interval". Haga clic en Aceptar en la parte inferior.
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Seleccione el icono Contacto igual de la caja de herramientas y colóquelo en el primer escalón.
Todo ese grupo de iconos debajo de
"Contactos y bobinas" son bloques de
decisión. Éste verifica si dos posiciones son
iguales. Rellene el cuadro de diálogo como
se muestra a la derecha y seleccione OK.
A continuación, seleccione el icono
Temporizador y suelte un bloque de
temporizador como se muestra.
Seleccione "intervalo" en la lista desplegable
y seleccione Restablecer. Esto restablecerá
el temporizador de intervalos a 0. Haga clic
en Aceptar.
Cree un segundo escalón colocando un
contacto Igual para comprobar que cStep es
igual a 1, y un bloque Copiar, como se
muestra a continuación.

Introduzca los dos escalones siguientes como se muestra a continuación. El primer contacto en cada peldaño comprobará si el paso
actual (cStep) es el paso 2. Si lo está y el bit "run" está activo (el bit run se pasa del programa principal), el temporizador se iniciará o
continuará. Si "run" está inactivo, el temporizador se pondrá en pausa.
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El siguiente escalón comprobará la hora. Si han pasado dos segundos desde el último cambio, cambiará la
salida a una posición. Comience a ingresar la línea como se muestra a continuación. Comience con la
comprobación de cStep 2. A continuación, seleccione el icono Comparar temporizador, que se muestra a la
derecha, y colóquelo en el escalón. Cuando coloque el contacto Comparar temporizador, aparecerá un cuadro
de diálogo. Seleccione "intervalo" en el menú desplegable como el temporizador a utilizar. Seleccione mayor o
igual que el tipo de comparación. Introduzca 2 como el valor a comparar y "sec" como las unidades de tiempo,
como se muestra.

Ahora, para la acción de escalón, seleccione un bloque "Shift/Rotate" y colóquelo al final del escalón. En la ventana de diálogo, seleccione
Mayúsculas y a la izquierda. Introduzca 0 como bit de entrada, seleccione cycleData para la salida e introduzca un 1 como el número de
bits a desplazar, como se muestra. Esto creará un bloque de programa que desplazará el 1 de los datos del ciclo una posición a la
izquierda, cada vez que se ejecute.

Programación lógica de Velocio Networks
vBuilder

85

Sólo queremos cambiar a través de posiciones de 3 bits, luego empezar de nuevo. Para ello, comprobaremos si la salida de datos del
ciclo se ha desplazado a la posición del último bit. En el siguiente escalón (estamos hasta el escalón 6 de la subrutina), comience con
una comprobación de cStep 2. A continuación, seleccione un contacto Mayor que o Igual a y colóquelo.

En la ventana de diálogo, seleccione "datos
del ciclo" para la primera posición de la
comparación. La selección mayor o igual que
la selección ya debería estar seleccionada.
Si no lo es, haga clic en él para
seleccionarlo.
Introduzca el valor '4' como segundo
elemento de comparación.
En realidad estamos introduciendo un error
aquí. Nos dará la oportunidad de demostrar
algunas características de depuración.
Haga clic en'Aceptar'.
Finalice el escalón colocando un bloque de Copiar. Mediante la ventana de diálogo Copiar bloque, cree una copia del valor 1 en datos
de ciclo.
La última operación lógica que tenemos que hacer es reiniciar el temporizador. En el siguiente peldaño, comience por realizar la
comprobación del paso 2, seguido de una comparación de temporizador para comprobar que el tiempo es mayor que o igual a 2 segundos.
Finalice el escalón colocando un reajuste del temporizador para borrar el tiempo a 0.
Los escalones del 5 al 7 deben aparecer como se muestra a continuación.
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El último escalón que añadiremos a la subrutina Cycle3 es algo que nos gusta añadir a cualquier rutina de la máquina de estados (sí,
acabamos de programar una máquina de estados simple). El escalón que se muestra a continuación comprueba si hay un valor de cStep
mayor que 2. Si esto ocurriera, el bloque Copiar vuelve a poner el paso en 1. Ahora, no hay manera en la lógica que hemos programado
para que cStep sea cualquier cosa menos 1 o Si esto ocurriera, hay un problema lógico, probablemente en algún otro lugar del programa.

Es una buena idea para protegerse incluso contra aquellos eventos que no pueden ocurrir, especialmente en la fase de desarrollo del
programa. Durante el desarrollo del programa, es una buena idea realizar este tipo de chequeos y luego monitorear si alguna vez ocurren.
Si esto sucede, puede empezar a depurar la lógica de su programa para determinar por qué. No sucederá en un programa tan simple
como éste, y la arquitectura de programa orientada a objetos vBuilder protege contra un área de código que atropella otra área.
Especialmente en la fase de desarrollo, es una buena idea realizar controles de todos modos.
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La subrutina Cycle3 completa debe aparecer como se muestra a continuación. Con estos muchos peldaños de escalera, la claridad no
está ahí para poder leer todos los detalles, pero debería poder ver el diseño lógico general.
El ciclo3 es una simple máquina de estados (véase el capítulo sobre máquinas de estados para una discusión más detallada). En el
primer paso se inicializan el temporizador y los datos de salida. En el segundo paso, si el interruptor de ejecución está encendido, los
datos se desplazan alrededor de un bucle cada 2 segundos. Si la marcha no está activada, mantiene las salidas en el estado en el que
se encontraba cuando se desconectó la marcha. Nunca deberías llegar a ningún otro paso, pero si lo haces (tendría que haber algún
error en otro lugar), esta subrutina reiniciará el paso 1.
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Haga clic en el icono de la esquina superior derecha que muestra las ventanas en capas. Cuando lo haga, obtendrá
ventanas más pequeñas tanto con su programa principal como con su subrutina.
Seleccione el programa principal. Seleccionar y colocar un bloque de subrutinas (cerca de la parte inferior de la caja
de herramientas) como acción para el escalón 2. Nótese que cuando se selecciona el Ciclo3 (la única subrutina
disponible para seleccionar, ya que es la única que tenemos definida), los tres parámetros pasados aparecerán
automáticamente en la lista de la
derecha. Necesita seleccionar la
etiqueta principal del programa
llamada parámetros que desea
pasar.
Seleccione
cycleStep,
outStates y cycleSelect como se
muestra y, a continuación, haga clic
en OK.
En el siguiente nivel, coloque un
bloque
Copiar
Desembalar
(seleccione y coloque un bloque
Copiar, luego seleccione la opción
Desembalar, como se muestra). Seleccione outStates
to Unpack From, y OutBitD1 through 3 to Unpack the
Bits To. Haga clic en Aceptar.
El programa principal debería parecerse ahora a la
ilustración de la derecha. El primer escalón del
programa inicializa el cycleStep a 1, y luego se
desactiva a sí mismo para que no se ejecute de nuevo
fijando el valor inicializado a 1.
El segundo escalón llama al Ciclo3 para realizar la
lógica de ciclo de salida.
El tercer escalón envía el patrón de bits a tres salidas digitales.
Tenemos un programa completo. Vamos a intentarlo!
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Tutorial Descarga, depuración y ejecución de Ladder Logic
Ahora, estamos listos para algo de diversión. Si tiene un PLC Branch o Ace (lo ideal es un simulador de
Velocio), enciéndalo y conecte el cable USB. Debería ver un indicador de conexión USB presente en la
esquina inferior derecha de vBuilder. Si tiene esa conexión USB, haga clic en el
icono Programa en la parte superior de vBuilder. Al hacer clic en el botón de
programa, observe el indicador de estado de la esquina inferior izquierda.
Cambiará a "Programación" y mostrará la actividad. Este es un programa corto,
por lo que esto ocurrirá muy rápidamente, y luego cambiará a estado "Detenido".
Una vez que haya descargado, estará listo para ejecutar y/o depurar. Si has
entrado en el programa exactamente como se indica, debería funcionar ~ con
un pequeño error.
Echa un vistazo a la barra de herramientas superior. Junto al icono del Programa, verá el botón Ejecutar y luego Detener. Luego está el
Reset, que hará que el programa comience de nuevo desde el principio. El siguiente conjunto de iconos de botones son funciones de
depuración, que usaremos a medida que depuremos este programa en las siguientes páginas.

Intente ejecutar el programa. Haga clic en el icono Ejecutar. La indicación de estado en la esquina inferior izquierda debería cambiar a
"En marcha". Si ha introducido correctamente el programa tal y como se describe y activa la entrada que elegimos para "cycleSelect"
(entrada B1), debería ver el ciclo de los LEDs de salida cada dos segundos. Sin embargo, intencionalmente pusimos un error en el
programa. Debería ver dos salidas en ciclo, en lugar de las tres que queríamos. Eso nos da la oportunidad de depurar el programa.
Seleccione Detener. La indicación de estado en la esquina inferior izquierda dirá "Detenido". Selecciona el icono que parece una mariquita.
Es la selección del modo de depuración. Debería ver que cambia de indicar que está APAGADO a indicar que el depurador está
ENCENDIDO. También verá que las ventanas principal y subrutina tendrán una barra roja en la parte superior. Esta barra roja es una
indicación de que la rutina no se está ejecutando actualmente.
Seleccione Ejecutar. La barra de estado de color en cada ventana de programa cambiará a verde, indicando que el programa está en
ejecución. También verá que algunos contactos se vuelven rojos y otros verdes. Esto es una indicación de alto nivel de la ejecución
predominante de cada decisión. Para ver los detalles, tenemos que mirar más de cerca, pero sólo esta vista rápida nos dice que estamos
ejecutando el paso 2 de la subrutina.
Conmutar la entrada cycleSelect y verá que la decisión 'run' en el paso 2 cambia entre rojo y verde. Los PLCs sólo son encuestados por
vBuilder dos veces por segundo, por lo que habrá un ligero retraso en la pantalla.
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Mientras el programa se está ejecutando en modo Debug, observe los iconos en la barra de herramientas superior
etiquetados como Name/Value y Dec/Hex. Mire su programa y observe que los bloques de su programa tienen
nombres de etiquetas. Haga clic en el icono Nombre/Valor, para que la parte Valor quede resaltada y observe que
sus bloques ahora tienen valores numéricos. Estos valores son los valores actuales de las variables con nombre
de etiqueta. Conmutar hacia adelante y hacia atrás. Pruebe el icono Dec/Hex, cuando se selecciona para el
valor. Los valores cambian entre formato decimal y hexadecimal. Dado que se trata de un número tan
pequeño, no hay realmente ninguna diferencia. Cuando usted tiene un programa con números más grandes,
será más distinto.
Fíjate en los iconos de la barra de herramientas superior que se ven así.
Se trata de funciones de un solo paso. Si pasa el cursor por encima de ellos, verá que el primero es "Step In", el segundo "Step Over"
y el tercero "Step Out". El primero puede ser usado para pasar por la ejecución de su programa, un escalón a la vez.
El segundo funciona igual, excepto cuando el bloque es una
llamada de subrutina. En lugar de entrar en la subrutina, ejecuta
toda la subrutina. El tercer paso será la ejecución, pero si se está
en una subrutina, ejecutará todos los bloques hasta que se vuelva
al programa de llamada, es decir, "Step Out" de la subrutina. Pruebe
estas funciones.
Haga clic de nuevo en la flecha verde "Ejecutar", mientras aún
tenga Debug On. El programa debería estar corriendo a toda
velocidad. Mueve el cursor. Note que cualquiera que sea el escalón
sobre el que se encuentre el cursor tendrá un indicador redondo
hueco, como el que se muestra a la derecha, justo a la izquierda
del escalón. Esto es una indicación de que puede colocar un breakpoint aquí.
Haga clic en un escalón. Aparecerá un círculo lleno de color rojo y un rectángulo azul ~ indicando que hay un punto de interrupción en
esta línea. Puesto que el programa estaba ejecutándose cuando colocó el punto de interrupción, continuará ejecutándose hasta que
'golpee' el punto de interrupción. La línea se volverá amarilla y aparecerá una flecha en el círculo. Esto indica que el programa se detiene
en esta línea. El programa golpeó el punto de interrupción y se detuvo.
Si hace clic en un solo paso, verá que el cursor amarillo y la flecha se mueven al siguiente escalón, indicando que la ejecución del
programa se ha movido al siguiente escalón. Como su único paso una y otra vez, la flecha y el resaltado amarillo continuarán moviéndose
a cada peldaño sucesivo. El escalón resaltado es el que se ejecutará durante el paso individual.
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Tenemos que averiguar por qué el programa sólo está en ciclo entre la primera y la segunda salida. Cuando hicimos esto para la versión
de diagrama de flujo de este ejemplo, pudimos poner un punto de ruptura en el bloque Shift, esperar a que el programa se detuviera en
el punto de ruptura cuando se movía, comprobar el cambio de salida, ejecutar de nuevo el punto de ruptura hasta que obtuviéramos el
cambio que no parecía funcionar, y luego pasar a través de él para ver lo que estaba sucediendo.
Con Ladder Logic, podemos romper en escalones, no en bloques de programa individuales. Para un programa donde el error que estamos
tratando de rastrear es algo que ocurre de manera muy intermitente, es un poco más difícil de atrapar en una escalera que con los
diagramas de flujo. En este caso, la operación de cambio ocurre sólo cada dos segundos. El PLC ejecutará el programa cientos,
posiblemente más de mil pasadas por el programa entre cada turno. Como no podemos poner un alto al pase exacto del programa en el
que se produce el cambio, como podemos hacer en la programación del diagrama de flujo de vBuilder, es casi imposible obtener el pase
exacto del programa que nos interesa. Este problema no existe con una lógica que no sea tan intermitente.
Incluso con la incapacidad de interrumpir la operación exacta de Shift que nos interesa, las funciones de depuración de vBuilder
proporcionan suficiente información para localizar y resolver este problema. Sólo tienes que poner el programa en Run, en el modo Debug

y verlo. Seleccione "Valor" para la selección de Nombre/Valor. Cuando veas el quinto y sexto escalón de la subrutina Cycle3, notarás que
la salida del Shift Left, que es cycleData, cambia entre 1 y 2, pero nunca aparece como 4. Nuestra intención es que el ciclo sea entre 1, 2
y 4.
Mira la siguiente línea y vemos el problema. Tan pronto como cambiamos los datos del ciclo a 4, la siguiente línea comprueba si los datos
del ciclo son mayores o iguales que 4. Si es 4, el contacto se cierra y el programa copiará el valor 1 a los datos del ciclo. La subrutina
nunca volverá al programa principal con los datos del ciclo siendo un 4. Eso es exactamente lo que vemos en la operación.
El error que debe corregirse es la comprobación de Mayor que o Igual a 4. Podríamos hacerlo cambiando la comprobación por Mayor
que o Igual a 8, o cambiando la comprobación por Algo Mayor que 4. Hagamos la segunda opción.
Detenga el programa. Desactivar el
modo Debug. Haga doble clic en el
contacto de comparación Mayor que o
Igual en el ciclo 3, peldaño 6. Cambie
la comparación a sólo Mayor que, como
se muestra. A continuación, haga clic
en "Aceptar".
Descargue el programa revisado.
Ejecútalo. Ahora debería pasar por 3
salidas. Puede ir al modo Debug y
observar la diferencia en la ejecución.
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Añadir un segundo objeto
Su programa de tutoría funciona. Al igual que con el tutorial del diagrama de flujo, no podemos resistir la tentación de demostrar una de
las características avanzadas de vBuilder. Las subrutinas, en vBuilder son en realidad Objetos. Un objeto es un programa autónomo,
junto con sus propios datos cautivos. En un programa vBuilder, se pueden crear y utilizar varios objetos del mismo tipo. Los objetos
también pueden ser copiados a otros programas, dándole componentes del programa reutilizables que ya ha depurado y probado que
funcionan. Vamos a implementar un segundo Objeto como demostración.
Seleccione su programa principal, seleccione el icono Tag y añada las siguientes variables de nombre de etiqueta:
•

Seleccionar bits de entrada y renombrar InBitB2 'cycle2Select

•

Seleccione ui16 y añada 'cycle2Step' y 'outStates2".

Eche un vistazo a la lista de Archivos de proyecto a la izquierda de vBuilder. Al lado del ciclo 3 hay un dial hacia
arriba y hacia abajo y el número 1. Seleccione arriba para que el número cambie a 2. Acaba de crear un segundo
objeto Cycle3. Ahora veamos qué podemos hacer con él.
En primer lugar, haga doble clic en la llamada a la subrutina Cycle3 en su programa principal para abrir la ventana
de diálogo. Note que hay una entrada para Data Set #. No necesitábamos hacer nada con él, ya que sólo había un objeto.
Si no configuró el Data Set # a
1, anteriormente, ponga un 1 en
el cuadro ahora, como se
muestra. Acaba de definir esta
llamada al ciclo 3 como
utilizando el objeto 1.
Ahora agregue una segunda
llamada a la subrutina al ciclo3
y una segunda llamada a Copy Unpack como se muestra. Asegúrese de seleccionar Data Set 2. Pasar ciclo2Step, outStates2 y
ciclo2Select in. Para Desempaquetar la copia, desempaquete de outStates2 a OutBitD4, OutDitD5 y OutBitD6. Su programa debe
parecerse a la ilustración de la derecha. Asegúrese de añadir la inicialización de cycle2Step a 1 en la primera declaración de copia de
escalón.

Programarlo y ejecutarlo. Verá que cuando
encienda el interruptor B1 (al que dio el
nombre de etiqueta 'cycleSelect'), las tres
primeras salidas circularán a una
frecuencia de 2 segundos. Cuando se
enciende el interruptor B2 (al que se le ha
dado el nombre de etiqueta 'cycle2Select'),
se activan las salidas 4, 5 y 6 del ciclo.
Intente encender y apagar las entradas.
Observe que el tiempo de los pasos para
los 2 grupos no está sincronizado. Esto se
debe a que creamos nuestro temporizador
en el objeto Cycle3. Cada uno de los dos
objetos tiene su propio temporizador
independiente. Si hubiéramos querido
sincronizar los tiempos de los pasos, hay
formas sencillas de hacerlo. El propósito
fue demostrar que podemos crear dos
entidades, u Objetos, totalmente distintos, que operan de forma independiente, pero que utilizan la misma lógica. Hay otros aspectos
poderosos de vBuilder que acaba de desatar ~ pero los discutiremos en páginas más adelante.
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3. Navegando por Velocio Builder
Para empezar a utilizar Velocio Builder, haga doble clic en el icono del escritorio o seleccione Velocio Builder de las selecciones de su
programa. Cuando abra por primera vez Velocio Builder, aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación.

Este es su punto de partida. El área grande en el centro es donde usted entra, edita y depura su programa de aplicación. Todo lo demás,
alrededor de esa área, contiene las herramientas que le permiten hacerlo. Las áreas generales de la pantalla están etiquetadas con
burbujas numeradas, que se explican a continuación.

1)

Barra de menú general (similar a la mayoría de las aplicaciones de Windows).

2)

Herramientas de acceso rápido que están disponibles cuando no están en gris.

3)

La configuración del hardware del programa

4)

Lista de programas y subrutinas asociadas al programa de aplicación.

5)

Ventana de información del programa.

6)

Herramientas del programa Toolbox, que pueden ser componentes de escalera o de diagrama de flujo, dependiendo de su

selección.

7)

Indicación de estado, incluyendo el estado de la conexión a un PLC y la ubicación del cursor dentro de una escalera o diagrama

de flujo.
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Introducción de un nuevo programa
Para entrar en un nuevo programa,
vaya al menú Archivo, en la esquina
superior izquierda, y seleccione
"Nuevo" de la lista desplegable,
como se muestra a la derecha.
Cuando
seleccione
Nuevo,
aparecerá un cuadro de diálogo
como el que se muestra a
continuación. Con este cuadro de
diálogo, puede crear un nombre
para su proyecto, indicar a vBuilder
dónde ponerlo en su ordenador y
definir si desea que el programa
principal sea un diagrama de flujo o
un programa de lógica de escala.
•

Seleccione Diagrama de Flujo
o Lógica de Escalera usando
los botones de selección en la
parte superior de la caja de
diálogo.

•

Escriba el nombre de su proyecto en el cuadro de texto debajo de "Nombre".

•

En "Trayectoria" seleccione el directorio en el que desea guardar su programa. Es una buena idea crear un directorio para almacenar
todos sus programas y seleccionar ese directorio. Una vez que haya creado el directorio, puede buscarlo y seleccionarlo utilizando
el botón Examinar.

•

Se recomienda encarecidamente que mantenga la opción "Crear directorio para proyecto" seleccionada. Si está marcada, creará
un subdirectorio, bajo el directorio que definió para Ruta. Ese subdirectorio tendrá el mismo nombre que el nombre de su proyecto
y contendrá todos los archivos del proyecto.

Dependiendo de si seleccionó Lógica de Escalera o Diagrama de Flujo, su próxima pantalla se verá como una de las dos siguientes. El
área grande en el centro es el área donde usted construye su programa. Con un diagrama de flujo seleccionado, se abrirá con un bloque
Inicio y las herramientas Diagrama de flujo en la caja de herramientas de la derecha. Si selecciona Lógica de Escalera, la pantalla
contendrá un gráfico de escalera vacío con un escalón que es simplemente un NO-OP, y herramientas de Lógica de Escalera en la caja
de herramientas.
Lo siguiente que tiene que hacer es configurar su hardware.

Programación lógica de Velocio Networks
vBuilder

95

Configuración del hardware del proyecto
Antes de que pueda hacer algo más, debe configurar el hardware del proyecto. Durante la instalación, se definen el PLC principal y todas
las unidades de PLC subordinadas que están conectadas. Para cada una de estas unidades, hay una selección de la E/S que está
presente. Para cualquier unidad PLC, puede definir ciertos pines de entrada para entradas de contador de alta velocidad y ciertos pines
de salida para salidas de control de movimiento paso a paso. Otras opciones pueden surgir en el proceso, basadas en los módulos
seleccionados.
La manera más fácil de configurar el hardware del proyecto es tenerlo todo conectado, encendido y conectado a su ordenador con un
cable USB. Si haces eso, puedes autoconfigurarlo. Usted todavía tendrá que configurar los contadores de alta velocidad y los controles
de movimiento paso a paso y algunos otros detalles, pero la mayoría de la configuración se hará automáticamente.
La otra opción es pasar por el proceso de selección manual de cada dispositivo y opción. La configuración manual también es bastante
fácil y rápida.
Para iniciar el proceso, haga clic en el botón verde grande "Start Here"
en la parte superior izquierda, debajo de Setup. Obtendrá una pantalla
como esta.
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Configuración automática
Para la configuración automática, siga las instrucciones que aparecen en las pantallas de configuración. Durante la configuración
automática, vBuilder consultará al PLC para ver qué está conectado. Para poder autoconfigurarse
correctamente, todos los módulos del PLC deben estar conectados, encendidos y el USB
conectado a su PC con vBuilder. Asegúrese de que el indicador de conexión USB presente esté
presente en la esquina inferior izquierda. A continuación, seleccione Configuración automática.
vBuilder leerá la configuración adjunta y luego mostrará lo que encuentra. En el siguiente ejemplo,
nos conectamos a una unidad Branch que tenía 12 entradas digitales, 12 salidas digitales y 6
entradas analógicas, . La sucursal tiene una unidad de expansión de sucursal con 12 DI, 12 DO y
6AI conectados al segundo puerto de expansión vLink. Cuando nos autoconfiguramos, apareció
la pantalla que se muestra a continuación.
Observe que se muestran todos los módulos del PLC, As, Sucursal o Expansión de Sucursal. Para
cada módulo, los detalles de entrada/salida y conexión se muestran en una caja de colores.
Esta configuración particular muestra una unidad
Branch conectada a una unidad Branch
Expansion a través del segundo puerto de
expansión vLink. El 2 en el bloque de expansión
de rama indica la conexión del puerto 2.
Si todo se ve bien, presione el botón Siguiente. Si
no está bien, pulse'Atrás', asegúrese de que todo
está conectado correctamente y encendido e
inténtelo de nuevo.
Si la configuración automática ha encontrado
unidades de Expansión de Sucursales
conectadas, aparecerá la pantalla que se
muestra a la derecha. Esta pantalla permite
definir si cada expansión de rama contendrá una
subrutina incrustada o no. Cada unidad está en la
lista, como se muestra. Si desea poner una subrutina
de objeto incrustada en un módulo de expansión de
rama, haga clic en la casilla de verificación situada
junto a la lista de unidades.
Si desea que un módulo de expansión sea IO de
expansión, deje la casilla de verificación desmarcada.
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La ilustración de la derecha muestra una selección de una subrutina de objeto embebida para la unidad de expansión de rama. Una vez
seleccionada la casilla de verificación, debe seleccionar un archivo nuevo o existente, introducir un nombre para la subrutina incrustada
y seleccionar si el programa principal de la subrutina incrustada será el diagrama de flujo o la lógica de escala.
•
Archivo nuevo o existente: Si va a crear
el programa que residirá en la unidad de
expansión, marque Nuevo. La comprobación de
nuevo significa que se creará un nuevo programa
como subrutina de objeto incrustada. Si ya tiene
una subrutina escrita que desea colocar en la
Expansión de rama, seleccione el archivo
existente. Si desea colocar el mismo programa
nuevo en más de una unidad de expansión,
seleccione nuevo para cada expansión de
sucursal y escriba el mismo nombre.
•
Nombre: Si se trata de una nueva
subrutina de objeto incrustada, escriba el nombre que desea utilizar para ella. Si ha seleccionado "archivo existente", utilice el navegador
para seleccionar la subrutina de objeto existente que desea colocar en la unidad de expansión. Una característica clave de los objetos
incrustados es que pueden ser reutilizados.
•
Si se trata de una nueva subrutina incrustada, seleccione si se utilizará un diagrama de flujo o una lógica de escalera para
desarrollar el programa principal.
Haga clic en Siguiente
Configuración de funciones opcionales
Las siguientes pantallas de configuración sólo aparecerán si el PLC tiene las características particulares. Es decir, si se está configurando
un PLC con puerto serie, aparecerá la pantalla de configuración del puerto serie. Si el PLC dispone de entradas o salidas analógicas de
termopar, aparecerán dichas pantallas.
◊

Configuración del puerto serie

Si el PLC dispone de uno o varios
puertos serie, aparecerá una pantalla
similar a la de la derecha.
Cada puerto serie puede configurarse
para actuar como un esclavo Modbus
RTU, o para enviar y recibir mensajes de
comunicación bajo el control de su
programa
~
la
selección'Personalizado'.
Si configura el puerto para el
funcionamiento Modbus, todas las
comunicaciones se realizan de forma
autónoma. Si se configura para
mensajes
personalizados,
puede
manejar el envío y la recepción de
mensajes de cualquier formato con bloques de función del programa.
Todos los ajustes se pueden realizar seleccionando en las listas desplegables. Además de configurar cada puerto para Modbus o Custom,
se pueden seleccionar la velocidad de transmisión, la paridad y el número de bits de parada. La clave es hacer coincidir estas selecciones
con la configuración del dispositivo con el que se está comunicando.
Haga clic en Siguiente
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◊

Configuración del termopar/entrada diferencial

Si el PLC tiene entradas de termopar, puede configurar cada entrada para un tipo de termopar en particular o para un rango de tensión
diferencial. Las selecciones se muestran a la derecha.
Si se selecciona un termopar para la entrada, el
valor colocado en la etiqueta denominada variable
(configuración IO) será la temperatura en grados
Celsius.
Si se selecciona uno de los rangos de voltaje, el
valor colocado en la variable denominada etiqueta
(configuración IO) será voltios.
Haga clic en Siguiente.
◊

Configuración de salida analógica

Si el PLC tiene salidas analógicas, puede configurar
cada salida analógica para un rango de salida de 05V o de 0-10V. Para ello, simplemente seleccione el
rango deseado de la lista desplegable, junto a la
etiqueta de salida.
La figura de la derecha muestra una señal de
selección de 0-10V para la señal de salida analógica
F5.
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◊

Configuración de contador de alta velocidad y movimiento por pasos

La siguiente pantalla que aparecerá, se
muestra a la derecha. Esta pantalla le da la
opción de configurar el PLC principal y
cualquier unidad de expansión que haya sido
configurada para objetos embebidos, para
tener pines IO dedicados para el conteo de
pulsos de alta velocidad y el control de
movimiento de pasos.
La figura de la derecha muestra la
configuración de un contador de alta velocidad
en el PLC principal y el movimiento de pasos
en la expansión.
Cualquier punto de E/S que seleccione para el
recuento de impulsos de alta velocidad o el movimiento de pasos está dedicado a esas funciones y no está disponible para E/S de uso
general.
Haga clic en Listo.
configurado.

Tienes tu hardware

Puede cambiar la configuración más tarde, si su
sistema necesita cambiar. Para realizar un
cambio, empiece haciendo clic en el área
Establecer hardware y vuelva a pasar por el
proceso. Para iniciar de nuevo la configuración,
después de hacer clic en Setup Hardware, haga
clic en'Back' hasta que llegue a la ventana para
el cambio que desea realizar. Para cualquier
cosa que no desee cambiar, simplemente haga
clic en Siguiente.
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Configuración manual
Para la configuración manual, haga clic en el botón verde "Start Here" (Iniciar aquí) y, a continuación, en "Manual Setup"
(Configuración manual). Aparecerá la ventana que se muestra a continuación. Si está configurando para un proyecto Ace, elija la
configuración IO para el Ace en las opciones de abajo "Ace", a la izquierda. La configuración seleccionada se volverá de color azul.
Si está configurando un proyecto con una
rama, seleccione la configuración de IOs
de rama en los bloques de la derecha. Si
selecciona una unidad de la rama, la
página siguiente le permitirá seleccionar
todos los módulos conectados a la rama.
Cuando seleccione una unidad Ace o
Branch con la configuración de E/S que
desee, aparecerá resaltada en azul. El azul
indica el nivel más alto. La ilustración de la
derecha muestra una rama con 12 DI, 12
DO, 6AI y 2 puertos de expansión
seleccionados.
Haga clic en Siguiente.
Si ha seleccionado una Sucursal, la
siguiente pantalla le indica que arrastre los
módulos de Expansión a las posiciones que
desee para configurar el sistema completo.
Cada unidad tiene dos puertos de
expansión
vLink.
La
pantalla
de
configuración
muestra
un
bloque
descolorido para los puertos 1 y 2. Si
arrastra una unidad de expansión a uno de
estos bloques descoloridos y la suelta allí, se mostrará en un color en
negrita con el número de puerto al que está conectada en el centro.
También mostrará el siguiente nivel de posibilidades de configuración.
En un sistema Branch, puede configurar tres (más) niveles de
profundidad, para un máximo de 15 módulos.

Aquí hay una configuración que consta de 7 módulos en cuatro niveles.
Observe que cada módulo está codificado por colores y listado en el
lateral.

Los códigos de color significan conexiones de nivel y puerto. Cuando se
hace referencia a ellos durante la configuración de la etiqueta, el árbol
de conexión identifica el punto en particular. Por ejemplo, la entrada
digital C3 en la Expansión mostrada como naranja 1, se muestra como
pin 21C3 en la tabla de nombres de etiquetas. El identificador 21C3
significa la entrada C3 en el módulo conectado a través del puerto 2 de
Branch Expansion vLink, puerto 1 de expansión del siguiente nivel. La
entrada analógica A2 del módulo rojo con la etiqueta 2 se identificaría
como pin 212A2.
La lista de la derecha muestra todos los módulos conectados, junto con
sus configuraciones de E/S.
Haga clic en Siguiente.
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La siguiente pantalla mostrará la configuración del
sistema, con cuadros de detalle con códigos de colores
que muestran la configuración de cada unidad de PLC
individual. Eso se muestra a la derecha.
Si todo está bien con la configuración mostrada, haga clic
en Siguiente. Si no es así, haga clic en Atrás y realice los
cambios necesarios.
Cualquier unidad de expansión puede tener una subrutina
de objeto incrustada en ella. La siguiente pantalla le
permite seleccionar una o todas las Expansiones de
Sucursal para objetos incrustados, marcando la casilla
junto a su listado.
Si busca un objeto incrustado, puede seleccionar un
archivo (programa) nuevo o existente. Si el programa
objeto es uno que ya existe, puede buscarlo y
seleccionarlo. Si es uno que va a escribir nuevo,
seleccione Nuevo y escriba el nombre. También
seleccione si desea programar en Flow Chart o Ladder
Logic.
La captura de pantalla de la derecha muestra el sistema
configurado para programas de objetos incrustados en
tres de las unidades de expansión.

Una característica clave de las subrutinas embebidas es
que son una subrutina del programa por encima de ellas
en la estructura de árbol. En la configuración mostrada,
'Converyor' y 'LiftArm' son subrutinas del programa
principal. ConveyorMotion' es una subrutina de'Conveyor'.
Cuando haya configurado la definición como desee, haga
clic en Siguiente.
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Configuración de funciones opcionales
Las siguientes pantallas de configuración sólo aparecerán si el PLC tiene las características particulares. Es decir, si se está configurando
un PLC con puerto serie, aparecerá la pantalla de configuración del puerto serie. Si el PLC dispone de entradas o salidas analógicas de
termopar, aparecerán dichas pantallas.
Configuración del puerto serie
Si el PLC dispone de uno o varios puertos serie, aparecerá
una pantalla similar a la de la derecha.
Cada puerto serie puede configurarse para actuar como un
esclavo Modbus RTU, o para enviar y recibir mensajes de
comunicación bajo el control de su programa ~ la
selección'Personalizado'.
Si configura el puerto para el funcionamiento Modbus,
todas las comunicaciones se realizan de forma autónoma.
Si se configura para mensajes personalizados, puede
manejar el envío y la recepción de mensajes de cualquier
formato con bloques de función del programa.

Todos los ajustes se pueden realizar seleccionando en las listas desplegables.
Además de configurar cada puerto para Modbus o Custom, se pueden seleccionar
la velocidad de transmisión, la paridad y el número de bits de parada. La clave es
hacer coincidir estas selecciones con la configuración del dispositivo con el que
se está comunicando.
Haga clic en Siguiente
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◊

Configuración del termopar/entrada diferencial

Si el PLC tiene entradas de termopar, puede configurar cada entrada para
un tipo de termopar en particular o para un rango de tensión diferencial.
Las selecciones se muestran a la derecha.
Si se selecciona un termopar para la entrada, el valor colocado en la
etiqueta denominada variable (configuración IO) será la temperatura en
grados Celsius.
Si se selecciona uno de los rangos de voltaje, el valor colocado en la
variable denominada etiqueta (configuración IO) será voltios.
Haga clic en Siguiente.
Configuración de salida analógica
Si el PLC tiene salidas analógicas, puede configurar cada salida
analógica para un rango de salida de 0-5V o de 0-10V. Para ello,
simplemente seleccione el rango deseado de la lista desplegable, junto a
la etiqueta de salida.
En la figura de la derecha se muestra una selección de V para la señal
de salida analógica F5.
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◊

Configuración de contador de alta velocidad y movimiento por pasos

La siguiente pantalla de configuración le permitirá configurar las
entradas y salidas digitales seleccionadas para uso exclusivo
como entradas de contador de alta velocidad o salidas de
control de movimiento paso a paso.
Los contadores de alta velocidad y el movimiento por pasos sólo
se pueden configurar para módulos que tengan un programa.
Esto incluye el PLC principal (Ace o Branch) y cualquier unidad
de expansión que tenga un programa de subrutinas de objeto
embebido. La captura de pantalla de la derecha muestra las
opciones que se presentarán en función d e la configuración de
las últimas páginas.

Si selecciona la flecha hacia abajo en Tipo de contador de alta
velocidad, verá que puede configurar para una entrada de pulso
simple, una entrada de cuadratura o ninguna.
Si selecciona una entrada de pulsos, tendrá que seleccionar
una entrada digital en el módulo para dedicarse a la entrada de
pulsos de alta velocidad. Si selecciona la configuración para un
contador de pulsos de cuadratura, debe seleccionar una
entrada para cada una de las entradas A y B. Las entradas
seleccionadas se dedicarán al uso de contadores de HS y no
estarán disponibles para su uso en E/S generales.
El mismo proceso se aplica al control de movimiento por pasos.
Cualquier módulo que tenga un programa puede ser
configurado para controlar un motor paso a paso. Debe
seleccionar una salida digital dedicada para el pulso de paso y
una segunda para la señal de dirección, como se muestra.
Cuando haya terminado la selección de conteo de alta velocidad
y de IO de movimiento de pasos, haga clic en done. Usted ha completado la configuración de su hardware.
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Introducción de nombres de etiqueta
Todos los datos de un programa vBuilder están referenciados por los nombres de las etiquetas que usted asigne. Estos nombres de etiquetas
pueden tener hasta 16 caracteres alfanuméricos. Esto debería ser suficiente para permitirle elegir nombres que sean claros y significativos
para su proyecto. Los nombres de las etiquetas se pueden añadir de tres maneras diferentes. Puede definir una variable de nombre de
etiqueta ya sea por •

Seleccionando el icono de la etiqueta, el tipo de datos en particular y escribiendo en la siguiente entrada no utilizada

•

En una ventana de diálogo de bloque de funciones, escriba el nuevo nombre de una variable de nombre de etiqueta

•

En un cuadro de diálogo de definición de entrada de subrutina, escriba un nuevo nombre de etiqueta

Los tres métodos logran la definición de nuevas variables de nombre de etiqueta.
Las variables de nombre de etiqueta sólo están disponibles para su visualización y entrada en contexto. En el programa principal, sólo las
variables principales del programa están en contexto y pueden ser definidas, editadas, borradas y visualizadas. En una subrutina, sólo los
datos de objeto asociados con el tipo de objeto de la subrutina están en contexto. En un objeto embebido, sólo los datos del objeto embebido
están en contexto.
Definición de una nueva variable de nombre de etiqueta mediante el icono de etiqueta
Cerca del extremo izquierdo de la barra de herramientas superior hay un icono, llamado "Tag", como el que se muestra aquí.
Haga doble clic en él.
Al hacer doble clic en el icono de la etiqueta,
aparecerá un cuadro de diálogo como éste. A la
izquierda d e l cuadro de diálogo hay una lista de
selección de variables de nombre de etiqueta de
varios tipos. En la parte superior de la lista se
encuentran los tipos de datos asociados
específicamente con las entradas y salidas. Debajo
de ellos, en "Registro", verá todos los tipos de datos
disponibles en vBuilder, desde el bit hasta el flotador.
Estos son datos de propósito general.
Si selecciona uno de los tipos de entrada/salida, verá
una lista de nombres de etiquetas. Al configurar el
proyecto, se crean nombres de etiqueta
predeterminados para todas las E/S del sistema.
Puede editar cualquiera de los nombres de las etiquetas y cambiarlos por el nombre que desee. Fíjese en la columna "Señal". Esta columna
enumera el identificador de módulo y de señal asociado a cada punto de E/S. Por ejemplo, el nombre de la etiqueta InBit11C1 lista 11C1
como su conexión. Esto indica que es la señal C1 de un módulo conectado dos niveles más abajo desde el PLC principal ~ a través del
puerto 1 del PLC principal (el primer 1), luego la unidad de expansión en el puerto 1 del siguiente nivel (el segundo 1). El cuadro de color y
numerado también indica la unidad en la que reside el punto de E/S, según el gráfico del árbol de configuración del hardware.
Si hay movimiento configurado para la señal
(recuerde que sólo los puntos IO de los módulos con
programas pueden configurarse para entradas
digitales de alta velocidad o salidas de movimiento
paso a paso), se listará en la columna de movimiento.
La casilla de verificación "used" indica si el nombre
de la etiqueta se ha utilizado en el programa.
La casilla de verificación Modbus indica si la variable
tag name ha sido configurada para comunicaciones
Modbus. Sólo se pueden configurar para la
transferencia de datos Modbus los datos de nombre
de etiqueta del programa principal.
Para las etiquetas IO, a todos los puntos IO se les asignarán nombres de etiqueta predeterminados en la configuración. Si desea modificar
estos nombres de etiqueta a nombres más significativos (recomendado), debe hacerlo a través del icono de etiqueta, seleccionando el
nombre y escribiendo el nuevo nombre.
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Los nombres de etiqueta de propósito general se pueden crear seleccionando el tipo de datos en la lista de selección de Registros y, a
continuación, escribiendo el nombre de la etiqueta. Para cada uno de ellos, hay una casilla de verificación bajo el encabezado de la columna
"Is Array". Si desea crear un array variable, marque esta casilla. Si marca la casilla "Is Array", debe introducir un número en la siguiente
columna para definir el tamaño del array.
Puede volver y editar, añadir y eliminar nombres de etiquetas en cualquier momento. Recuerde que si borra o cambia el nombre de una
variable de nombre de etiqueta que ha utilizado en su programa, obtendrá un mensaje de error informándole de que debe resolver el
problema.
También puede realizar exactamente la misma operación seleccionando un icono de etiqueta, dondequiera que aparezca. Esto ocurre en
todas las ventanas de diálogo que tienen parámetros y en la ventana de diálogo Entrada/Salida.
Definición de una nueva variable de nombre de etiqueta mediante un cuadro de diálogo de bloque de función
El segundo método para definir nuevos nombres de etiqueta es a través de una caja de diálogo de función. Cuando se coloca un bloque
de función que requiere la entrada de datos o un nombre de etiqueta para una
variable, se puede escribir un nuevo nombre de etiqueta para esa variable. Si el
tipo de datos requerido en la caja de diálogo está restringido a un tipo de datos
en particular, se creará un nombre de etiqueta de ese tipo con el nombre que
usted escriba. Si hay varios tipos de datos disponibles para la operación, cuando
escriba el nombre y pulse Intro, aparecerá una lista de selección, como la que
se muestra a la derecha. Seleccione el tipo de datos que desea para el nombre
de la etiqueta.
Durante la selección del tipo de datos, también puede haber una casilla de
verificación para "Escriturable a distancia". Seleccionando esta casilla se podrá
escribir la variable a través de un enlace de comunicaciones, como Modbus. Si
no selecciona esta casilla, la variable no podrá ser escrita por un dispositivo
remoto.
Nota: Sólo se puede acceder de forma remota a través de las comunicaciones
a los datos de la etiqueta principal del programa.
Este método no se puede utilizar para editar cualquier nombre de etiqueta,
incluidos los nombres de etiqueta IO. Para editar o eliminar nombres de etiqueta,
debe acceder a ellos a través del icono Etiqueta.
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Definición de variables de nombre de etiqueta de objeto de subrutina mediante el cuadro de diálogo Entradas y salidas de subrutina
El tercer método que se puede usar para definir nuevas variables con nombre de etiqueta ocurre cuando se definen las variables que se
pasan dentro y fuera de una subrutina. Cuando se hace doble clic en el bloque Entradas y salidas de subrutina y se abre un cuadro de
diálogo para definir los datos pasados, se obtiene un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación. Al definir los parámetros
que se deben pasar, se puede escribir el nombre de una nueva variable denominada etiqueta.
En la ilustración se muestra una nueva entrada
de variable. La variable "newTag" se ha escrito en
la casilla de definición de parámetros.
Cuando se pulsa Intro, aparece la ventana Definir
dirección, que se muestra a la derecha. Debe
seleccionar el tipo de datos de la variable que
está definiendo. En el proceso, puede definir la
variable para que sea un array y dimensionar el
array.
Los arreglos completos sólo se pueden pasar por
referencia. Los elementos individuales del arreglo
sólo pueden ser pasados por valor. Si configura
para pasar un elemento de la matriz, debe
Al igual que con la definición de nombres de
etiqueta de la ventana de diálogo de la función,
no puede editar o eliminar nombres de etiqueta
utilizando este método. Para ello, debe
seleccionar un icono "Tag".
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Entrada en el programa
La entrada de programas en vBuilder es muy sencilla. Si ha repasado los tutoriales, es probable que haya aprendido la mayoría de los
conceptos básicos. Para la programación de Ladder Logic o Flow Chart, la entrada de un programa consiste en seleccionar bloques de
función estándar, colocarlos en la posición deseada y definir sus detalles operativos a través de los cuadros de diálogo. En Ladder Logic,
habrá algunos requisitos para completar las conexiones de escalón. En la programación de diagramas de flujo, se deben conectar los
diferentes bloques para definir el flujo del programa.
Con vBuilder, los programas se desarrollan normalmente con subrutinas; tal vez incluso con subrutinas embebidas. Una gran parte del
proceso consiste en averiguar cómo dividir la lógica del programa en subrutinas que tengan sentido lógico. Con un poco de práctica, esto
se vuelve bastante natural.
Introducción de un programa de lógica de escalera
Un programa de lógica de
escalera comienza como la
ilustración de la derecha. El área
central es donde se construye el
programa lógico de la escalera. A
la derecha está la caja de
herramientas
de
los
componentes del programa que
están disponibles. La pantalla de
configuración a la izquierda
muestra la configuración del
hardware. La lista bajo Archivos
de proyecto muestra todos los
programas (programa principal,
subrutinas
y
subrutinas
embebidas) del proyecto.
El programa de escaleras
comienza con un carril eléctrico,
en el lado izquierdo. Cada
peldaño lógico conecta el riel de
potencia a través de una combinación de bloques de contactos con un bloque de operación en el lado derecho. Los programas se ejecutan
un escalón a la vez, de arriba a abajo, luego procesan IO y repiten.
La descripción de todos los bloques de función de la escalera se describe en el Capítulo 4: Programación
lógica de la escalera.
Al colocar los contactos, se encontrará con situaciones en las que no se realizará la conexión de contacto completa. Esto le permite
conectarlo como desee. Tal situación se muestra a la derecha.
Cuando el segundo contacto se coloca debajo del primero, la conexión
del lado izquierdo se realiza automáticamente. El lado derecho termina
sin conexión. Para completar la conexión de modo que InBitB2 esté en
paralelo con InBit1, seleccione la herramienta Wire, en la parte superior
de la caja de herramientas, y luego mueva el cursor al lugar donde
desea iniciar la conexión de cable. En este caso, queremos dibujar una
línea desde el final del bloque InBitB2 hasta el final del bloque InBitB1,
así que movemos el cursor hasta el final de InBitB2, como se muestra.
Haz clic en ese punto y luego muévete al lugar donde quieres
conectarte, como se muestra a la derecha. La línea con puntos azules
en cada extremo muestra dónde se colocará la conexión. Haga clic en
el punto de conexión superior. La conexión se realizará y los puntos
azules desaparecerán.
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Utilizando este método de conexión de
forma libre, se pueden crear fácilmente
peldaños de escalera de cualquier
complejidad. La ilustración de la
derecha muestra un escalón un poco
más complejo.
Si necesita eliminar alguna conexión,
simplemente haga clic en ella para
resaltarla. Una vez que lo haya
resaltado, presione la tecla Suprimir en
el teclado de su computadora.
Los bloques de programa que se
encuentran en la caja de herramientas,
debajo de los contactos (Coil though
Timer), son bloques de operación. Ellos
hacen algo. El algo podría estar
activando una salida. Podría estar
haciendo un cálculo. Podría estar controlando un motor paso a paso.
Los bloques de función de operación van en el extremo derecho del escalón. Cada peldaño consiste en "Si esto, entonces hazlo". La parte
if se construye a partir de los contactos y puede variar desde "si siempre" (sin contactos), hasta algo bastante complicado. Cada peldaño
debe tener un bloque de operaciones al final. A continuación se muestra un ejemplo.

Observe el símbolo '+' al principio de cada peldaño. El símbolo más proporciona una forma de añadir comentarios a su programa. Si haces
clic en el símbolo `+', aparecerá una ventana que te
permitirá escribir cualquier comentario que desees,
como se muestra a la derecha.
Escriba su comentario y Entre. El comentario se
colocará sobre el escalón, como se muestra. Esto no
es algo que usted va a querer hacer en cada peldaño.
Sin embargo, es una herramienta de efecto para
documentar secciones de código o para explicar
escalones particularmente complejos.
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Introducción de un programa de diagramas de flujo
Un programa de diagrama de flujo comienza como la ilustración de la derecha. El área central es donde se construye el programa del
diagrama de flujo. A la derecha se encuentra la caja de herramientas
de los componentes del programa disponibles. La pantalla de
configuración a la izquierda muestra la configuración del hardware. La
lista bajo Archivos de proyecto muestra todos los programas
(programa principal, subrutinas y subrutinas embebidas) del proyecto.
El programa del diagrama de flujo comienza con un bloque de inicio.
La entrada de un programa de diagrama de flujo es libre. Seleccione
un bloque de función de la caja de herramientas, colóquelo en el
gráfico, configúrelo a través de la ventana de diálogo y conéctelo en
el patrón de flujo lógico necesario para su aplicación. La ejecución del
programa seguirá el flujo lógico que se introduzca. La ejecución fluirá
a través de la lógica, luego procesará IO y ejecutará la lógica de
nuevo, continuamente. Si se retrocede a un bloque de programa
anterior, la ejecución se detendrá para el procesamiento de E/S y, a
continuación, continuará.
La ilustración de la derecha muestra algunos bloques de función colocados en un programa.
Cuando los bloques están colocados, no están conectados. Debe
colocarlos en el patrón que desea conectar.
Un bloque de programa se puede desplazar en cualquier momento.
Para ello, haga clic izquierdo en el bloque y mantenga pulsado el
botón izquierdo mientras mueve el cursor. El bloque se moverá a
donde sea que lo mueva. Mientras se está moviendo, se iluminará con
un color de fondo.
Un bloque puede colocarse en cualquier lugar, excepto en una
ubicación que ya está ocupada por otro bloque. Si está en una
posición en la que está bien colocar, el fondo será verde. Si lo mueve
sobre otro bloque, el fondo se volverá rojo, indicando que la ubicación
no está disponible para su colocación. Cuando el bloque esté donde
quiere colocarlo, suelte el botón izquierdo del ratón.
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Desplazar el cursor sobre un bloque de programa. Fíjese que cuando pasa por encima de un bloque, aparecerán
círculos azules huecos. Estos círculos muestran los puntos potenciales de conexión de bloques donde se puede
colocar una línea de conexión para conectar desde el bloque a otro bloque. Como se muestra en la ilustración
de la derecha, los bloques de decisión pueden salir por cualquier lado o por la parte inferior.

Si mueve el cursor sobre uno de estos puntos, se volverá de color azul sólido. Si hace clic con el botón izquierdo del ratón, cuando un punto
es de color azul sólido, aparece una línea de conexión.

Si mueve el cursor, mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón, a otro bloque, los puntos de entrada
disponibles de ese bloque aparecerán como círculos azules. Si mueves el cursor a uno de esos círculos, se
iluminará en azul sólido, como se muestra a la derecha. Si luego suelta el ratón, se establecerá la conexión.

La primera conexión de un bloque de decisión a otro bloque requerirá que defina si esta conexión es para el
caso en que la respuesta a la decisión sea "Sí" o "No". Aparecerá un cuadro de diálogo, que se muestra a la
derecha. Si éste es el flujo para un resultado "Sí", haga clic en la selección Sí. Si se trata de un resultado "No",
haga clic en el botón "No".

Una vez que coloque la línea de conexión y haga la selección de Sí o No, el diagrama de flujo lo mostrará,
como se muestra a la derecha.
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Continúe haciendo las conexiones, como se muestra.
Al establecer conexiones, es posible que se encuentre con una
situación en la que el enrutamiento de la conexión se cruce por
caminos o bloques de programa de una forma que dificulte su
seguimiento. La ilustración de la derecha muestra este caso. Al
intentar hacer una conexión desde un bloque de desactivación
hasta el primer bloque de decisión, vBuilder se dirigirá a lo largo
de la ruta que se muestra en verde.
Esto está perfectamente bien, en cuanto al programa. Sin
embargo, puede hacer que sea más difícil de seguir, cuando se
mira más tarde.
La solución a este problema se encuentra en la herramienta en
la parte superior de la caja de herramientas, llamada "Wire
Router".
Seleccione el enrutador de cables y colóquelo en su diagrama
de flujo, como se muestra a la derecha.
Por último, conéctese desde el bloque del que desea que fluya
"desde" hasta el enrutador de cables. Conecte desde el enrutador de cables al bloque al que desea que fluya "hacia". Un enrutador de
cable no hace nada para la ejecución del programa. Es simplemente una herramienta que permite crear diagramas de flujo "limpios".
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En la parte inferior de la caja de herramientas hay un icono para la herramienta Nota. La herramienta Nota
le permite colocar comentarios en cualquier lugar de un diagrama de flujo. Las notas pueden ser muy
efectivas para documentar un programa.
Si hace clic en el icono Nota y mueve el cursor sobre el diagrama de flujo, el
bloque de nota se moverá hasta donde usted mueva el cursor.
Cuando llegues a la nota donde la quieres, haz clic de nuevo en el botón
izquierdo del cursor para colocarla. Inmediatamente, aparecerá un cuadro de
diálogo, que se muestra a la derecha. Haz clic dentro del cuadro de la izquierda
y escribe la nota que quieras. El cuadro de la derecha muestra una vista previa
del aspecto de la nota.
Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar. La nota se colocará en el
programa, como se muestra a la derecha.
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Creación de subrutinas
La creación de subrutinas es un proceso bastante simple.
Si mira en el lado izquierdo de vBuilder, en Archivos de proyecto, verá una lista de todos los
programas que existen actualmente en el proyecto. En el ejemplo de la derecha, HomeAutomation
es el programa principal del proyecto HomeAutomation (al programa principal se le da el mismo
nombre que al proyecto). Cuando se realizó el Setup para definir la configuración del hardware del
proyecto y las subrutinas Embedded, se definieron tres de los módulos con subrutinas embebidas,
a las que se les dio los nombres "Conveyor", "LiftArm" y "ConveyorMotion".
Los cuadros de color y numerados a la izquierda del nombre de cada programa indican dónde
reside el programa. El cuadro azul sin numerar es el módulo principal de Branch. La caja naranja
con la etiqueta `1' indica que el programa de objeto incrustado, "Conveyor", se encuentra en la
unidad de expansión etiquetada con una naranja en el diagrama de configuración de hardware.
Del mismo modo, los colores naranja '2' y rojo '2' definen las ubicaciones de "LiftArm" y
"ConveyMotion".
Los programas Embedded Object son los programas principales para cada uno de los dispositivos
en los que residen. Sirven como subrutinas del programa justo encima de ellas. En otras palabras,
Conveyor es el programa principal que reside en Branch Expansion orange 1 y sirve como
subrutina de HomeAutomation en el PLC principal. ConveyorMotion es el programa principal en el
rojo 2 Expansión y sirve como subrutina a Conveyor en naranja 1.
Se pueden crear subrutinas adicionales en cada dispositivo. La creación de una subrutina se inicia
seleccionando el botón "Add Subroutine" situado debajo del dispositivo donde se desea colocar la
subrutina. Si selecciona "Add Subroutine", aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra
a continuación. En este ejemplo, se seleccionó Añadir subrutina en HomeAutomaton.

Puede seleccionar una subrutina nueva o una existente. Si tiene una subrutina existente que desea reutilizar en este proyecto, simplemente
seleccione "Select Existing Subroutine", luego seleccione "Click to Select Subroutine" y busque la subrutina (probablemente en otra carpeta
del proyecto) a utilizar. Una vez que lo hayas encontrado, haz clic en "Añadir subrutina". La subrutina se copiará en la carpeta de este
proyecto para su uso.
Reutilizar subrutinas es una poderosa capacidad de vBuilder. Con el tiempo, puede crear su propia biblioteca de subrutinas estándar que
puede utilizar en proyecto tras proyecto. La mejora potencial en la eficiencia del desarrollo es muy sustancial.
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La otra opción, y la que se utilizará con más frecuencia, es la creación de una nueva subrutina. Para ello, seleccione "Nueva subrutina",
escriba el nombre que desee utilizar para la subrutina y seleccione Diagrama de flujo o Escalera ~ y haga clic en "Añadir subrutina".

Cuando se pulsa el botón Add Subroutine, se crea la nueva subrutina. Aparecerá una nueva ventana con la subrutina. La subrutina comienza
como todos los programas ~ en blanco, con un bloque de inicio para un programa de diagrama de flujo o un diagrama de escalera vacío
para la lógica de escalera.
La nueva subrutina aparecerá en la
lista de Archivos de Proyecto,
como se muestra a la derecha. La
subrutina tempControl se muestra
en HomeAutomation, ya que la
creamos haciendo clic en "Add
Subroutine" en HomeAutomation.
Esto significa que será una
subrutina ubicada en el PLC
principal y puede ser llamada por la
HomeAutomation
u
otras
subrutinas bajo HomeAutomation.
Observe que hay un control de
ajuste numérico con el número '1'
junto a tempControl. El número
(actualmente 1) es el número de
instancias del objeto tempControl
que están presentes. Ajustando
con las flechas, el número de instancias puede ser ajustado a cualquier valor entre 1 y
el límite establecido por vBuilder (actualmente 16). Cada instancia de un objeto tiene
sus propios datos de objeto.
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Creación de listas de entradas y salidas de subrutinas
Haciendo clic en el bloque "Entradas y salidas de subrutina" de la nueva
subrutina, se abre un cuadro de diálogo que se muestra a la derecha. Mediante
esta casilla se puede definir la lista de datos y referencias a los datos que se
transmiten, cada vez que se llama a la subrutina.
La parte superior del cuadro de diálogo muestra una clave de acceso. Muestra
que un tipo de paso indicado por una sola flecha que entra, es paso por valor.
Pasar por valor significa que un valor numérico se pasa de la rutina de llamada
a esta rutina. Si el valor numérico proviene de una etiqueta llamada variable en
la rutina de llamada, la subrutina no puede afectar el valor de la variable en el
programa de llamada. Sólo usa el valor pasado.
El símbolo con las flechas resaltadas en ambos sentidos es un paso por
referencia. Pasar por referencia significa que se pasa una "referencia" a un
elemento de datos. No se pasa ningún dato real a la subrutina. La etiqueta
named data para la referencia son datos a los que la rutina de llamada tiene o
tiene acceso. Esta es la forma en que los datos se pasan de una subrutina.
Para pasar datos, la subrutina utiliza la referencia para colocar un valor
numérico en la etiqueta denominada
variables a las que tiene acceso la rutina
de llamada.
Cuando se crea una nueva subrutina, si
se selecciona la función pull down para seleccionar de una lista de etiquetas disponibles para la lista de pases, se verá que está
vacía. Todas las subrutinas son objetos, con datos de objeto separados que son "propiedad" de la instancia del objeto. Como
acabas de crear la subrutina, aún no has definido ninguna variable con nombre de etiqueta para ella. Puede seleccionar el icono
Tag, introducir una lista de nombres de etiquetas que se utilizarán para las entradas y salidas de subrutinas, luego volver y seleccionarlas
en este cuadro de diálogo, o simplemente escribir nuevos nombres de etiquetas en las casillas "Name in xxxx" (Nombre en xxxx). La
solución más común es escribir los nuevos nombres en este cuadro de diálogo para crear las nuevas etiquetas de entrada y salida de
subrutinas. Una vez hecho esto, puede volver a la lista de etiquetas, seleccionando el icono de la etiqueta. Verá que todos los nombres de
las nuevas etiquetas están en las listas.
Para crear una nueva lista de nombres de etiquetas de entrada y salida de subrutinas, usando
la caja de diálogo de Entradas y Salidas, escriba un nuevo nombre (como el muy poco
imaginativo "newSubFloat1" mostrado) y presione Enter. Cuando lo haga, aparecerá un cuadro
que le pedirá que seleccione el tipo de datos. Haga clic en el tipo de datos que desee. Para
newSubFloat, la selección debería ser Float.
Si selecciona OK, lo siguiente que tiene que hacer es seleccionar la flecha hacia adentro o las
flechas hacia adentro para definir si se trata de un valor de paso (flecha hacia adentro) o de
paso por referencia (flecha hacia ambos lados). Pass by value pasa un valor numérico a la
variable tag named que acabas de crear, cada vez que se llama a la subrutina. Pasar por
referencia pasa un "handle", o un medio para acceder a una variable que se encuentra en los
datos de la rutina de llamada o es una referencia que se pasó a ella (lo que significa que los
datos reales de la etiqueta denominada se encuentran en otro nivel de rutina).
Matrices de paso y datos de matrices
Al seleccionar el tipo de datos, también puede seleccionar "Is Array". Seleccionando "Is Ar ray" definirá la variable nombrada como un array
de variables. Una vez que seleccione "Is Array", deberá introducir el tamaño del array.
En un programa vBuilder, y toda la matriz puede ser pasada por referencia, solamente. La transferencia por valor sólo está disponible para
un elemento particular de un array. Si hace clic en Aceptar, después de introducir un nuevo
nombre de etiqueta, sin índice, y selecciona "Is Array", el elemento se colocará en la lista de
entradas y salidas y se configurará automáticamente para que sea un paso por referencia. En
este caso, no puede seleccionar pasar por valor.
Si le da un índice al nombre de la etiqueta de su matriz al escribirla inicialmente o regresa y la
edita para colocar un índice, ha puesto un elemento de una matriz en su lista de pases. Un elemento de la matriz puede ser pasado por
pasado por valor solamente.
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Subrutinas de enlace
Se pueden enlazar varias subrutinas a los mismos datos de objeto. El resultado es un único objeto, con múltiples tipos de funcionalidad.
Un uso común para subrutinas enlazadas podría ser para controlar una máquina o un subsistema. A menudo tiene sentido tener una
subrutina de inicialización, una subrutina de operación y una subrutina de apagado. Los tres funcionarían con el mismo objeto, pero serían
tres conjuntos diferentes de lógica funcional.
El enlace de subrutinas se produce cuando se añade una subrutina. Una vez creada una subrutina, la próxima vez que seleccione "Añadir
subrutina", el cuadro de diálogo tendrá una característica adicional. Se ofrece una selección para "New Data Set" o "Link to Existing Data
Set". Si selecciona Nuevo conjunto de datos, le dirá a vBuilder que no vincule esta subrutina a ninguna existente.

Si selecciona "Link to Existing Data Set", le dirá a vBuilder que está añadiendo otra subrutina a un objeto existente. El cuadro de diálogo le
permitirá seleccionar entre todos los objetos existentes a los que enlazar. Cada objeto se identifica por la primera subrutina creada en la
lista de subrutinas enlazadas. El siguiente ejemplo muestra la creación de una nueva subrutina, llamada TankDrain. La selección es
convertirlo en una subrutina enlazada y vincularlo a TankControl.
Una vez creada la subrutina enlazada, aparecerá en la lista de Archivos de proyecto. La ilustración de la
derecha muestra TankDrain como una subrutina que forma parte del objeto TankControl. Otras dos
subrutinas, TankControl y TankInit también forman parte del mismo objeto. Como miembros del objeto,
todas las subrutinas enlazadas tienen acceso a todos los datos del objeto. Si crea un nombre de etiqueta
de seguridad de objeto mientras edita una subrutina, está disponible para todas las subrutinas enlazadas.
Observe el número 3, con los controles de ajuste al lado de TankControl. El 3 indica que hay 3 instancias
del objeto TankControl en el proyecto. Puede establecer el número de instancias utilizando los controles
arriba/abajo.
El símbolo de cadena junto a TankControl, TankInit y TankDrain indica que estas tres subrutinas están
enlazadas y proporcionan una funcionalidad diferente para el mismo objeto.
Otro caso de subrutinas que están enlazadas es el objeto BasketPick. Ese objeto incluye BasketPick,
ArmInit, BatchProcess, TankTransfer y BasketDrop, todos vinculados como el mismo objeto. El indicador
de corrección muestra que hay una instancia de este objeto.
Otros dos objetos, OpControl y DataInit son subrutinas desvinculadas con una instancia cada una.
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Renombrar, quitar y borrar subrutinas
Las subrutinas pueden ser renombradas o borradas. También se pueden eliminar grupos enteros de subrutinas enlazadas entre sí. El primer
paso es mover el cursor sobre el nombre de la subrutina, en la lista Archivos
de proyecto y hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre de
la subrutina. Aparecerá un cuadro que puede utilizar para seleccionar entre
renombrar, eliminar subrutinas enlazadas o eliminar.
Si selecciona'renombrar' aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá
cambiar el nombre. Simplemente escriba el nuevo nombre en el cuadro de
edición y haga clic en Renombrar. El nombre de la subrutina se cambiará
en el listado de Archivos de proyecto, en la propia subrutina y en cualquier lugar del proyecto en el que se utilice.
Si la subrutina no está enlazada a otras subrutinas, las dos únicas opciones que se presentarán
son renombrar y eliminar. Si selecciona'eliminar', el archivo desaparecerá inmediatamente de la
lista de Archivos de proyecto y se disociará del proyecto. Sin embargo, permanecerá en el
directorio de su proyecto. Si desea volver a añadirlo, simplemente hágalo con la función
estándar'Añadir subrutina'. Si desea eliminarlo totalmente, elimínelo y, a continuación, use el
Explorador de Windows para buscar y eliminar el archivo.
Si se selecciona un fichero enlazado a otras subrutinas, se presentarán las tres opciones
mostradas anteriormente. Si selecciona la opción'remove subroutine and its linked subroutines', actuará como la eliminación de una subrutina
no enlazada, excepto que todas las subrutinas enlazadas desaparecerán de la lista de Archivos
de proyecto y se disociarán del proyecto. Los archivos de subrutinas permanecerán en el
directorio del proyecto. Si más tarde vuelve a añadir alguna de las subrutinas enlazadas, todas
ellas se añadirán y enlazarán.
También se puede seleccionar una única subrutina
dentro de un grupo de subrutinas enlazadas a borrar. Si
selecciona eliminar, aparecerá un cuadro de
verificación, que se muestra a la derecha. Si hace clic
en Aceptar, el archivo se eliminará por completo. Se
eliminará de la lista de Archivos de proyecto. Su archivo
se borrará del directorio del proyecto. Una vez que
hayas eliminado una subrutina enlazada, la única
manera de recuperarla es recreándola.
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Navegación Básica
Hay algunas características básicas de navegación que son útiles durante el desarrollo y la depuración. He aquí una descripción de algunos
de ellos.
Cambio de pantalla de edición entre los modos de pantalla completa y mosaico
La pantalla de edición, la pantalla en la que se construyen, editan
y depuran los programas gráficos, puede aparecer tanto en
pantalla completa como en mosaico. El modo de pantalla completa
se muestra a la derecha. Si un programa (principal, subrutina o
subrutina embebida) ocupa toda el área de la pantalla de edición,
se encuentra en modo de pantalla completa. El modo de pantalla
completa se utiliza comúnmente cuando se programa o edita un
programa.
Para cambiar del modo de pantalla
completa al de mosaico, vaya a la
esquina superior derecha, encima de la
caja de herramientas y seleccione el
icono pequeño con dos rectángulos
superpuestos. Cuando lo haga, la
pantalla de edición se convertirá en

mosaico y el pequeño icono de rectángulo superpuesto desaparecerá.

En el modo Tiled, que se muestra a la derecha, se muestran varios
programas o subrutinas a la vez y se superponen. La rutina
resaltada o activa aparecerá en la parte superior. Puede
dimensionar las ventanas individuales del programa como
cualquier otro programa de Windows. Sólo agarra el borde y tira o
empuja.
Para poner cualquier ventana de rutina en modo Pantalla
Completa, vaya a la esquina superior
derecha de esa rutina y seleccione el
icono de un pequeño rectángulo (entre la
X y la X).
Selección de una ventana de rutina
particular
Hay dos maneras de seleccionar una rutina en particular para que se presente y se convierta en la rutina activa. Estar activo significa que
es la subrutina (o programa principal) la que está activa para la edición. Si se encuentra en el modo Debug, es la rutina cuyos datos están
disponibles para su visualización. La base de datos Tag está configurada de manera que cualquier edición de etiquetas es para los datos
de objetos de la rutina activa. La rutina activa pasará al frente de cualquier azulejo.
Si se encuentra en el modo Alicatado, puede simplemente mover el cursor sobre la rutina que desea activar y hacer clic con el botón
izquierdo del ratón. Esa rutina saltará inmediatamente al frente.
El segundo método es hacer doble clic en el nombre de la rutina en la lista bajo Archivos de proyecto.
La rutina seleccionada se abrirá hacia adelante y su nombre se resaltará en Archivos de proyecto con
un fondo claro. Esto funciona tanto en el modo de pantalla completa como en el de mosaico.
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Guardar el programa
La función de guardar programas funciona como la mayoría de los programas de Windows. Haga clic en el icono
de los discos de tres capas en la barra de herramientas superior o seleccione Guardar todo en el menú Archivo.
En cualquier caso, todos los archivos de proyecto se guardarán en el directorio del proyecto.
Imprimir/Vista previa de impresión
El archivo activo se puede imprimir o previsualizar para su impresión. Esto se puede hacer, ya sea
seleccionando Imprimir o Vista Preliminar de Impresión en el menú Archivo, o seleccionando el icono de
impresora pequeña en la barra de herramientas superior.
Cuando seleccione Vista previa de impresión en el menú de archivo o seleccione el icono de impresión,
aparecerá una vista previa de la impresión de la rutina activa. Dado que vBuilder es un lenguaje de
programación gráfico, en el que se puede construir u n programa que puede extenderse a cualquier longitud
o ancho, normalmente no cabrá en una sola página impresa. vBuilder imprimirá el programa de manera
que las páginas se puedan colocar una al lado de la otra y de arriba hacia abajo para mostrar el programa
completo. Un ejemplo se muestra a la derecha y abajo.
Cuando realice una vista previa de impresión, aparecerá una pantalla de vista previa. Normalmente la
pantalla mostrará la primera página y tendrá una rueda selectora en la esquina superior derecha, que le permite seleccionar cualquier otra
página. Dado que los programas vBuilder están etiquetados con números de filas y columnas, está claro cómo encajan las distintas páginas.
Otra cosa a tener en cuenta en el modo de vista previa es la barra de
herramientas en la parte superior que le permite hacer zoom, mostrar varias
vistas, imprimir en una impresora y cerrar la vista previa.
La segunda y tercera páginas de este ejemplo se muestran a la derecha.
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Cortar (& Pegar)
Puede cortar un bloque de función desde el programa de Escalera o Diagrama de Flujo. Si lo cortas y lo
mueves a otro lugar, se convierte en un Cut & Paste. Si lo cortas y haces clic con el botón derecho del
ratón, es efectivamente un borrado. Para cortar un bloque de función, primero selecciónelo y resáltelo.
Después de haber resaltado el bloque de función, puede seleccionar Cortar en el menú Edición, o puede
presionar Ctrl+X. De cualquier manera, cortará el bloque del programa.
Después de haber cortado un bloque de función, se adjunta al cursor. Si hace clic con el botón derecho
del ratón, se eliminará. Si no haces clic con el botón derecho del ratón, sino que te mueves a otra
ubicación, puedes hacer clic con el botón izquierdo del ratón para soltarlo en una nueva ubicación. Las
dos capturas de pantalla que se muestran a continuación muestran un bloque de función seleccionado
y, a continuación, Cortar y el cursor se desplaza.
Copiar y pegar
Copiar y Pegar es similar a Cortar y Pegar. Para copiar y pegar un bloque de función, primero selecciónelo y resáltelo. A continuación,
puede seleccionar Copiar en el menú Edición, o puede presionar Ctrl+C. Una copia del bloque
se adjunta al cursor. Puede moverlo a cualquier lugar dentro del archivo y luego hacer clic con
el botón izquierdo para colocarlo. Todos los detalles de configuración del cuadro de diálogo
seleccionado se copiarán del bloque fuente.
La captura de pantalla de la derecha muestra un bloque que se ha copiado y pegado.
Borrar
Para Borrar un bloque de función, selecciónelo y, a continuación, seleccione Borrar en el menú Edición o pulse la tecla Borrar del ordenador.
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Encontrar
Si selecciona Buscar en el menú Edición, puede buscar cualquier texto. Aparecerá el
cuadro de diálogo de la derecha. Escriba el texto que desea buscar, seleccione si desea
buscar en el archivo actualmente activo o en todos los archivos abiertos y, a continuación,
presione Siguiente. Si se encuentra el texto, el archivo en el que lo encuentra se abrirá,
se activará y se resaltará el bloque en el que se encuentra el texto. Cada vez que haga
clic en Siguiente, encontrará el siguiente bloque de función con el texto dentro. Si se
encuentra la última instancia, la próxima vez que haga clic en Siguiente, volverá a pasar.
La captura de pantalla que se
muestra
a
continuación
muestra un caso en el que se
encuentra el texto y el bloque
resaltado.
Inserto de peldaño Arriba
Inserto de peldaños abajo
Borrar peldaño
Estas tres funciones sólo están disponibles cuando se programa en Ladder Logic. Si selecciona un bloque de funciones en un escalón y
abre el menú Tratar, puede realizar una de estas funciones.
Si selecciona Insertar peldaño de escalón por encima o por debajo, se insertará un peldaño de escalera en el programa (ya sea por encima
o por debajo de la línea con el bloque de función seleccionado). La línea no
tendrá lógica. Si el escalón s e añade al programa principal, se terminará con un
no-op. Si se añade a una subrutina, se dará por finalizada con un retorno de
subrutina. A continuación se muestra un ejemplo. Puedes editar el escalón como
quieras.
Si selecciona la opción Borrar peldaño, el peldaño se borrará simplemente.
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Inserto de peldaño Arriba
Inserto de peldaños abajo
Estas funciones sólo están disponibles en Ladder Logic. Sólo se aplican a los
escalones que tienen contactos en paralelo. Se utilizan para situaciones en las
que se desea añadir alguna lógica de contacto entre las lógicas existentes.
Si selecciona un contacto y, a continuación, selecciona Rung Insert Above o
Below, se creará espacio para una fila adicional de contactos, como se muestra
en el ejemplo a la derecha y abajo.

Insertar columna antes
Insertar columna después
Columna Borrar
Estas funciones sólo están disponibles en Ladder Logic.
La Inserción de Columna Antes o Después puede usarse para insertar una columna, para hacer espacio para colocar otro bloque de función,
ya sea antes o después de un bloque de contactos. Las funciones de inserción de columnas sólo se pueden utilizar para crear espacio en
un peldaño desde el carril hasta el último contacto antes del bloque de operación al final del peldaño. Sólo afectan a un peldaño.
Para Insertar en Columna Antes o Después, primero seleccione un contacto. A continuación, seleccione la columna apropiada Insertar
antes o después en el menú Edición. Las capturas de pantalla de la derecha muestran un contacto seleccionado y el resultado de una
Inserción en Columna Antes.
Un Borrado de Columna puede ser usado en cualquier peldaño desde el riel hasta el
último contacto. Para realizar un Borrado de Columna, seleccione un contacto o riel
de conexión en el peldaño, hasta su último contacto, y luego seleccione Borrar
Columna en el Menú Edición.
Las dos últimas capturas de pantalla muestran un segmento de la conexión seleccionada y los resultados de la eliminación de una columna.
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Barra de estadísticas
A lo largo de la parte inferior de la pantalla Editar hay una barra de pestañas, que se muestra a continuación. Esta es la Barra de Estado.
La barra de estado proporciona información.
•
Errores/Advertencia: Esta pestaña contiene información que sólo es aplicable durante la introducción o edición de un programa.
Es una lista de Errores (cosas que no puedes hacer en absoluto) y Advertencias (probablemente no es una buena idea) asociadas con el
programa que estás editando.
•
Mira: Aplicable sólo al modo de depuración. Se usa para ver los datos del nombre de la etiqueta seleccionada mientras opera en
modo debug.
•
quién).

Llama a Stack: Aplicable sólo al modo de depuración. Muestra una "pila" de cómo el programa llegó a donde está (quién llamó a

•
Errores de tiempo de ejecución/advertencias: Aplicable al modo de depuración. Una lista de errores o advertencias que se han
producido durante la operación de ejecución (ejemplo: dividir por cero).

Las tres ventanas del modo de depuración se tratan con más detalle en el capítulo Depuración.
La ventana Errores/advertencias muestra posiciones que deben (errores) o deben (advertencias) corregirse mientras se crea o se trata un
programa.
A continuación se muestra un ejemplo de error. La subrutina TankInit fue editada después de que las llamadas a ella fueron realizadas en
otro programa. Se añadió un parámetro de
entrada adicional (newTag). Esto está muy
bien. Sin embargo, crea un error en cada
bloque que llama a TankInit. Como muestra la
captura de pantalla, el error se resalta en rojo
en la llamada de subrutina, indicando que
falta información. Además, en la ficha Error
de la barra de estado se enumeran todos los
errores.
En este ejemplo, TankInit se llama 6 lugares
diferentes. La barra de estado muestra que
hay 6 errores. También lista la Descripción
del error, el Archivo o subrutina donde se
encuentra el error y la fila y columna (o
escalón para la escalera) donde se encuentra
el error.
Si hace doble clic en un error, se le llevará, en
la ventana Editar, a la ubicación del error.
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Colapso de las alas
La ventana de configuración y archivos de proyecto a la izquierda, la caja de herramientas a la derecha y la barra de
estado en la parte inferior son todas alas que se pueden agrupar. Si hace clic en la flecha en el centro de la vela, ésta
colapsará, dando más espacio para la ventana Editar. También puede seleccionar y mantener la barra pesada en el borde
interior de cada uno y moverla para ajustar el tamaño. La captura de pantalla de abajo muestra todas las alas colapsadas.
Cuando un ala se derrumba, la flecha del medio invierte la dirección. Si haces clic en la flecha, el ala reaparecerá.
Cierre de un proyecto
Para
cerrar
un
proyecto,
simplemente
seleccione
el
programa principal del proyecto y
ciérrelo. Para cerrarlo, haga clic
en la 'X' roja en la esquina
superior derecha.
Puede cerrar cualquier otro
archivo y todo lo que sucederá es
que el archivo se cerrará. Puede
volver a abrirlo haciendo doble
clic en su nombre en Archivos de
proyecto. Si cierra el programa
principal, se cerrará todo el
proyecto.
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4. Programación de la lógica de la escalera
La opción de programación Ladder Logic de Velocio Builder proporciona la lógica de escalera más potente, fácil de usar y mejor
documentada de la industria. Velocio se ha basado en la lógica tradicional de escalera para proporcionar toda la funcionalidad y la
familiaridad necesarias para permitir a los profesionales de PLC de muchos años que la tomen y la pongan en marcha. Las adiciones de
nombres de etiquetas, subrutinas, matemáticas mejoradas, objetos y otras características de Velocio Ladder Logic mueven las cosas a
otro nivel de productividad, capacidad, rendimiento y mantenibilidad.
La siguiente es una lista general de la funcionalidad de vBuilder Ladder Logic.
•

Typical Ladder Logic functionality

Number formats including binary (bit), unsigned 8 bit integer (ui8), signed and unsigned 16 bit integer (i16 & ui16), signed 32 bit
•
integer (i32), and floating point (Float)
Tag names for all variables
•
•

True Object Subroutines

•

Embedded Object Subroutines

•

Distributed Processing and seamless inter module data transfer

•

Rung comments for documentation

•

General Contacts

•

Rising and Falling edge Contacts

•

Numeric Comparison Contacts

•

Coil outputs (Out, Set and Reset types)

•

Calculator (math) operations, including arithmetic and Boolean

•

Copy (general copy, bit pack and bit unpack)

•

Counter (general counter function)

•

Drum Sequencer

•

Filter

•

Loops

•

Motion in (high speed general pulse counting and quadrature pulse counting)

•

Motion out (stepper motion control)

•

PID

•

Ramp

•

Scale

•

Shift/Rotate

•

Statistics

•

Timer

Usando esta funcionalidad para componer un programa de Ladder Logic personalizado, cualquier programa lógico puede ser creado rápida,
fácil y gráficamente.
Después de una breve revisión de la historia de Ladder Logic para proporcionar información de fondo a los nuevos usuarios de Ladder
Logic, se detallan los bloques de funciones individuales del programa vBuilder Ladder Logic.
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Un poco de historia
La programación de Ladder Logic se remonta a los días anteriores a los PLCs. En 1835, el científico estadounidense Joseph Henry inventó
el relevo para mejorar su versión del telégrafo. El relé que inventó es básicamente un interruptor electromagnético. Consistía en alambres
enrollados, que formaban un electroimán, y uno o más contactos metálicos. Cuando se aplica potencia a la bobina, se aplica una fuerza
magnética a los contactos y éstos se mueven. Los contactos de relé típicos tienen un terminal común. Conectado al común hay una pieza
de metal de resorte que crea un contacto eléctrico conmutable.
Cuando la bobina no está energizada, el contacto de resorte conecta el común a un terminal normalmente cerrado (NC), como se muestra
a la izquierda, a continuación. A la derecha se muestra un relé con varios contactos en estado desexcitado.

Cuando se aplica potencia a la bobina, se crea una fuerza magnética, que tira del contacto para conectar el común al terminal normalmente
cerrado (NC), como se muestra a la izquierda, a continuación. La figura de la derecha, abajo, es un relé multicontacto energizado.

Durante más de 100 años, los diseñadores de automatización han utilizado combinaciones de estos sencillos relés para crear controladores.
Conectando múltiples bobinas de relé y contactos, combinados con interruptores, en el patrón correcto, se puede crear cualquier tipo de
operación de lógica booleana. El ejemplo anterior muestra el control de una bomba que se alimenta en un tanque de aguas negras. Hay
dos interruptores de flotador en el tanque. El interruptor de límite inferior está normalmente abierto y se cierra cuando el nivel del agua cae
por debajo del "nivel inferior". El final de carrera alto está normalmente cerrado y se abre cuando el nivel del agua supera el "límite alto". El
controlador tiene un relé, con dos contactos. Cuando el nivel desciende a bajo, el relé se activará. El contacto que se muestra más cercano
a la bobina está en paralelo con el interruptor de límite inferior. Mantendrá la bobina energizada hasta que se alcance el nivel alto. El otro
contacto de relé enciende la bomba.
Mientras que ese ejemplo, con un relé y dos interruptores, es fácil de entender, imagínese cómo se ve cuando la aplicación requiere de
decenas a cientos de relés e interruptores. El diagrama de cableado se volvería rápidamente incomprensible. Es por eso que se desarrolló
una forma de dibujo lógico más fácil de seguir, la lógica de escalera.
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La siguiente ilustración muestra el mismo ejemplo dibujado en la lógica de escalera. Las dos líneas verticales en los extremos son rieles
de energía. El diagrama lógico de la escalera muestra un peldaño. El peldaño tiene la combinación adecuada de conexiones de contacto,
seguidas por la bobina del relé. Esta es la base de la lógica de la escalera. Los contactos forman una lógica de decisión. La lógica de
decisión siempre se coloca en el lado izquierdo del escalón. A la lógica de decisión le sigue una acción o un bloque de ejecución. En este
caso, el bloque de ejecución es simplemente la activación o desactivación de la bobina de un relé que controla la bomba.

Usando diagramas de lógica de escalera, se puede definir una lógica mucho más compleja, mucho más claramente que con el típico
esquema de cableado mostrado en la página anterior. La construcción real de los controladores todavía requería el cableado físico de las
bobinas de relé y los contactos necesarios durante unos 100 años. Los programas más complejos se dibujaron en forma de escalera,
añadiendo más escalones.
En 1968, Dick Morley inventó el PLC. El PLC original fue diseñado para ser el equivalente electrónico a un sistema de relés con cable. En
lugar de cableado, la secuencia de conexiones de los relés, o lógica de escalera, se descargó desde un dispositivo de programación al
PLC. El PLC interpretó la lógica de la escalera descargada para su ejecución. Las primeras estaciones de programación eran aparatos
electrónicos toscos y personalizados. En pocos años, la entrada del programa comenzó a realizarse en forma gráfica, en computadoras
personales y se descargó a través de puertos de comunicación RS232 al PLC.
Durante los siguientes 40 años, características más avanzadas, como matemáticas, temporizadores, contactos de comparación,
secuenciadores de tambor, PID, contadores y operaciones lógicas se añadieron a la lógica de escalera de PLC de varios fabricantes. No
fue hasta después del año 2000 que las matemáticas en coma flotante se convirtieron en algo común. Muchas de las mejoras incrementales
de los PLCs han mejorado las capacidades y la facilidad de uso con el tiempo. Sin embargo, el ritmo ha sido lento. Las capacidades de
programación de PLCs se han quedado cada vez más rezagadas con respecto a las tecnologías generales de computación e Internet en el
mercado.
El primer gran avance real en la programación de lógica de escalera de PLC, desde la invención del PLC en 1968, es la Ladder Logic de
Velocio Builder (vBuilder). vBuilder introduce un número importante de nuevas capacidades, además de proporcionar mejoras significativas
a un número de otras. Estas características y capacidades se discuten, en detalle, en este manual. Con los avances tecnológicos
introducidos por Velocio, la programación de PLCs, en lógica de escalera o en programación de diagramas de flujo, ha avanzado al nivel
tecnológico de la era de Internet. Los aspectos de programación gráfica para el desarrollo de software han llevado la programación de PLC
más allá de las alternativas de lenguaje de alto nivel basadas en texto que se encuentran en la tecnología general. La programación gráfica
permite una productividad mucho mayor, mayores niveles de confianza y una mejor documentación. Dado que la programación gráfica es
tan intuitiva, aporta esa capacidad de aplicación por parte de cualquier persona lógica.
En las siguientes páginas se describen los componentes individuales de los bloques de construcción de vBuilder Ladder Logic. Los capítulos
siguientes describen características más avanzadas y poderosas, incluyendo subrutinas, programación orientada a objetos en lenguajes
gráficos, objetos incrustados y otros temas.
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Contactos
En vBuilder Ladder, los contactos crean la lógica de decisión.
Para entender el funcionamiento de los contactos, dentro de la lógica de la escalera, imagine que el riel (la
línea vertical del lado izquierdo) está electrificado. Conectados al carril hay una serie de "peldaños" que
contienen contactos. En última instancia, al final de cada peldaño hay un bloque de operaciones. El hecho de
que el bloque de operación se ejecute o no viene determinado por el hecho de que una conexión eléctrica, a
través de los contactos de peldaño, conecte el bloque de operación con el raíl electrificado. Si se realiza la
conexión eléctrica, se ejecuta el bloque de operación.
En el ejemplo siguiente, el escalón controla el estado de control de una salida, etiqueta denominada "faro
delantero". La lógica de escalón que determina si está encendida o apagada consta de tres contactos. Para
que la potencia alcance la salida "faro", debe pasar a través del contacto "ignición" normalmente abierto y, a continuación, a través del
contacto "nightSensor" normalmente cerrado o del contacto "lightSwitch" normalmente abierto. Si la alimentación puede pasar a través de
la bobina del "faro", el faro se encenderá. Si no, se apagará.

Contactos en serie
Cuando los contactos se
colocan en "serie", o uno tras
otro en una línea horizontal,
crean una condición lógica "Y".
Para que el escalón se
resuelva
como
potencia
verdadera o pasada del carril
al bloque de operación, cada contacto en serie debe evaluar el estado de contacto verdadero o cerrado. Para ello, cada contacto
normalmente abierto debe estar "activo" (valor de bit 1), y cada contacto normalmente cerrado debe estar "inactivo" (valor de bit 0).

En el ejemplo anterior, si el contacto de encendido normalmente abierto (o bit) está activo (o 1) y el contacto nocturno normalmente cerrado
del sensor está inactivo (o 0), la bobina de salida del faro se activará (o 1).
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Contactos en paralelo
Cuando los contactos se colocan en "paralelo", o uno debajo del otro con conexiones de contacto al mismo punto de entrada
y salida, crean una condición lógica "O". El escalón se resolverá como potencia verdadera o de paso desde el carril hasta el
bloque de operación, si alguno de los estados de contacto se evalúa como verdadero.
Esto ocurriría si cualquier contacto normalmente abierto, en la escalera paralela, estuviera activo (valor de bits 1), o cualquier
contacto normalmente cerrado estuviera inactivo (valor de bits 0).

En el escalón anterior, el "faro" de la bobina se activará si el contacto normalmente cerrado "nightSensor" está inactivo (o 0)
o el contacto normalmente abierto "lightSwitch" está activo (o 1).
Contactos en combinación de serie y paralelo
En la mayoría de las aplicaciones, una combinación de contactos paralelos y en serie se colocan para formar un escalón,
como el que se muestra en la página anterior y de nuevo, abajo, para mayor comodidad. La lógica es una combinación de
lógica " AND" y "OR", que se traduce en.
si "ignición" está activa (1) Y si "nightSensor" está inactivo (0) O lightSwitch está activo (1), entonces "faro" se
activará (1).

En las páginas siguientes encontrará información mucho más detallada sobre el funcionamiento de los distintos tipos de
contactos.
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Contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados
Los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados representan el estado de una variable de tipo "Bit". Un bit puede estar asociado
a entradas o salidas digitales, o simplemente ser una etiqueta interna de tipo bit. El estado "normal" es el estado inactivo del bit. Para una
entrada digital, el estado normal es cuando la entrada no está energizada. Para un bit interno o de salida, normal es el estado cuando el bit
tiene el valor '0'. Un valor de bit de '0' indica que la bobina o el contacto no están activados.
En la lógica de escalera, los bits se representan como bobinas y contactos. Cada bobina tiene contactos
asociados. Las bobinas son representativas de las operaciones de salida en una etiqueta llamada bit ~ activación o desactivación, mientras
que los simples contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados son decisiones basadas en el estado de una etiqueta llamada bit.
En la lógica de escalera se activa un estado de bit (o bobina) de 1, se desactiva un estado de bit de 0. Los contactos normalmente abiertos
o normalmente cerrados representan el estado de una bobina desactivada.
Para los contactos en un escalón de escalera, las conexiones lógicas ocurren a través de contactos normalmente cerrados inactivos (o valor
de bit 0) y contactos normalmente abiertos activos (o valor de bit 1).
Ejemplo:
En este ejemplo, si el botón "run" está activo (o 1) y el sensor "failSafe" está inactivo (o 0), el "motor" se activará (o 1).

Cuando coloque un contacto
Normalmente
Abierto
o
Normalmente Cerrado en un
escalón, aparecerá un cuadro de diálogo. Este cuadro se utiliza para seleccionar la etiqueta denominada bit para asociar con el contacto.
Seleccione la flecha hacia abajo a la derecha del bloque Dirección para obtener una lista de todos los nombres de etiqueta disponibles y, a
continuación, seleccione el que desee y haga clic en Aceptar.
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Contacto de borde ascendente
El símbolo de un contacto de flanco ascendente se muestra a la izquierda. Un contacto de flanco ascendente sólo se activa (1) cuando el
estado de su bobina pasa de desexcitado a excitado. Esto ocurre cuando el valor del bit de la etiqueta llamada bit cambia de '0' a '1'.

Un contacto de flanco ascendente
recuerda el estado (o valor del bit) de la última vez que se evaluó el
escalón. Si el bit estaba inactivo (valor
de bit 0) la última vez y está activo (valor de bit 1) esta vez, el contacto
está cerrado, o activo (1) para esta pasada. No se volverá a determinar cerrado hasta que la etiqueta denominada bit esté inactiva (valor
de bit 0) en primer lugar.
Los contactos de borde ascendente y descendente se utilizan a menudo para casos en los que se desea realizar una operación una sola
vez, cuando se detecta una transición.
Nota: Los contactos de borde comparan el estado actual de un bit con el estado del mismo bit la última vez que se evaluó el escalón. Si el
contacto de flanco se utiliza en una subrutina, recuerde que la evaluación lógica se basa en la última vez que se ejecutó el escalón de la
subrutina para este objeto.
Ejemplo
En este ejemplo, si se pulsa la tecla "start", se utiliza un bloque Copy para ajustar los valores iniciales de "targetTemp" y "warmTime".

Cuando coloque un contacto
de borde ascendente en un
escalón, aparecerá un cuadro
de diálogo. Este cuadro se
utiliza para seleccionar la etiqueta denominada bit para asociar con el contacto. Seleccione la flecha hacia abajo a la derecha del bloque
Dirección para obtener una lista de todos los nombres de etiqueta disponibles y, a continuación, seleccione el que desee y haga clic en
Aceptar.
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Contacto de borde descendente
El símbolo de un contacto de flanco descendente se muestra a la izquierda. Un contacto de flanco descendente sólo está cerrado, o activo
(1), cuando el estado de su valor de bits pasa de activo a inactivo. Esto ocurre cuando el valor del bit de la etiqueta cambia de '1' a '0'.
Un contacto de flanco descendente recuerda el estado (o valor del bit) de la última vez que se evaluó el
escalón. Si estuvo activo (valor de bit 1) la última vez y está inactivo (valor de bit 0) esta vez, el contacto está
cerrado, o activo (1), para esta pasada. No se volverá a determinar cerrado hasta que vuelva a estar activo (valor de bit 1), en primer lugar.
Los contactos de borde ascendente y descendente se utilizan a menudo para casos en los que se desea realizar una operación una sola
vez, cuando se detecta una transición.
Nota: Los contactos de borde comparan el estado actual de un bit con el estado del mismo bit la última vez que se evaluó el escalón. Si el
contacto de borde se utiliza en una subrutina, recuerde que la evaluación lógica se basa en la última vez que se ejecutó el escalón de
subrutina para este objeto.
Ejemplo
En este ejemplo, si el sensor "linePower" pasa de activo (1) a inactivo (0), el bit "generatorStart" se ajustará (a 1).

Cuando coloque un contacto
de flanco descendente en un
escalón, aparecerá un cuadro
de diálogo. Este cuadro se utiliza para seleccionar la
etiqueta denominada bit para asociar con el contacto.
Seleccione la flecha hacia abajo a la derecha del bloque
Dirección para obtener una lista de todos los nombres de
etiqueta disponibles y, a continuación, seleccione el que
desee y haga clic en Aceptar.
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Menor o igual que el contacto de comparación
El icono de programación para la comparación Menos que o Igual a se muestra a la izquierda. Con una comparación Menos que o Igual a,
se determina si el primer valor es menor o igual al segundo valor. Si el primero es menor o igual que el
segundo, el contacto se considera cerrado. Si no lo es, el contacto se considera abierto.
Ejemplo
En este ejemplo, si la presión del tanque es menor o igual que la presión mínima, la válvula de llenado del tanque estará activa.

Igual que el contacto de comparación
El icono de programación de la comparación Igual a se muestra a la izquierda. Con una comparación Igual a, se determina si el primer valor
es igual al segundo valor. Si los dos números son iguales, el contacto se considera cerrado. Si no, el contacto se considera abierto.
Ejemplo
En este ejemplo, si cylceCount
es igual a batchTarget, el
número 5 se copiará en
processStep.

No es igual al contacto de
comparación
El icono de programación de

No igual a la comparación se muestra a la izquierda. Con un No igual a la comparación, se determina si el
primer valor no es igual al segundo valor. Si los dos números no son iguales, el contacto se considera cerrado. Si son iguales, se considera
abierto.
Ejemplo
En este ejemplo, si statusCode no es igual a completeCode, processStep se incrementará.
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Contactos de comparación numérica
Los tipos de contactos que se muestran a la izquierda son contactos de comparación numérica. El estado
abierto/cerrado, o activo/ inactivo, del contacto se determina por el resultado de la comparación numérica
definida. Hay contactos de comparación para mayor que, menor que, mayor que o igual a, menor que o igual
a, igual a y no igual a. En cada caso, si la comparación numérica es verdadera, el contacto se cierra. De lo
contrario, está abierto.
Cuando coloque cualquier contacto de comparación numérica en un escalón, aparecerá un cuadro de diálogo. Esta casilla se utiliza para
definir la operación de comparación asociada al contacto. Para cualquier comparación, seleccione los valores para comparar entre los
nombres de las etiquetas disponibles en los cuadros desplegables o escriba un valor numérico. Asegúrese de que la operación de
comparación que desea se indique correctamente mediante la selección del botón de selección.
Si no lo es, seleccione el que desee. Cuando haya terminado de
definir la comparación, haga clic en Aceptar.
Es importante tener cuidado al comparar números en coma flotante
con números enteros. Los números en coma flotante se almacenan
en formato IEEE (que es lo que se utiliza en casi todos los lenguajes
de programación). Este formato incorpora 24 bits de precisión
numérica y un exponente de 8 bits. Son muy precisos, pero no
siempre lo son exactamente. Un número como 375.0 podría ser
375.0000000001 o 374.9999999999999999. En tal caso, una
comparación con el número entero 375 para la igualdad resultaría en
un resultado no verdadero. Cuando se comparan números de coma
flotante con números enteros, generalmente se prefieren
comparaciones mayores o menores.
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Contacto de Greater Than Comparison
El icono de programación para una comparación de mayor que el límite se muestra a la izquierda. Con una
comparación Mayor que, se determina si el primer valor es mayor que el segundo. Si el primero es mayor que
el segundo, el contacto se considera cerrado. Si no lo es, el contacto se considera abierto.
Ejemplo
En este ejemplo, si la
temperatura actual es mayor
que la del MaxTemp, el
calentador se reajustará
(apagará).

Contacto Menos que Comparación
El icono de programación de la comparación Menos que se muestra a la izquierda. Con una comparación
Menos que, se determina si el primer valor es menor que el segundo. Si el primero es menor que el segundo,
el contacto se considera cerrado. Si no lo es, el contacto se considera abierto.
Ejemplo
En este ejemplo, si el valor
actual deTemp es menor que
el MinTarget, el calentador se
ajustará (se encenderá).

Contacto de comparación superior o igualitaria
El icono de programación para la comparación Mayor que o Igual a se muestra a la izquierda. Con el valor
Mayor que o Igual a la comparación, se determina si el primer valor es mayor o igual al segundo valor. Si el
primero es mayor o igual que el segundo, el contacto se considera cerrado. Si no lo es, el contacto se
considera abierto.
Ejemplo
En este ejemplo, si el cycleCount es mayor o igual que el batchTarget, el processStep se establecerá en 3.
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Contacto de comparación de temporizador
El icono del contacto de comparación de temporizador se muestra a la izquierda. Una comparación de temporizador compara un valor de
temporizador con un valor de comparación.
Los temporizadores utilizan números enteros de 32 bits (i32). Un i32 utilizado como temporizador mantendrá
el tiempo en milisegundos. Puede compararse con valores en milisegundos, segundos, minutos, horas o
días. Cuando coloque un contacto de comparación de temporizador, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a
continuación. En el cuadro de diálogo, debe seleccionar el nombre de la etiqueta del temporizador en el cuadro Timer de la izquierda. Las
selecciones del botón de radio a la derecha de la casilla Temporizador le permiten seleccionar si el temporizador es mayor, igual o menor
que el valor de la izquierda. En el cuadro de selección de la izquierda, puede introducir un número o seleccionar una variable con nombre
de etiqueta con el número con el que desea comparar. La última selección que se debe realizar son las unidades de tiempo que representa
el valor de comparación. Puede seleccionar unidades de tiempo de la lista desplegable de selección.

Si
la
comparación
del
temporizador es verdadera, el
contacto se considera cerrado. Si no es cierto, el contacto está abierto.
Ejemplo
En este ejemplo, si warmTime es mayor de 32
segundos, generatorStart se ajustará (a 1).
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Bobinas
Las bobinas son los bloques de acción más simples utilizados en Ladder Logic. Las bobinas se pueden utilizar para activar o desactivar
una salida digital. También se pueden utilizar para establecer un nombre de etiqueta de tipo de bit a un '0' o
un '1', para operaciones lógicas. Hay 3 tipos de bobinas.

Cuando coloque una bobina, aparecerá
muestra las tres opciones disponibles,
derecha.

un cuadro de diálogo que
como se muestra a la

Bobina de salida
Una bobina de salida simplemente coloca
contacto que la precede en la etiqueta
palabras, si los contactos en el escalón
una ruta de contacto cerrada desde la
bobina de salida, la etiqueta denominada
lo hace, el bit de la etiqueta con nombre

la solución a la lógica de
denominada bit. En otras
están en un estado que crea
barra de potencia hasta la
bit estará activa (o 1). Si no
se pondrá inactivo (o 0).

Cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione la opción "Out" y seleccione el nombre de la etiqueta del bit a utilizar, como se muestra.
Ejemplo
En el ejemplo que se muestra a continuación, si InBitB1 está activo (1) e
InBitB2 está inactivo (0), OutBitD1 estará activo (1). Si InBitB1 está inactivo
(0) o InBitB2 está activo (1), OutBitD1 estará inactivo (0).
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Set Bobina
Una bobina de set convertirá la etiqueta named bit en
activa (1) en cualquier momento en que la solución a la
lógica de contacto que la precede se resuelva a TRUE.
En otras palabras, si los contactos en el escalón están en
un estado que crea una ruta de contacto cerrada desde
la barra de potencia hasta la bobina, la etiqueta
denominada bit estará activa (o 1). Si no lo hace, la
etiqueta named bit no será cambiada.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione la
opción "Set" y seleccione el nombre de la etiqueta del bit
a utilizar, como se muestra.
◊Example
En el ejemplo que se muestra a continuación, si InBitB1
está activo (1) e InBitB2 está inactivo (0), OutBitD1 se activará (1). Si InBitB1 está inactivo (0) o InBitB2 está activo (1), no pasará nada.

Bobina de reajuste
Una bobina de reinicio convertirá la etiqueta named bit en inactiva (0) en cualquier momento en que la solución a la lógica de contacto que
la precede se resuelva a TRUE. En otras palabras, si los contactos en el escalón están en un estado que crea una ruta de contacto cerrada
desde la barra de potencia hasta la bobina de reajuste, la etiqueta
denominada bit se pondrá inactiva (o 0). Si no lo hace, la etiqueta
named bit no será cambiada.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione la opción
"Reset" y seleccione el nombre de la etiqueta del bit a utilizar,
como se muestra.
Ejemplo
En el ejemplo que se muestra a continuación, si InBitB1 está activo
(1) e InBitB2 está inactivo (0), OutBitD1 se reiniciará inactivo (0).
Si InBitB1 está inactivo (0) o InBitB2 está activo (1), no pasará
nada.
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Calculadora
La calculadora es la función matemática d e vBuilder. El icono de
la calculadora se muestra a la
izquierda. Con un bloque de
programa de calculadora se puede
realizar cualquier tipo de operación aritmética o booleana. Las
ecuaciones pueden variar desde operaciones simples hasta
operaciones complejas entre corchetes.
Cuando coloque un bloque de la calculadora, aparecerá un cuadro
de diálogo, como se muestra a la derecha.
Con el cuadro de diálogo, elija primero la variable con nombre de
etiqueta que desea utilizar para almacenar el resultado, de la lista
desplegable situada en la parte superior del cuadro de diálogo. A
continuación, introduce tu ecuación. Puede seleccionar variables
con nombre de etiqueta usando el selector de etiquetas debajo de
la ventana de ecuaciones, luego presione insertar. Seleccionar los
operadores y los soportes para colocar en la ecuación según sea
necesario. Puedes crear tan complejo de una ecuación como
quieras.
Una vez que hayas ingresado la ecuación que deseas, haz clic en
Aceptar. El bloque aparecerá en el escalón como en la ilustración
de la derecha.
Operadores:
+ ~ * /: Operadores matemáticos para suma, resta, multiplicación
y división Y&, Or |, Xor +: Operadores booleanos Y, Or y Exclusivos
O (): Soportes de segmentación []: Las llaves se usan para contener
el índice 0x: Número hexadecimal A, B, C, D, E y F: Hexadecimal
10, 11, 12, 13, 14, y 15
Ejemplo
En el siguiente ejemplo, si calcBatchWt está activo (1), el targetWt
se calculará según la fórmula mostrada.
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Copiar
El icono para las operaciones de copia se
muestra a la izquierda. En realidad, hay tres
bloques de función de copia disponibles:
Copiar valor, copiar embalaje y copiar
desembalar.
Cuando coloque un bloque de copia en un escalón de la escalera, aparecerá
un cuadro de diálogo, como se muestra a la derecha.
Las selecciones de la parte superior de la ventana de diálogo son botones de
selección ilustrados que permiten seleccionar la clase de copia apropiada.
Como muestran los botones de selección, la Copia general le permite copiar
hasta 16 variables con nombre de etiqueta o valores constantes a un número
similar de otras variables con nombre de etiqueta seleccionadas. El Copy
Pack proporciona una función para copiar una lista de bits a un entero ui16.
El Copy Unpack hace lo contrario ~ copiar bits individuales de un entero ui16
a una etiqueta de bits llamada variables.
Cuando se seleccionan las diferentes clases de copia, los detalles de la
copia, debajo de los botones de selección, se modifican en consecuencia.
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Valor de copia
La función Copiar valor proporciona la capacidad de copiar
hasta 16 valores o variables con nombre de etiqueta a un
número similar de variables con nombre de etiqueta.
Seleccione la opción "Copiar" en el cuadro de diálogo Copiar y
simplemente seleccione un número o una variable con nombre
de etiqueta de la que copiar en cada uno de los cuadros de la
izquierda y una variable de nombre de etiqueta
correspondiente a la que copiar en el cuadro de diálogo
asociado de la izquierda.
La función Copiar valor convertirá los datos de un tipo a otro, si
los tipos de datos no coinciden.
La ilustración anterior incluye una copia en una variable
indexada. Cuando seleccione una variable indexada,
aparecerá con las llaves de índice []. Debe seleccionar dentro de las llaves y escribir el número de índice o escribir el nombre de la etiqueta
de una variable ui16. El caso de escribir un nombre de etiqueta variable se muestra arriba.
Ejemplo
En el ejemplo que se muestra a continuación, si initRecipe está activo (1), la lista de seis variables y constantes se copiará a la lista
correspondiente de seis variables con nombre de etiqueta.
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Copiar paquete
La función Copy Pack permite copiar hasta 16 etiquetas con nombre o bits constantes a una variable ui16. Seleccione la opción "Empaquetar"
en el cuadro de diálogo Copiar y simplemente seleccione un 0 o 1 o una etiqueta llamada bit para copiar a la posición del bit en cada cuadro
de la izquierda y una etiqueta correspondiente llamada variable ui16 para copiar en el cuadro asociado de la izquierda. Los bits de la
variable'To' en posiciones no seleccionadas se mantendrán sin cambios. Esta función se puede utilizar para `enmascarar en' ubicaciones
de bits seleccionadas dentro de la variable ui16.

Ejemplo
En el ejemplo que se muestra a continuación, si
motionEnabled está activo (1), los bits
identificados a la izquierda del bloque Copy Pack
se copiarán en las posiciones de bits identificadas
junto al nombre o valor de la etiqueta de bits en la
variable ui16 nombrada a la derecha.
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Copiar Desembalar
La función Copy Unpack permite extraer bits individuales de una
variable ui16. Seleccione la opción "Desembalar" en el cuadro de
diálogo Copiar. Desempaquetar extrae datos de bits de posiciones
de bits particulares en el "From" ui16 a la etiqueta denominada bits
asignada a cada posición de bits. En el cuadro de diálogo, la
etiqueta "From" es una variable ui16 llamada variable que usted
selecciona. Los bits de las variables'To' se extraen de las
posiciones de bits identificadas en la lista Bit To.
La fuente ui16 (variable From) no se modifica. No es necesario
desembalar todos los bits. Con un Copy Unpack, los bits
seleccionados pueden ser extraídos a voluntad.
Ejemplo
En el ejemplo que se muestra a continuación, si getMotionFlags
está activo (1), los bits identificados a la derecha del bloque Copy
Unpack se extraerán de las posiciones de bits identificadas junto a los nombres de las etiquetas de bits de la variable ui16 motionFlags.
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Contador
Hay funciones de contador de software y de hardware de alta velocidad disponibles en vBuilder. El contador general es un contador de
software y se describe en los siguientes párrafos. Las funciones de contador de pulsos de alta velocidad y
de contador de cuadratura son funciones MotionIn y se describen en la descripción de la función MotionIn.
Los contadores son tareas de fondo. Una vez que se configura un contador a través de un bloque de contador, continuará funcionando,
entre bastidores, hasta que se detenga mediante la ejecución de un bloque de contador de parada. Los contadores trabajan en segundo
plano, actualizándose una vez, justo antes de la ejecución de cada paso lógico del programa, en función del estado del bit seleccionado
en ese momento. Una vez que haya iniciado un contador de subida o bajada, la lógica del programa no necesita ejecutarlo de nuevo en
cada pasada de programa.
Nota: Una operación de contador se define por su nombre de etiqueta Output. Por lo tanto, sólo puede haber una operación de conteo
activa para un nombre de etiqueta de salida dado.

Contador de subida
El Contador de Arriba incrementa un conteo en uno, cada vez que una etiqueta
llamada transiciones de bits (marcada justo antes de cada paso lógico) en la
dirección (ya sea ascendente o descendente) que se seleccione. En otras
palabras, si desea colocar un bloque de contador ascendente que se incrementa
cada vez que una etiqueta llamada bit cambia de 0 a 1, seleccione Contador,
luego seleccione "count up" y "rises", así como la salida (la variable denominada
etiqueta que mantiene la cuenta) y el nombre de la etiqueta del bit que se
comprueba "cada vez" para la transición ascendente.
Contador de Abajo
El Contador de Abajo decrementa un conteo en uno, cada vez que una etiqueta
llamada transiciones de bits (verificada justo antes de cada paso lógico) en la
dirección (ya sea ascendente o descendente) que se seleccione. En otras
palabras, si desea colocar un bloque de contador descendente que decrece cada
vez que una etiqueta con nombre de bit cambia de 1 a 0, seleccione Contador,
luego seleccione "cuenta atrás" y "cae", así como la Salida (la variable con nombre
de etiqueta que mantiene la cuenta ) y el nombre de etiqueta del bit que se
comprueba "cada vez" para la transición descendente.
Parada del contador
La Parada del Contador simplemente detiene el conteo del contador
seleccionado. El valor de la cuenta no cambiará. Para colocar un bloque de
parada de contador, seleccione "Contador", luego "Contador de parada" y
seleccione el nombre de la etiqueta del contador que desea detener. A
continuación, seleccione'OK'.
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◊

Ejemplo de contador

El ejemplo que se muestra a continuación, muestra una aplicación con dos contadores asociados a una línea de llenado de cereal de
desayuno. La línea de llenado tiene un transportador que lleva las cajas vacías a una tolva de llenado, donde se llena cada caja y luego a
un área de almacenamiento intermedio. En el área de almacenamiento intermedio, las cajas se almacenan en un buffer, mientras que se
recogen individualmente y se colocan en cajas de cartón de envío. Este fragmento de programa muestra la cajaCount incrementando, cada
vez que se llena una caja. Un segundo contador, boxRemaining, es la cuenta atrás de la producción de cajas restantes programada para
este turno. boxRemaining se decrementa cada vez que se recoge una caja y se coloca en un cartón. Ambos contadores se inician en
processStep 4. processStep se incrementa inmediatamente a 5. En processStep 5, se monitoriza el bit de la etiqueta conveyorRun. Cuando
conveyorRun se vuelve inactivo (0), ambos contadores se pararán y processStep se ajustará a 6.
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Registro de datos
Todos los PLC Velocio Ace and Branch fabricados después de julio de 2015 tienen cierta memoria de
almacenamiento de archivos.
Esta memoria es una memoria EEPROM electrónica, lo que significa que se vuelve a entrenar cuando la alimentación está desconectada.
La memoria básica de almacenamiento de archivos es de 1.5K bytes de almacenamiento. El almacenamiento de 128K bytes es opcional.
El almacenamiento básico de 1.5K bytes se utiliza comúnmente para la configuración, calibración y almacenamiento de datos de'recetas'.
Se trata de información que suele ser configurada por el usuario para `ajustar' la operación o establecer secuencias o modos de
funcionamiento estándar.
La memoria más grande se puede utilizar para el mismo tipo de almacenamiento de datos que el listado para la memoria de archivos
pequeños. También se puede utilizar para el registro de datos y el almacenamiento de archivos más grandes.
Definición de los ficheros log
Se pueden configurar hasta cuatro archivos de registro para que un programa los utilice. Cada archivo está
compuesto por un número de'registros' que usted define. Se pueden colocar hasta 16 datos en un registro. El único
límite al número de registros es la memoria total de archivos disponible en el PLC.
Cualquier PLC que tenga capacidad de registro de datos/almacenamiento de archivos mostrará dos pestañas (una
vez que se haya realizado la configuración, utilizando'Autoconfiguración') debajo de la ventana Hardware de
configuración. La primera pestaña, llamada'Solución', es la lista y definición de programas y subrutinas en el
programa de aplicación. La segunda pestaña, llamada 'Logs', es donde se definen los archivos de datos.
Para poder usar archivos de registro, vBuilder debe determinar qué capacidad de almacenamiento tiene el PLC de
destino, si es que tiene alguna. Debe seleccionar el Hardware de Configuración, luego hacer un "AutoSetup", para
que vBulder pueda leer las capacidades de almacenamiento del PLC. Una vez que vBuilder determine que el PLC
tiene capacidad de almacenamiento de archivos de datos, aparecerá una pestaña'Logs' junto a la pestaña'Solution'.

Nota: Si la pestaña'Logs' y la herramienta 'Data Log' no aparecen, conecte su PC al PLC y realice un `AutoSetup'.

Para definir un registro de datos (se pueden definir un máximo de 4 registros de datos), seleccione la
pestaña'Registros'. Cuando lo haga, la pantalla debería aparecer como se muestra a continuación.
Haga clic en el botón "Añadir registro de datos".
Aparecerá un cuadro de diálogo, que se muestra a continuación. Introduzca un nombre para el fichero que está definiendo. La siguiente
figura muestra el comienzo de la definición de un archivo, llamado'Receta'.

Programación lógica de Velocio Networks
vBuilder

148

Alternativamente, puede optar por incluir un archivo de registro de datos que haya definido previamente en otro programa. Para seleccionar
un archivo de registro de datos que haya definido previamente en otro programa, seleccione'Use Existing Data Log', haga clic en'click to
select data log', luego navegue hasta el archivo de registro que desea incorporar. El archivo de registro tendrá la extensión ".vdl", como se
muestra a continuación.

Si `Usar registro de datos
existente', se copiará una copia de
la definición de retardo que elija en
el archivo de proyecto. Los datos
contenidos en cada registro y el
número de registros en el archivo
ya estarán definidos. Puede
modificar el número de registros
y/o la definición de datos de cada
registro. Si lo hace, dejará de
coincidir con el archivo de registro
que seleccionó originalmente.

Definición de registros de fichero log
Cuando seleccione'Nuevo registro de datos', aparecerá un cuadro de diálogo.
Este cuadro de diálogo le permitirá definir los datos que se incluirán en cada
registro y el número total de registros en el archivo de registro.
Los archivos de registro se pueden utilizar para varios propósitos diferentes.
Dependiendo del propósito, la definición tendrá características diferentes.
Algunos usos típicos de los archivos de registro incluyen los siguientes.
•

Datos de inicialización: Configurar los datos para inicializar el funcionamiento del programa. Generalmente, un registro. No hay
marcas de tiempo.

•

Datos de calibración: De nuevo, generalmente un registro. No hay marcas de tiempo.

•

Datos de la receta: Un conjunto específico de parámetros que definen el funcionamiento de un proceso o secuencia en particular
(seleccionable). El número de registros sería el número de recetas que deben estar disponibles. No hay marcas de tiempo.

•

Registrar datos: Un registro de mediciones periódicas del mismo tipo, a lo largo del tiempo. En general, un buen número de
registros. Es muy probable que sea el sello de tiempo.

Para cada archivo de registro, cada registro puede constar de hasta 16 elementos de datos. Para definir cada elemento de datos, escriba
un nombre de etiqueta de archivo de registro en la lista. Una vez que haya escrito un nombre, el cuadro de diálogo le pedirá que defina el
tipo de datos.
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Las denominaciones que se seleccionan para las posiciones de registro log se aplican únicamente a la lectura y escritura de un registro
log. Si van a ser transferidos a o desde datos de nombre de etiqueta particulares en su programa, puede que quiera hacer que el nombre
sea similar o idéntico al nombre de etiqueta del programa al que va a leer o escribir los datos del archivo. Pero no tienes que hacer eso.
Puede elegir cualquier convención para fijar nombres que considere apropiada para su aplicación.
Si desea que el registro sea automáticamente sellado con la hora, seleccione la casilla de verificación'Incluir sello de hora'. Para
asegurarse de que la estampación de la hora funciona correctamente, deberá ajustar el reloj interno a la hora correcta (consulte la
sección sobre el reloj en tiempo real).
Para seleccionar el número de registros en el archivo, utilice las flechas arriba y abajo, junto al cuadro numérico'# de registros', para
ajustar el número que desee. Recuerde que el límite de la cantidad total de datos de archivo disponibles es de 1536 bytes o 128K bytes
(131.072 bytes), dependiendo de si está utilizando un PLC que tenga la opción de memoria de archivo más grande.
Para calcular la cantidad de datos que contiene la definición de su archivo, debe considerar el número de bytes utilizados por cada tipo
de datos en el registro. La siguiente es una lista del número de bytes utilizados por cada tipo de datos de archivo.
•

Bit ~ 1 byte

•

UI8 ~ 1 byte

•

UI16 ~ 2 bytes

•

S16 ~ 2 bytes

•

S32 ~ 4 bytes

•

Flotador ~ 4 bytes

Por ejemplo, para la definición de archivos de la página anterior, cada registro contendría •

4 temp_set (flotador)

•

4 temp_deviaiton (flotador)

•

dwell_time (UI16)

•

velocidad de transferencia (S32)

•

agitate_time (UI16)

16 bytes totales por registro x 10 registros = 160 bytes
Asegúrese de que la cantidad total de datos utilizada por todos sus archivos de datos no exceda la cantidad de datos de almacenamiento
de archivos disponible.
Uso de un archivo de registro
Los archivos de registro son similares al almacenamiento en disco en un ordenador personal, excepto que el almacenamiento está en
la memoria del semiconductor. Cuando usted lee o escribe un registro en un archivo, toma un poco de tiempo. Ese tiempo es
generalmente del orden de milisegundos. Para leer o escribir un registro del archivo de registro, inicie la acción y espere a que se
complete antes de acceder a otro registro. Hay tres funciones de programa asociadas con la lectura y escritura de registros de archivos
de registro. Esas funciones lo son:
•

Escribir registro, leer solicitud, transferir registro

Para escribir datos en un registro, utilice la función Escribir registro. El registro de escritura configurará los datos que se escribirán en
el almacenamiento de registros de archivos, manejará el almacenamiento real como una operación de fondo y, a continuación,
establecerá un"bit listo" para indicar que la escritura de registros ha finalizado.
Para leer los datos de un registro, se utiliza la función'Read Request' para iniciar el proceso de lectura, luego el'Transfer Record' para
transferir los datos que se han recuperado del almacenamiento de archivos, una vez finalizada la operación de lectura. La función'Read
Request' indica al PLC que lea los datos del registro desde la memoria del archivo de registro. Cuando la operación de lectura haya
finalizado, se fijará un"bit de listo". Su programa debería comprobar el bit Ready. Cuando se convierte en un"1", puede utilizar el"Registro
de transferencia" para mover los datos a los datos de nombre de etiqueta de programa.
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Escribir registro
Al seleccionar la herramienta
de diálogo. En la ventana de
bloque lógico. Para seleccionar el
selección desplegable.

Registro de datos y colocarla en el diagrama de flujo, se abrirá un cuadro
diálogo, puede seleccionar el archivo de registro que desea utilizar en el
archivo de registro apropiado, simplemente utilice la herramienta de

Además, tenga en cuenta
que puede seleccionar el
número de registro de
archivo que desea leer o
escribir. Puede introducir
un número fijo, o usar la
etiqueta llamada de un
entero sin signo de 16 bits.
Recuerde que d e b e definir
el número total de registros
para cada archivo. Si el
número
de
registro
seleccionado es mayor
que
el
número
de
registros del archivo, la
operación de lectura o
escritura no se llevará a
cabo, y la variable de bits
con nombre de la etiqueta que seleccione para el bit de error se ajustará a 1.
Lo siguiente que puede hacer es seleccionar si desea escribir un registro, leer un registro o transferir un bloque de registro. Para escribir
en un registro de archivo, seleccione Escribir registro.
A continuación, seleccione la etiqueta con el nombre de los datos que desea almacenar en este registro. Por ejemplo, si desea que su
archivo de registro contenga recetas para producir diez variaciones de producto diferentes y desea almacenar la receta para el producto
3, puede introducir algo como lo que se muestra en la imagen del cuadro de diálogo que aparece a continuación.
Cuando se ejecuta un bloque,
como el que se muestra arriba, los
datos listados a la izquierda de la
flecha (prod3_temp, etc.) se
escriben en el registro 3 del
archivo Log 'Recipe'. Cuando la
escritura esté completa, el bit
'write_done' se ajustará a '1'.
Si la escritura no ocurre (por
ejemplo, si el número de registro
era mayor que el número de
registros en el archivo de registro),
el Bit de error, 'write_error', se
establecerá en '1'.

Programación lógica de Velocio Networks
vBuilder

151

A continuación se muestra un ejemplo de un fragmento de programa de escritura de registros de archivos.

Registro de datos
Si desea registrar datos, por ejemplo, una serie de mediciones y estados a lo largo del tiempo,
utilizaría la misma función de escritura de registros, que se acaba de describir. Sin embargo,
puede configurar el archivo de registro de datos hasta el sello de tiempo de cada registro.
Recuerde, los PLCs Ace y Branch tienen un reloj de tiempo real que no está respaldado por
batería. Si la alimentación del PLC proviene de una fuente de alimentación de batería, todo el
PLC está respaldado por una batería. Sin embargo, si la alimentación del PLC proviene de una
fuente de alimentación estándar, el reloj de tiempo real perderá su ajuste de tiempo si se pierde
la alimentación.
La figura de la derecha muestra el archivo de registro de datos configurado para un archivo de
registro destinado a registrar hasta 50 lecturas de la misma información de medición y estado
a lo largo del tiempo. Dado que la casilla de verificación'Incluir sello de fecha y hora' está
activada, cada registro se marcará con la hora y la fecha en que fue escrito.
Recordatorio: Asegúrese de que la hora y la fecha del reloj de tiempo real estén configuradas, antes de registrar los datos de la
hora estampada.
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El bloque Write Record, para registrar los datos, se
definiría como se muestra a la derecha.
A continuación se muestra un fragmento de programa que
muestra cómo se puede realizar el registro de datos. En
este ejemplo, los datos se registran una vez por hora,
hasta los 50 registros que se definieron.
En este ejemplo, la lógica de tStep 6 verifica si el intervalo
de registro de una hora está completo. Cuando es hora de
registrar un registro, el intervalo se restablece, se ejecuta
el registro de escritura (para iniciar el proceso de escritura
de registros) y el paso se establece en 7.

En el paso 7, se comprueba el bit listo que se definió en el bloque Write Record, 'write_done'. Cuando 'write_done' se establece en 1,
indicando que la operación de registro de escritura ha finalizado, el número de registro se incrementa para prepararse para e l siguiente
registro. Si el archivo no está lleno (definimos el número de registros como 50), tStep se pone de nuevo en 6, para comenzar el proceso
de nuevo. Si el número de registros llega a 51, que es más que el número de registros definidos en nuestro programa, tStep se establece
en 8 ; lo que significa que debe continuar con la operación del programa que sea apropiada.
El paso 7 también comprueba el bit de error definido en el bock Write Record, 'write_error' para ver si se ha producido un error. Se puede
producir un error de escritura si intenta escribir en un número de registro que no existe.
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Lectura de un registro
La lectura de un registro de fichero es un proceso de dos pasos. El proceso comienza con una solicitud de lectura, para iniciar la obtención
de datos. En el siguiente paso, una vez que el bit listo está configurado, se puede utilizar un registro de transferencia para colocar los datos
del registro en las variables con nombre de etiqueta adecuadas.
Para iniciar el proceso de lectura, seleccione la herramienta Registro de
datos y coloque un bloque en el diagrama de flujo. Cuando se abra el
cuadro de diálogo, seleccione Leer solicitud. Deberá seleccionar el
archivo de registro y el número de registro que desea leer, ya sea
introduciendo un número de registro o seleccionando una variable
denominada etiqueta UI16. También deberá seleccionar la etiqueta
denominada bits para las indicaciones de Preparado y Error.
Asegúrese de que el número de registro introducido no exceda el
número de registros que ha definido para el fichero Data Log. Si
introduce un número de registro demasiado alto, se producirá un
error.

Una vez que se haya completado la lectura del registro, tal y como
indica el ajuste del bit Ready a 1, puede transferir los datos del registro
a las variables de etiqueta nombradas correspondientes. Para ello,
coloque un bloque de herramientas Registro de datos y seleccione Registro de transferencia. Seleccione el archivo de registro en el cuadro
de selección desplegable. A continuación, seleccione los nombres de las etiquetas a las que desea transferir los datos.
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El fragmento de programa, que se muestra a continuación, ilustra un proceso típico de lectura de registros de registro de registro. En tStep
3, un bloque de programa Read Request inicia el proceso de lectura. tStep se cambia a 4, para comprobar si el bit Ready está configurado.
Cuando read_done (el programa definido como Ready Bit) se establece en 1, un bloque Transfer Record transfiere los datos a las variables
apropiadas.
También hay una verificación de un error de lectura, en el paso 4. Si intenta leer un número de registro mayor que el número que ha definido
para el archivo, se producirá un error de lectura.

Lectura de un registro de tiempo estampado
La lectura de un registro de tiempo es idéntica a la lectura
de cualquier otro registro con la adición de una marca de
tiempo.
La solicitud de lectura, que se muestra a la derecha, es
idéntica. Seleccione el archivo de registro y el número de
registro que desea leer. Se selecciona una variable de bits
que se utilizará para indicar que la lectura ha finalizado
(Ready Bit). Se selecciona otra variable de bits para indicar
un error de lectura (Bit de error).
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Cuando coloque el bloque Transferir registro, además de seleccionar el archivo de registro y las etiquetas a las que se transferirán los datos
registrados, deberá seleccionar etiquetas para transferir la información de la marca de tiempo registrada. Todos los parámetros de la marca
de tiempo (día, hora, minuto, etc.) son UI8s.
La captura de pantalla, a la derecha, muestra
un cuadro de diálogo completado para leer el
sexto registro de un archivo con marca de
tiempo.

A continuación se muestra el proceso del
programa para la lectura de un registro de
fecha y hora.
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Secuenciador de batería
El icono de programa para la función Tambor se muestra a la izquierda.
La función Tambor es una de las más complejas y potentes funciones de vBuilder Ladder Logic.
La función Tambor es básicamente un secuenciador predefinido. Sólo está disponible en Ladder.
La operación del secuenciador de batería es como la de los viejos pianos que fueron populares desde su invención en 1876 hasta el
comienzo de la Gran Depresión. Los pianos de concierto eran pianos diseñados para tocar automáticamente. Tenían un tambor giratorio,
donde se podía colocar un cilindro con la música de la canción. Los cilindros de la canción tenían un patrón de agujeros que podían ser
detectados por sensores mecánicos en el piano. A medida que el cilindro giraba, cada agujero detectado causaba una nota particular que
debía ser golpeada. El cilindro giró a una velocidad constante, permitiendo que el patrón de orificios definiera completamente la sintonía.
La función Tambor es como la del piano de cola. Controla un patrón de salidas de bits que están secuenciadas. La secuencia no está
controlada por una rueda de velocidad constante. La progresión de los pasos del patrón de salida es secuenciada, ya sea por tiempos
programados o por eventos.
La mejor manera de obtener una idea del funcionamiento de un secuenciador de batería es echar un vistazo a cómo se utiliza el cuadro de
diálogo. A continuación se muestra un ejemplo. Lo primero que hay que notar es la cuadrícula. A través de la parte superior de la rejilla hay
hasta 16 bits que se activan (1) o desactivan (0), en función del paso de secuencia q u e se está ejecutando. A lo largo del lado izquierdo
están los eventos o tiempos que hacen que el secuenciador se mueva al siguiente paso. El patrón de puntos son los bits que se establecen
activos durante cada paso.
Eche un vistazo a los primeros pasos de la
secuencia.
Paso 1 : El transportador y el brazoRetract estarán
activos hasta que batterPos sea detectado.
Cuando esto sucede, el programa pasa al paso
2 de la secuencia.
•

Paso 2 : El batterNozzle y armRetract estarán
activos durante bDownTime. Al finalizar
bDownTime, el programa pasa al paso 3 de la
secuencia.

•

Paso 3 : BatterNozzle, batterExtract y
armRetract
estarán
activos
durante
bExtractTime. Al finalizar bExtractTime, el
programa pasa al paso 4 ;

•

Paso 4 : El transportador y el brazoRetract
estarán activos hasta que se detecte la
presencia de ovenPos. Cuando esto sucede, el
programa pasa al paso 5 de la secuencia.

En la parte derecha del cuadro de diálogo hay algunas opciones y entradas que también son importantes. La selección en la parte superior
es el incremento de tiempo a utilizar para eventos temporizados. Este ejemplo muestra los segundos. Otras opciones disponibles de la lista
desplegable de selección son milisegundos, minutos, horas y días.
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La siguiente opción de selección es si desea ejecutar la secuencia una vez o continuamente. Si la selección debe ejecutarse una vez,
debe seleccionar un nombre de etiqueta de bits que se utilizará para indicar la finalización de la secuencia. Si la elección es continua,
debe seleccionar un entero ui16 para mantener el conteo de bucles.
Si ha seleccionado Duración para cualquier paso, debe seleccionar un nombre de etiqueta de variable i32 que se utilizará para mantener
el valor de tiempo.
La última selección es para una etiqueta llamada variable ui16 que contiene el número del paso Actual.
Al construir la secuencia, para cada paso, primero seleccione Evento o duración. Si se elige un evento, el nombre de la etiqueta requerido
para el campo asociado'Causa tambor a ciclo' es un tipo de bit. Si se elige Duración, el campo'Causa el tambor al ciclo' requiere un
número entero para definir el tiempo de duración. Cualquier tipo de entero está bien para esta entrada.
Ejemplo
El ejemplo que hemos elegido es un secuenciador de batería para un sistema de horneado de una galleta a la vez.
Sí, sabemos que un sistema así no tiene sentido en el mundo real, pero tuvimos que dar un ejemplo con poca antelación.
Síguenos la corriente en esto.
Una bandeja para galletas se encuentra sobre un transportador que la lleva a la estación de extracción de masa, luego al horno, a una
estación de aplicación de glaseado, a una estación de glaseado (overkill), y luego a un brazo para recogerla, retraerla y dejarla caer en
una caja. Si echa un buen vistazo a la secuencia, debería ver que hay un control de función de un solo bloque para toda la línea de
cookies.
En este ejemplo, todos los bits de activación controlan las salidas digitales. En un secuenciador de batería, pueden ser de cualquier
tamaño. Otros usos comunes son los bits que permiten determinadas secciones del código de programa o determinadas subrutinas.
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Filtro
El icono del programa para el bloque de filtro se muestra a la izquierda. La función Filtro es una función
relativamente simple. Se puede utilizar en los casos en los que esté más interesado en un valor medio durante
un período de tiempo que en cualquier valor instantáneo en particular.
La función Filtro es una función de tarea de fondo. Usted simplemente le dice qué filtrar a qué peso y a qué intervalo de tiempo y el Filtrado
ocurrirá detrás de la escena automáticamente. Todo lo que tiene que hacer, una vez que haya configurado el Filtro, es usar el valor del
resultado filtrado cuando lo necesite.
Cuando coloque un bloque de filtro, aparecerá un cuadro de diálogo. La caja tiene este aspecto:
Para tener una idea de lo que hace el Filtro, haga clic
con el botón derecho del ratón y mantenga pulsado
el control deslizante que se muestra junto a "Menos
Filtro" y deslícelo a través de él.
La ilustración en vivo debajo del control deslizante
muestra que con una entrada Ejemplo mostrada a la
izquierda, los valores de salida resultantes serán
como los mostrados a la derecha. Cada vez que haga
clic en el botón Nuevo Ejemplo, obtendrá una nueva
ilustración de ejemplo.
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Para iniciar un filtro, seleccione Iniciar filtro, seleccione el nombre de la etiqueta de la variable que desea filtrar, como Entrada, seleccione
el nombre de la etiqueta de la variable donde desea que se coloque el resultado filtrado, como Salida, seleccione una frecuencia de
muestreo (ya sea un valor constante o una etiqueta llamada variable entera) y las unidades de tiempo, y seleccione el peso deslizando la
barra Peso. A continuación, haga clic en Aceptar.
Una vez que haya iniciado un filtro, éste continuará
funcionando en segundo plano hasta que usted lo
detenga.
Para detener un filtro, coloque un bloque de filtro y
seleccione Detener filtro y seleccione el nombre de
la etiqueta del valor de salida filtrado. Haga clic en
Aceptar.
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◊

Ejemplo

El ejemplo, que se muestra a continuación, muestra un Filtro iniciado en el paso 0 del proceso (probablemente inicialización), el valor filtrado
utilizado durante el paso 2 del proceso y detenido en el paso 12 del proceso (probablemente apagado).
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Funciones de bucle
Los iconos de las funciones de bucle se muestran a la izquierda.
El looping de programa está disponible para Ladder Logic y es una herramienta eficaz en ciertos casos.
Nunca bucle, buscando un cambio en una entrada. Las entradas se actualizan entre pasadas lógicas.
No va a cambiar. Escribir su programa como una máquina de estado (ver capítulo sobre programación
de máquinas de estado) es una mejor manera de manejar la espera de un cambio de entrada.
Bucle
El icono del programa de bucle se muestra a la derecha. El bloque de lazo define el inicio de un bloque de programa que realizará el lazo
un número definido de veces. Para cada bloque de bucle, debe colocar un bloque Loop Next correspondiente después del último escalón
de la sección en bucle de su programa.
Cuando coloque un bloque de bucle, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a la derecha. Escriba cualquier número entre
1 y 10000, para el número de bucles a ejecutar.

Todos los escalones entre e l Loop y el Loop Next ejecutarán el
número de veces específico como Número de Bucles, a menos
que el programa ejecute un Loop Break.

Una vez que se pulsa OK, el bloque de bucle se parece a la
imagen de abajo.

Rotura de lazo
Un Loop Break hace que el programa Ladder Logic se "rompa" del bucle y continúe con el escalón después del bucle. Se trata de un bloque
lógico que no requiere ninguna definición adicional y, por lo tanto, no tiene ventana de diálogo.
La imagen de abajo muestra una ruptura de bucle colocada en un escalón. En este caso, si la bandera enmascarada no es igual a 0, la
ruptura del bucle hará que el programa se salga del bucle.
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Bucle Siguiente
El icono de programa para Loop Next se muestra a la derecha. Un bloque Loop Next debe colocarse al final de un Loop. No requiere
ninguna otra definición y, por lo tanto, no tiene ninguna ventana de diálogo. Un bucle ejecutará todos los
escalones entre un bucle y un bucle Siguiente, el número de iteraciones definidas en el bloque de bucle a
menos que se ejecute una ruptura de bucle.
Ejemplo
El siguiente ejemplo ilustra el uso de un bucle. En este ejemplo, una variable llamada indicadores de solicitud contiene una serie de bits
individuales que son solicitudes para diferentes operaciones. Las operaciones de mayor prioridad se solicitan a través de los bits menos
significativos. Este bucle se utiliza para determinar si existe una operación solicitada y, en caso afirmativo, cuál. Si se fija un bit de petición,
el programa saldrá del bucle con el número de la petición en "counter". Si no se establecen bits de petición, el Loop completará todas las
pasadas y el contador tendrá el valor 16.
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Moción en
Los bloques Motion In se utilizan para entradas de contador de pulsos de alta velocidad. Puede haber un contador de pulsos de alta
velocidad por as, rama o unidad de expansión. El contador de alta velocidad puede configurarse para un
simple conteo de pulsos de alta velocidad o de cuadratura. El conteo de pulsos de alta velocidad es una tarea
en segundo plano que, una vez iniciada, continuará hasta que se ejecute un bloque de parada de contador.
Los contadores de pulsos de alta velocidad en cada unidad están especificados para una operación típica de hasta 100KHz. En
realidad, las entradas generales de pulsos de alta velocidad operarán hasta 250KHz. Las entradas de cuadratura operarán hasta
a 200KHz. El contador general de pulsos de alta velocidad consume aproximadamente el 1,6% del tiempo total del procesador
(para la unidad de PLC en la que reside) por cada frecuencia de pulsos de 10KHz, mientras que la entrada de cuadratura consume
aproximadamente el 2,8% por cada 10KHz.
A medida que aumenta la frecuencia del pulso, el uso de la CPU aumenta proporcionalmente. Las frecuencias de pulso más bajas
consumen proporcionalmente menos tiempo. Si esto puede convertirse en un problema y en qué momento depende de la
aplicación. Hasta 100KHz, es difícil imaginar un problema con la mayoría de las aplicaciones.

Para implementar el conteo de pulsos de alta velocidad, debe definir un pin de entrada dedicado (pulso) o pines (cuadratura) durante la
configuración del hardware. Cuando esté configurando su hardware desde el icono "Setup Hardware" situado en la esquina superior
izquierda, aparecerá la siguiente pantalla durante el proceso.
Las instrucciones en la pantalla son bastante auto-explicativas. La pantalla le permite configurar un contador de pulsos de alta velocidad,
la salida del motor paso a paso o ambos. Para configurar un contador de pulsos de alta velocidad, primero seleccione el tipo que desee
(pulso o cuadratura) de la lista desplegable de selección que se muestra arriba.
Los bloques de función MotionIn sólo se pueden utilizar para entradas que residen en la unidad de PLC que contiene un programa.
En otras palabras, MotionIn para el programa principal sólo puede aplicarse a las entradas digitales de la unidad principal del PLC
(Ace o Branch). Los bloques MotionIn pueden ser utilizados en la subrutina de objeto embebido y utilizar entradas digitales que
son locales a la unidad de expansión que contiene el objeto embebido.
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Entrada de pulso de alta velocidad
Un contador de entrada de pulsos de alta velocidad contará un solo tren de pulsos de entrada. Se puede configurar para que cuente hacia
arriba o hacia abajo, y para que cuente con una transición de borde ascendente o descendente. Es el equivalente en hardware de la función
de contador general. Puede funcionar a frecuencias mucho más altas que el contador general. Se limita a contar las transiciones en una
señal de entrada digital dedicada. Se puede implementar un contador de pulsos de alta velocidad por módulo PLC (As, Branch o Branch
Expansion), por lo que se pueden implementar hasta 15 por aplicación.
Durante la configuración del hardware, aparecerá la siguiente pantalla, con opciones de configuración de contador de alta velocidad y
movimiento de pasos para el PLC principal y todos los demás módulos que están configurados para programas objeto embebidos. Para
configurar un contador de pulsos de alta velocidad para el programa de ese módulo (ya sea el programa principal para el As o la rama, o
una subrutina de objeto embebido para una expansión), seleccione el tipo como "pulsado" y seleccione la entrada digital particular a utilizar
para su conteo, como se muestra a continuación.

Al entrar en el programa, seleccione el icono MotionIn y colóquelo en un escalón. Aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra
a continuación. Mediante el cuadro de diálogo, puede seleccionar si desea realizar un conteo ascendente o descendente o si desea detener
el conteo. Al seleccionar la cuenta arriba o abajo, puede seleccionar si desea contar con el flanco ascendente o descendente de la señal
de entrada.

Cuando se pone en marcha un contador de
pulsos de alta velocidad, éste continuará
funcionando en segundo plano hasta que se
ejecute un bloque de "contador de paradas".

El valor de conteo elegido debe ser una
etiqueta i32 llamada variable.

Recuerde el límite de un contador de
pulsos de alta velocidad por PLC principal
u objeto embebido.
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◊

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que cuando enableHScount pasa de 0 a 1, el conteo de pulsos de alta velocidad se activa con el valor de
conteo en armPosition, para contar en cada transición ascendente de la entrada que se configuró para el conteo de pulsos de alta velocidad.
Continuará contando hasta que deshabilite las transiciones de conteoHS de 0 a 1. Cuando eso ocurra, el contador de alta velocidad se
detendrá.
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Entrada de pulso de cuadratura
Los codificadores de cuadratura se utilizan para realizar un seguimiento de la posición en muchos sistemas de movimiento. Con la
combinación de dos entradas de impulsos, se puede determinar t a n t o el incremento de cambio como la dirección de cambio. Los
codificadores de cuadratura emiten dos señales de pulso de alta velocidad, conocidas como pulsos de fase A y B. La rotación en sentido
horario y antihorario se detecta como una secuencia de cambios de señal de pulso, como se indica a continuación.
Rotación en el sentido de las agujas del reloj Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj

A la derecha se muestra un ejemplo de un tren de impulsos y de la cuenta resultante.
Los codificadores de cuadratura se utilizan comúnmente en los sistemas de servomovimiento, así como en cualquier aplicación de
movimiento o posición. Para más información, hay una serie de sitios web que ofrecen explicaciones detalladas sobre los codificadores de
cuadratura, incluyendo Wikipedia.
Quadrature Pulse In está restringido a contar transiciones en un par de señales de entrada digitales dedicadas. Se puede implementar un
contador de pulsos de cuadratura por módulo PLC (Ace, Branch o Expansión), por lo que se pueden implementar hasta 15 por aplicación.
Durante la configuración del hardware, aparecerá la siguiente pantalla, con contadores de alta velocidad y opciones de configuración de
pasos y movimiento para el PLC principal y todos los demás módulos que están configurados para programas objeto embebidos. Para
configurar un contador de pulsos de cuadratura para el programa de ese módulo (ya sea el programa principal para el As o la rama, o una
subrutina de objeto embebido para una expansión), seleccione el tipo como "cuadratura" y seleccione las entradas digitales particulares a
utilizar para su recuento, como se muestra a continuación.

Al entrar en el programa, seleccione el icono
MotionIn y colóquelo en un escalón. Aparecerá un
cuadro de diálogo como el que se muestra a
continuación. Para la cuadratura MotionIn, basta
con elegir la selección apropiada de Contador de
Inicio o Contador de Parada y un nombre de
etiqueta i32 para utilizarlo como Valor de Conteo.

Cuando se pone en marcha un contador de pulsos de
cuadratura, éste continuará funcionando en segundo plano
hasta que se ejecute un bloque de "contador de parada".

vBuilder n o l e permitirá introducir un bloque MotionIn a
menos que ya haya configurado la entrada de pulsos en
cuadratura y haya elegido los pines de entrada.
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◊

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que cuando processStep es 4, se inicia el contador de cuadratura de alta velocidad. El siguiente escalón
cambia de proceso Paso a 5. Durante el paso 5 de proceso, se comprueba que la posición del brazo es mayor o igual que 255400. Cuando
la posición de brazos es mayor o igual que 255400, processStep cambia a 6. En el paso 6 del proceso, el contador de cuadratura de alta
velocidad se detiene.
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MotionOut
Los bloques MotionOut se utilizan para controlar el movimiento del motor paso a paso. Hasta tres motores paso a paso (o servos que toman
entradas de paso y dirección) pueden ser controlados por cada PLC de As, Sucursal o Expansión. Además del control de movimiento, la
herramienta Motion Out proporciona una opción para capturar el pulso exacto del paso que se produce en
una transición de entrada digital, una característica avanzada que es totalmente exclusiva de los PLCs de
Velocio.

Las salidas de movimiento paso a paso utilizan dos salidas digitales. Una de las salidas es una señal de dirección, que le indica al conductor
de movimiento que dé un paso en la dirección positiva o negativa. La otra señal es una salida de pulsos de alta velocidad, que emite un
pulso para comandar cada paso del motor paso a paso.
Durante la configuración del hardware, aparecerá la siguiente pantalla, con opciones de configuración de contador de alta velocidad y
movimiento de pasos para el PLC principal y todos los demás módulos que están configurados para programas objeto embebidos. Para
configurar el movimiento de pasos para el programa de ese módulo (ya sea el programa principal para el As o la rama, o una subrutina de
objeto embebido para una expansión), seleccione los pines de salida digitales que se utilizarán para las señales de Paso y Dirección. Los
pines de salida que seleccione se dedicarán al control de movimiento paso a paso y no estarán disponibles para ninguna otra operación.
Al entrar en el programa, seleccione el icono MotionOut y
coloque el bloque MotionOut en el programa. Aparecerá
un cuadro de diálogo como el que se muestra a la
derecha. Para un comando Move, seleccione el motor y
'Move motor to' y escriba la posición numérica a la que
desea mover, o seleccione un nombre de etiqueta i32 que
contenga la posición de destino. A continuación,
introduzca la frecuencia de pulso a la que desea que se
mueva el motor durante la mayor parte del movimiento
(generalmente la frecuencia de pulso más alta). Si desea
que el movimiento suba hasta la velocidad máxima para iniciar y baje de la velocidad máxima a la parada (lo cual es muy recomendable),
introduzca el número de milisegundos para permitir la subida y bajada de la rampa.
Por último, proporciona una etiqueta i32 llamada variable que se utilizará para mantener la ubicación.
Generalmente, en un sistema, l a variable de emplazamiento se
utiliza para todos los movimientos. Normalmente se utiliza un
programa de inicialización para encontrar la posición "home". A la
posición inicial se le asigna normalmente un valor de localización.
Todos los movimientos posteriores son hacia posiciones relativas a
la posición inicial.
Cuando se inicia un movimiento, éste funcionará en segundo plano,
hasta que se alcance la posición deseada.
La salida de movimiento paso a paso se especifica para una
frecuencia de pulso de hasta 250KHz en total para todas las salidas
de paso activas. En otras palabras, si usted está conduciendo un
solo motor, puede ser pulsado hasta 250.000 pasos por segundo.
Si tiene dos salidas de movimiento activas a 100.000 pasos por segundo cada una y desea iniciar una tercera salida, su velocidad
máxima será de 50.000 sps.
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◊

Ejemplo

El ejemplo, a la derecha, es una subrutina que
podría utilizarse para un brazo de transferencia
lineal en una aplicación de herramienta de
proceso húmedo de semiconductores. Las
herramientas de proceso húmedo tienen una
serie

de tanques de líquidos que realizan operaciones
químicas o de limpieza de obleas de
semiconductores. Normalmente tienen un brazo
de transferencia que transporta las obleas entre
los tanques en un proceso de receta predefinido.
Uno de los motores controlaría la posición lateral.
En este ejemplo, tenemos una máquina con una
estación de carga, tres tanques de líquido y una
estación de descarga. Este ejemplo ilustra el
control de esa posición lateral.

Esta subrutina se llamaría con un indicador
enableMove que indica que se requiere un
movimiento y moveTarget que indica dónde
moverse. En motionStep 1, el targetPosition se
establece en base a enable & moveTarget, y se
inicia el Move.

En motionStep 2, la subrutina espera hasta que
la posición del brazo esté en la posición del
objetivo. Cuando lo es, detiene el movimiento (lo
que realmente no es necesario, ya que el
movimiento terminado lo detiene de todos
modos). Luego retrocede motionComplete y el
tanque, o el número de estación de
carga/descarga donde el brazo está posicionado
actualmente y se prepara para esperar el
siguiente comando de movimiento.
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Captura de una transición durante una mudanza
Una característica avanzada que se encuentra en las funciones Motion Out de Velocio PLC es la capacidad de capturar el paso exacto en
el que se produce una transición de entrada digital. Esta es una característica muy importante para aplicaciones en las que se está moviendo
un material a través de una máquina y se requieren operaciones sobre ese material a distancias precisas del borde de ataque. En ese tipo
de aplicación, típicamente se utiliza un sensor óptico para detectar el borde de ataque y el programa PLC lo captura.

Para utilizar la función de captura de transición, seleccione
la casilla de verificación"Almacenar ubicación cuando las
transiciones de entrada digital" en el cuadro de diálogo. A
continuación, seleccione la entrada digital que desee utilizar.
Se puede configurar para capturar en un borde ascendente
que sube o baja.
A continuación, debe introducir una variable de etiqueta i32
denominada variable para que el PLC coloque la posición
detectada.

Por último, seleccione un bit de etiqueta para indicar que la
transición ha sido capturada.

El fragmento de programa, en la página siguiente, ilustra el
uso de la función de captura de transición de entrada digital.
En este ejemplo, mStep 1 inicia el movimiento básicamente
al infinito (10.000.000 de pasos) y se ajusta para capturar la
posición en la que el sensor óptico detecta el borde de
ataque del material.

En el paso 2, se comprueba la broca edgeCaught para ver si se ha enganchado el borde de ataque. Cuando edgeCaught es verdadero, se
utiliza un bloque de cálculo para establecer la posición actual en el número de pasos por encima del borde de ataque que tenemos
actualmente (a 128.000 pasos por segundo, podríamos estar hasta 30 pasos por encima del punto detectado). A continuación, se ejecuta
otro comando de movimiento para desplazarse al punto preciso de la primera operación.
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ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA PÉLVICA
El icono del bloque de programa para la función PID se muestra a la derecha.
PID es un control de Derivados Integrales Proporcionales. Es el más utilizado en el control de procesos, control de calentamiento y control
de movimiento. La función PID calcula el valor de "error" entre una variable medida del proceso y el valor nominal deseado. Ajusta una
salida en un intento de minimizar el error. Este ajuste se produce en un período regular. Cada vez que se realiza un ajuste, se considera la
magnitud del error (Proporcional), el total acumulado del error en el tiempo (Integral), y la tasa de cambio del error (Derivado).

El control PID es lo suficientemente complejo como para no ofrecer un análisis detallado en este manual. Es un algoritmo de control común
y hay otros excelentes documentos de referencia que usted debe revisar para entender si es nuevo en PID. Una muy buena descripción
está en Wikipedia en el siguiente enlace.
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
También publicaremos una nota de aplicación sobre el control PID y cómo utilizarlo en un futuro próximo.
En vBuilder, el control PID es una tarea en segundo plano. Esto significa que usted lo inicia y continuará ejecutándose en segundo plano,
calculando constantemente el error, integrándolo y determinando su tasa de cambio y actualizando la salida en base a estos factores
combinados con las constantes que usted establezca. Una vez iniciado, el PID funcionará hasta que se ponga en Pausa.
La ecuación PID básica utilizada en la función PID de vBuilder es :

donde
O:

Salida

P :Constante

proporcional (a veces denominada ganancia)

I :Constante

integral (a veces denominada Reset)

D:

Constante derivada (a veces denominada Tipo)

E:

Error

dt :

cambio en el tiempo

Cuando coloque un bloque PID en su programa, aparecerá un cuadro de
diálogo como el que se muestra a continuación. Con este cuadro de diálogo,
puede iniciar la operación del PID, ponerlo en pausa o reiniciar la integral del
PID. Una función PID es aquella que normalmente se necesita"afinar" para
obtener el rendimiento adecuado. Por sintonía entendemos el ajuste de las
constantes, inténtelo, ajústelo de nuevo, hasta que la respuesta funcione como
usted desea.
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Inicio/Continuación de PID
La selección Iniciar/Continuar en el cuadro de diálogo PID crea un bloque de funciones que hace exactamente lo que dice. Si el PID no
está activo, iniciará la operación del PID. Si ya está funcionando, continuará funcionando. En realidad, un PID sólo tiene que iniciarse una
vez. Continuará funcionando hasta que se haga una pausa. Al seleccionar Iniciar/Continuar, debe seleccionar o introducir una serie de
parámetros. La siguiente es una lista de esos parámetros, con una explicación de cada uno de ellos.
•

Salida : Esto es lo que el PID está ajustando realmente. El Producto debe tener un impacto directo en el valor de la Variable de
Proceso. Por ejemplo, una válvula de mariposa que controla el suministro de gas a los quemadores de una caldera tiene un impacto
directo en la temperatura de la caldera.

•

Salida Máx: El valor máximo permitido para la salida. Independientemente del resultado del cálculo del PID, la salida se limitará a
este valor como máximo. cualquier tipo de variable excepto Bit y ui8]

•

Output Min : El valor mínimo permitido para la salida. Independientemente del resultado del cálculo del PID, la Salida estará
restringida a no menos de este valor. cualquier tipo de variable excepto Bit y ui8]

•

Process Variable : Es la medida del parámetro que se está tratando de controlar.

•

Punto de Ajuste : Este es el valor deseado de la Variable de Proceso en este momento.

•

Entrada Máx: El valor máximo de la medición de la variable de proceso que se utilizará para el cálculo del PID. Si la medición real
supera este valor, se utilizará este valor.

•

Input Min : El valor mínimo de la medición de la variable de proceso que se utilizará para el cálculo del PID. Si la medición real es
inferior a este valor, se utilizará este valor.

•

Proporcional : El multiplicador constante del error.

•

Integral : El multiplicador constante de la integral del error.

•

Derivado : El multiplicador constante de la derivada del error.

•

Frecuencia de muestreo: La cantidad de tiempo entre cada cálculo/ajuste del PID, en milisegundos.

•

Congelar el sesgo: Esta es una opción seleccionable. Si se selecciona, se utiliza para limitar el impacto de la parte integral de la
ecuación a no más de todo el rango de Salida. Esto es útil para prevenir reacciones exageradas después de un período de tiempo
en el que algún factor impidió el control real de la Variable de Proceso[lo que podría resultar en un enorme valor integral].
Al iniciar un PID, éste continuará funcionando con la frecuencia de muestreo definida, entre bastidores. En otras palabras, una vez que lo
inicie, no necesita continuar ejecutando los bloques PID Start/Continue para la operación. No duele nada si lo haces. Simplemente no es
necesario.
Reinicio de PID
Un reajuste PID establece el valor Integral al valor requerido para producir una salida
igual al valor de reajuste. Es algo que usted debe hacer al iniciar una EIP. El
Inicio/Continuación no inicializa el valor Integral, porque no sabe si éste es el Inicio
real o si es un Continuar. Cuando coloque un reinicio de PID en un escalón de
escalera, seleccione la variable de salida del PID que desea reiniciar, como se
muestra a la derecha. Seleccione el valor de la salida PID con el que desea iniciar el
PID.
Pausa PID
Un bloque de pausa PID detiene el funcionamiento del PID.
Cuando coloque una pausa de PID en un escalón de escalera, seleccione la variable de salida del
PID que desea pausar, como se muestra a la derecha.
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Ejemplo

El ejemplo que se muestra a continuación ilustra un PID utilizado para controlar una caldera. El Arranque y Reinicio del PID ocurrirá una
vez cuando la Habilitación de la caldera pase de inactiva (0) a activa (1). Cuando la función BoilerEnable está inactiva (0), el PID está en
Pausa.
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PWM
El icono del bloque de programa para la función PWM se muestra a la derecha.
PWM es el acrónimo de "Pulse Width Modulation". La modulación de ancho de pulso es una función muy poderosa que se utiliza
comúnmente para controlar el posicionamiento de las servoválvulas. También se utiliza para el control del pulso del láser, control de
movimiento, controles de intensidad de luz y otras aplicaciones. La característica de pulso único de la función es aplicable a cualquier
necesidad de salida de pulso único.

Una señal de salida modulada por ancho de pulso es aquella que tiene un punto y una salida "on time", o ciclo de trabajo, dentro de ese
período. Por ejemplo, un control típico de una servoválvula puede tener un período de 20 milisegundos. La posición de la válvula es controlada
por el "tiempo de encendido" del pulso de salida, dentro de este período. La válvula puede ser controlada a un estado completamente
cerrado con un pulso de 1 milisegundo a tiempo y completamente abierta con un pulso de 3 milisegundos (los tiempos reales son definidos
por el fabricante de la válvula). La apertura parcial (5%, 10%, 53%, etc.) es generalmente controlada por un pulso "a tiempo" proporcional
entre los límites de apertura total y cierre total. Las señales PWM
estándar repiten cada incremento de período.

La figura de la derecha ilustra una señal de salida PWM. La
mayoría de las salidas digitales de Velocio PLC
están"hundiendo" las salidas de transistor, de modo que cuando
la salida está activada, la salida se hunde, bajando la señal.

La siguiente figura muestra un PWM estándar en la parte
superior y una salida PWM de un solo pulso en la parte inferior.
Una salida PWM de un solo impulso está activa para su "tiempo
de conexión" definido dentro del período PWM. No se repite. Si
se desea emitir otro impulso, el programa debe ejecutar otro
bloque "Iniciar impulso PWM".
Límites de aplicación de los PWMs: Los PWMs se pueden
aplicar a cualquier salida digital que esté físicamente presente
en el módulo PLC que contiene el programa de aplicación. Esto
significa que cualquier salida digital Ace o Branch puede ser programada para emitir una señal PWM por el programa principal de la
aplicación. Cualquier PLC de Expansión de Sucursal que tenga su propio programa (subrutina embebida) puede emitir una señal PWM
desde la subrutina embebida. Las unidades de expansión de derivación que se utilizan como IO de expansión no pueden emitir se ñales
PWM.

Cualquier combinación de salidas digitales, contenidas en el PLC con el programa, puede tener señales de salida PWM.
Cada s a l i d a activa tiene su propia "on time". Sin embargo, el Periodo es común a todas las señales PWM de la unidad PLC.
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Cuando coloque un bloque PWM en su programa, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación. Con este cuadro
de diálogo, puede configurar el período de PWM, iniciar (continuar/ajustar) la operación de PWM o detener el PWM.

Fijar período
El Periodo es común a todos los PWMs del PLC. El periodo se
ajusta seleccionando el botón de radio "Set Period", luego
seleccionando una etiqueta ui16 llamada variable, o introduciendo
un número entre 100 y 65535. La temporización se realiza en
microsegundos (1 millón de microsegundos = 1 segundo). Esto
significa que el período PWM puede variar de 100 microsegundos
a poco más de 65 milisegundos.
Si el período se ajusta a un valor inferior a 1 milisegundo (un ajuste
inferior a 1000), sólo estará activa una salida PWM. La salida PWM
activa será la que tenga el tiempo de encendido más corto.
Si el período se ajusta a 1 milisegundo o más, todas las salidas
definidas para PWM tendrán señales activas.
En resumen, para establecer el período, seleccione Establecer
período, seleccione o introduzca un número ui16 (entero de 16 bits
sin signo) y haga clic en Aceptar.
Inicio
La selección de Start define la salida y el tiempo de
encendido de la señal PWM. También proporciona
una selección para pulso continuo o simple. Si el
PWM se va a utilizar para una señal PWM variable de
On Time, cada vez que se ejecute el bloque, el On
Time actualizará su valor en el siguiente Periodo.
En la selección de Output Pin, debe introducir un
nombre de etiqueta para una salida digital presente en
el PLC. El cuadro de diálogo le permitirá seleccionar
cualquier nombre de etiqueta de bits. Sin embargo, si
el nombre de la etiqueta seleccionada no es el de una salida digital del PLC, el PWM no se ejecutará. Si está iniciando un PWM en una
subrutina, el nombre de la etiqueta debe ser una referencia a una salida digital del PLC.
El OnTime puede ser cualquier valor ui16 (0-65535) o tag named variable.
Si selecciona Funcionamiento continuo, los impulsos PWM continuarán, un impulso por período, hasta que ejecute un bloque PWM de
parada para la salida. Si selecciona Pulso único, emitirá un pulso en el siguiente Período. Una vez finalizado el período, la salida se ajustará
de acuerdo con el estado de salida digital del programa para esa salida.
Parar
Para colocar un bloque en Detener una salida PWM,
simplemente seleccione el botón de opción Detener y
seleccione el nombre de la etiqueta de la salida. Si está
colocando el bloque de parada en una subrutina,
coloque la referencia a la salida como la clavija de salida.
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Ejemplo

El ejemplo que se muestra a continuación ilustra una utilización de PWM. El primer escalón establece un período de 20.000 microsegundos
(20 milisegundos).

El segundo y tercer escalón controlan dos salidas
PWM. En la segunda ejecución, si la entrada
InBitC1 está activa, la salida OutBitD1 iniciará un
tren de pulsos PWM con el período de 20
milisegundos y el tiempo de encendido ajustado
por out1Period. Si InBitC2 está activo, la salida
OutBitD1 iniciará un tren de pulsos PWM con un
tiempo de encendido establecido por out2Period.
Si ambos InBitC1 e InBitC2 están activos o
InBitC6 está activo, ambos trenes de impulsos
PWM se iniciarán.

Una vez iniciadas las salidas PWM, éstas
continuarán hasta que se ejecute un bloque PWM
Stop para la salida PWM seleccionada. Esto no
se muestra en el ejemplo.

El último escalón muestra una salida de pulso
único. Cuando InBitC3 pasa a activo (cerrado), se
emitirá un único pulso de duración, out3Period en
OutBitD3. Al final del período de 20 milisegundos,
OutBitD3 volverá a su estado anterior.
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Rampa
El icono de la función Rampa se muestra a la izquierda.
La función Rampa cambia un valor de su valor inicial a un valor objetivo, a una velocidad de cambio definida.
Opcionalmente, una rampa puede incluir un arranque suave y una parada suave. Un arranque suave aumenta gradualmente la velocidad
de cambio hasta la velocidad de cambio definida, durante el período de arranque/parada suave definido. Una parada suave reduce la
velocidad de cambio de la velocidad definida a 0, durante el período de arranque/parada suave definido.
La rampa se utiliza comúnmente para el control de movimiento. La función Movimiento de pasos de vBuilder tiene su propia función de
rampa incorporada, por lo que esta función de rampa no se utiliza normalmente para el control del movimiento de pasos. Sería aplicable al
control de movimiento del servo, típicamente acoplado con una entrada de contador de pulsos de alta velocidad y PID.
La rampa también es aplicable a otras aplicaciones de control de máquinas y procesos. Cada vez que desee cambiar una variable a una
velocidad definida, se puede utilizar la rampa.
La rampa es una tarea en segundo plano. Sólo necesita ser comenzado. Una vez iniciado, continuará funcionando en segundo
plano hasta que se detenga.
Arranque en rampa
Cuando coloque un bloque de rampa en un diagrama de flujo, aparecerá un cuadro de diálogo. Esta casilla le permitirá iniciar la rampa o
detenerla. Para iniciar una rampa, seleccione el botón Rampa y, a continuación, introduzca los parámetros.
•

La selección superior es la variable que desea Rampa.

•

A continuación se muestra la velocidad de rampa en unidades por segundo de cualquier unidad que sea la variable Rampa. La
velocidad de rampa es un valor absoluto. Si es una tasa de aumento o disminución depende de si la variable Rampa está por encima
o por debajo del objetivo.

•

El siguiente es el objetivo de rampa, el valor final de la variable después de la rampa.

•

Opcionalmente, puede introducir una hora de inicio/parada suave. Si introduce un tiempo de arranque/parada suave, la velocidad de
rampa aumentará a la velocidad de rampa durante el período definido y disminuirá durante el mismo período definido, cuando se
acerque al objetivo. Esto tendrá el efecto de redondear la curva de valor, como la que se muestra en el gráfico del botón Rampa.
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Parada de rampa
Parada de rampa Parará la función de rampa. Esto es algo que
usted haría normalmente, una vez que se ha alcanzado el valor
objetivo. Cuando coloque un bloque de rampa, seleccione
Detener, como se muestra a la derecha. A continuación,
seleccione la variable que se está rampando. Seleccione OK.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra la rampa de un punto de ajuste de
la prensa de vapor. La rampa se inicia cuando se presionaBuild
para pasar de inactivo (0) a activo (1). Cuando el punto de ajuste
de la steamPress es mayor o igual que el valor objetivo, la rampa
se detiene.
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Reloj en tiempo real
Todos los PLCs de Velocio tienen un reloj de tiempo real. Una vez ajustado, este reloj mantiene el año, mes, fecha, día, hora, minuto y
segundo. El reloj no está respaldado por batería, por lo que perderá el ajuste de tiempo si se pierde la energía. Sin embargo, un alto
porcentaje de las aplicaciones de Velocio PLC son alimentadas por una fuente de alimentación de batería, tienen una fuente de alimentación
fiable o se encuentran en un entorno en el que el reloj se puede sincronizar periódicamente con otra fuente de reloj.
Configuración del reloj en tiempo real desde vBuilder
El Reloj de Tiempo Real puede ser ajustado por un par de métodos.
Una forma de hacerlo es desde vBuilder. Con el PLC conectado a
su ordenador, a través de USB, seleccione `Herramientas', `Real
Time Clock'.
Cuando seleccione'Real Time Clock', se abrirá un cuadro de diálogo, como se muestra a la derecha.

vBuilder leerá y mostrará el ajuste actual de la hora del PLC, en la
parte superior del cuadro de diálogo.

Si desea cambiar el ajuste de la hora, hay dos opciones de vBuilder.
La opción más fácil es seleccionar la opción"Coincidir con la fecha
y hora del PC". Si se selecciona esta opción, el PLC ajustará la hora
y la fecha actuales del ordenador.

La segunda opción es configurar la hora que desee, a través de los
selectores situados en la parte inferior del cuadro de diálogo y, a
continuación, seleccione"Ajustar fecha y hora".

Una vez que haya configurado la hora, se mostrará en la parte
superior del cuadro de diálogo.
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Lectura de la hora
Para leer la hora y la fecha en su programa, seleccione la herramienta Hora/Reloj y colóquela en su programa.
Aparecerá un cuadro de diálogo, que se muestra a la derecha. Seleccione la opción Reloj en tiempo real.
Seleccione'Leer'.
Seleccione nombres de etiqueta UI8 (sin signo de 8 bits) a los que transferir los datos del reloj para el año, mes, día (del mes), hora, minuto,
segundo y día de la semana en curso.

A la izquierda se muestra una ventana de diálogo con todos los campos
rellenados.

Una vez que haga clic en'OK', el bloque se colocará en el programa. A la
derecha se muestra un ejemplo. Cada vez que se ejecute este bloque, se
leerá el reloj en tiempo real y los datos se transferirán a la etiqueta
denominada variables definidas en el bloque.
En otras palabras, la lectura del año se colocará en ' año', la lectura del mes
en 'mes', etcétera.
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Cómo escribir la hora
Para escribir la hora y los datos en su programa, seleccione la herramienta Hora/Reloj y colóquela en su
programa. Aparecerá un cuadro de diálogo, que se muestra a la derecha. Seleccione la opción Reloj en tiempo
real.
Seleccione 'Set'.
Seleccione nombres de etiquetas UI8 (sin signo de 8 bits) o constantes para
transferir los datos del reloj al año, mes, día (del mes), hora, minuto y segundo
actuales.

A la izquierda se muestra una ventana de diálogo con todos los campos rellenados.
Este cuadro de diálogo muestra que el valor del año se leerá en' yearGMT', el valor
del mes en'monhGMT', etc.

Una vez que haga clic en'OK', el bloque se colocará en el programa. A la derecha
se muestra un ejemplo. Siempre que se ejecute este bloque, el reloj en tiempo real
se configurará con los datos de las variables con nombre de etiqueta definidas en el
bloque. En otras palabras, el año se ajustará al valor mantenido en 'año'GMT, mes
fijado en 'mesGMT', etcétera.
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Escala
El icono del programa de escalado se muestra a la izquierda.

La función Escala se utiliza
para
convertir
automáticamente un valor de
entrada en un valor de salida.
Se utiliza comúnmente para
escalar una lectura analógica cruda a su valor equivalente. La escala tiene la capacidad de hacer escalas lineales de hasta 16 puntos. Con
la escala lineal por partes entre un número tan alto de puntos, Scale se puede utilizar para convertir valores de transductores no lineales,
así como una variedad de otras aplicaciones.
Cuando coloque un bloque de escala, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación. En la ventana de diálogo,
debe seleccionar las variables de entrada y salida. También se debe definir la escala en las tablas de Entrada y Salida, como se muestra.
La curva de escala se creará automáticamente a la derecha para ilustrar la escala que tendrá lugar.
Ejemplo 1
El ejemplo que se muestra a continuación muestra el escalado simple de una conversión A/D de 12 bits de un transductor de presión que
emite una señal de -14,7 a 3000 psi como señal de 0 a 5V. Como se muestra en el gráfico, resulta en una curva de conversión lineal.

Después de hacer clic en Aceptar,
el bloque de programa será como
el que se muestra a continuación.

En la página siguiente se muestra
un uso más complejo de la
Escala.
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Ejemplo 2

El ejemplo de la derecha es para una aplicación de control de tráfico. En esta aplicación, la tasa promedio de automóviles por hora que
pasan por una intersección en particular se conoce en 16
momentos diferentes del día. La mesa está montada, como se
muestra. Entre dos puntos conocidos, la interpolación por
partes es una buena estimación del número esperado de
coches por hora en un momento dado.

Este tipo de escalamiento puede ser utilizado en una aplicación
de control de semáforo. Si se utilizaran tablas de escalamiento
separadas para el tráfico en diferentes direcciones, los tiempos
de encendido y apagado de los semáforos en rojo y verde
podrían ajustarse dinámicamente durante el día para minimizar
los retrasos de tráfico y maximizar el rendimiento.

Programación lógica de Velocio Networks
vBuilder

185

Mayúsculas/Rotar
Las funciones Shift y Rotate proporcionan un mecanismo para desplazar o girar bits en un número entero.
La función Shift permite desplazar un número entero a la izquierda o a la derecha, un número seleccionado
de posiciones de bits. Un valor de bits que usted elija se desplaza a la posición o posiciones de bits libres. Para
enteros con signo,
El desplazamiento se puede definir para incluir o excluir el bit de signo (el bit más significativo).
La función Girar es similar a la de Mayúsculas. La diferencia es que los bits que se desplazan de un extremo del número se desplazan de
nuevo a la(s) posición(es) desocupada(s) en el otro extremo.
Turno (número sin signo)
A continuación se muestra la ventana de diálogo para un turno. Cuando coloque un bloque Mayúsculas/Rotar, seleccione el pulsador
Mayúsculas en la ventana de diálogo. Se visualizará un gráfico que muestra la operación de desplazamiento en la ventana de diálogo.
Seleccione la dirección que desea desplazar. Si cambia la dirección, el gráfico cambiará para reflejar la dirección desplazada. Seleccione
la variable con nombre de etiqueta que desea desplazar como Salida. Seleccione el valor de bit que desea desplazar a la posición de bit
desocupado. Si está desplazando
más de una posición de bit, este valor
se desplazará a todos los bits vacíos.
Por último, si se trata de un número
sin signo, seleccione el número de
posiciones de bits que desea
desplazar. Haga clic en Aceptar.

Ejemplo de desplazamiento de un número entero sin signo
El ejemplo de abajo muestra un desplazamiento de una variable ui8, llamada keyCode. keyCode se desplazará a la izquierda, una posición
de bit, que el valor de InBitB4 se desplazó al bit menos significativo.
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Turno (número firmado)
Hay una opción adicional, cuando se desplaza un número firmado. Cuando se selecciona un nombre de etiqueta entero firmado, aparece
una casilla de verificación en el cuadro de diálogo, que dice "Excluir bit de signo". Puede elegir marcar o desmarcar esta ca silla. Si lo
comprueba, la operación Shift no incluirá el bit de signo (la posición más significativa del bit). En otras palabras, si marca la casilla, el bit
de signo permanecerá sin cambios. Si se desplaza hacia la derecha y marca la casilla, el bit que se desplaza se desplaza a la segunda
posición de bit más significativa.

Si desmarca la casilla Excluir bit de signo, el desplazamiento
incluirá el número completo.

Ejemplo de desplazamiento de un entero con signo
El ejemplo de abajo muestra un Shift de una variable i16,
llamado holdVal, por dos posiciones de bits a la derecha. El
bit de señal está excluido del turno. Un valor de 0 se desplaza
a los bits vacíos.
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Rotar (número sin signo)
A continuación se muestra el cuadro de diálogo para una rotación. Cuando coloque un bloque Mayúsculas/Rotar, seleccione el botón Girar
en la ventana de diálogo. En el cuadro de diálogo se mostrará un gráfico que muestra la operación de rotación. Seleccione la dirección en
la que desea girar. Si cambia la dirección, el gráfico cambiará para reflejar la dirección de rotación. Seleccione la variable con nombre de
etiqueta que desea girar, como Salida. El bit girado hacia afuera será girado de
nuevo a la posición del bit vacío en el extremo opuesto de la variable.
Por último, si se trata de un número sin signo, seleccione el número de
posiciones de bits que desea girar.
Haga clic en Aceptar.

Ejemplo de rotación de un entero sin firmar
El ejemplo de abajo muestra un Rotate de una variable ui8, llamado keyCode.
keyCode se girará hacia la izquierda, cuatro posiciones de bits, con el valor de
los bits desplazado hacia fuera, sucesivamente desplazado hacia atrás en el
bit menos significativo.
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Rotar (número firmado)
Hay una opción adicional, cuando se gira un número firmado. Cuando se
selecciona un nombre de etiqueta entero firmado, aparece una casilla de
verificación en el cuadro de diálogo, que dice "Excluir bit de signo".
Puede elegir marcar o desmarcar esta casilla. Si lo comprueba, la
operación Rotar no incluirá el bit de signo (la posición más significativa
del bit). En otras palabras, si marca la casilla, el bit de signo permanecerá
sin cambios. Si está girando a la derecha y marca la casilla, el bit que se
gira será girado a la segunda posición de bit más significativa.

Si desmarca la casilla Excluir bit de signo, el desplazamiento incluirá el
número completo.

Ejemplo de rotación de un entero con signo
El ejemplo de abajo muestra un Rotate de una variable i16, llamado
holdVal, por tres posiciones de bits a la derecha. El bit de signo se excluye de la rotación.
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Estadísticas
Dos funciones estadísticas básicas y comunes están disponibles para un bloque de estadísticas. La opción
Single Input Over Time (Entrada única en el tiempo) se mantiene automáticamente con el valor mínimo y
máximo de una variable seleccionada, desde el momento en que se inició la monitorización. La opción
Entradas Múltiples utilizará una lista de hasta 16 valores de entrada y calculará los valores Máximo, Mínimo, Mediana y Promedio.

Entrada única en el tiempo
Cuando se selecciona el botón Single Input Over Time para un
bloque de estadísticas, el cuadro de diálogo aparecerá como se
muestra a la derecha. La entrada es el nombre de la etiqueta de la
variable que desea monitorizar.
El Máximo es el nombre de la etiqueta donde desea almacenar el
valor máximo de la entrada seleccionada. El Mínimo es el nombre
de la etiqueta para almacenar el valor mínimo.

Ejemplo de entrada individual en el tiempo
El siguiente ejemplo determinará y mantendrá el valor mínimo y
máximo de la presión de gas. Cada vez que se ejecuta este bloque
de programa, se compara el valor actual con el mínimo y el máximo
anteriores. Si el valor está por debajo del mínimo anterior, el
Mínimo será igual al valor actual. Si está por encima del máximo anterior, el Máximo será igual al valor actual.
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Estadísticas de entrada múltiple
Cuando se selecciona Entradas múltiples para un bloque de estadísticas, el
cuadro de diálogo aparecerá como se muestra a la derecha. Se pueden
seleccionar hasta 16 nombres de etiquetas de entrada. El bloque
Estadísticas de entradas múltiples puede configurarse para determinar y
calcular cualquiera de los valores Máximo, Mínimo, Mediana y Promedio. Si
no se selecciona un nombre de etiqueta para ninguna de las operaciones
estadísticas, este bloque de programa simplemente omitirá esa función. Sin
embargo, se debe seleccionar por lo menos una operación estadística.

Ejemplo Múltiples Entradas
El ejemplo siguiente es el monitoreo de ocho líneas de llenado de cajas de
cereal. Esta fábrica de cereales cuenta con ocho líneas diferentes que se
complementan entre sí y tienen las mismas capacidades y capacidades. Un
bloque de entradas múltiples de estadísticas se utiliza para supervisar y
crear información significativa de gestión en tiempo real sobre el estado de
las líneas de producción. En este caso, se calculan todas las estadísticas.
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Subrutina
El bloque de subrutinas realizará una llamada a una subrutina.

Antes de que pueda crear una llamada de subrutina, debe haber creado la subrutina.
Las subrutinas se tratan en detalle en profundidad en el capítulo sobre Programación orientada a objetos y subrutinas.
Cuando coloque un bloque de llamada de subrutina, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación. En el lado
izquierdo de la caja, hay una lista de todas las subrutinas definidas. Elige el que quieras colocar. Una vez hecho esto, el lado derecho de
la caja de diálogo contendrá una lista de los datos a pasar a la subrutina. Dado que todas las subrutinas de los PLCs de Velocio son objetos,
lo primero que hay que hacer es definir el número de conjunto de datos (número de objeto) al que está asociada esta llamada de subrutina.
Si sólo tiene una instancia de la subrutina, puede dejarla en blanco.
A continuación, verá una lista de datos pasados. A la derecha de la lista se encuentra el nombre de la etiqueta de seguridad de la subrutina
asociada a cada elemento, es decir, el nombre de la etiqueta de seguridad utilizado en la subrutina. A la izquierda hay casillas de selección
que le permiten elegir los nombres de las etiquetas locales de los datos a pasar. Entre las dos columnas se encuentra el tipo de pase para
cada parámetro. La siguiente es una explicación de los Tipos de Pases.
•

El símbolo con una sola flecha apuntando a la subrutina indica paso a paso. El valor numérico de los datos de la izquierda (tag
name variable data o constante) se pasa a la subrutina. No hay ningún efecto sobre los datos en el programa de llamada.

•

El símbolo con flechas en ambas direcciones indica paso por referencia. En este caso, no se transfieren los datos reales. Lo que
se pasa a la subrutina es una "referencia" a la variable tag name. Esta referencia permite a la subrutina leer y/o cambiar el valor
en el programa de llamada. Así es como los datos se devuelven fuera de una subrutina.

Rellene la lista Pasar datos a subrutina y haga clic en Aceptar.
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◊

Ejemplo de llamada a una subrutina

El siguiente ejemplo muestra un bloqueo de llamada de subrutina. La llamada es al ciclo 3, objeto #2 (conjunto de datos #). Dos parámetros
se pasan por referencia y uno por valor.

Llamada a subrutinas de objetos embebidos
Llamar a una subrutina de objeto embebido es básicamente lo mismo que llamar a una subrutina local. Sin embargo, hay un par de
diferencias.
•

Los parámetros que se pasan de y hacia los objetos incrustados son In y Out. No hay paso por referencia. Puede enviar datos al
objeto o recibirlos del objeto incrustado.

•

Si hay más de un dispositivo configurado para el mismo objeto
incrustado, debe seleccionar a cuál está llamando. El objeto
incrustado en particular se define por su ruta de ramificación. La ruta
de ramificación se define por su conexión de puerto con respecto a la
unidad desde la que se realiza la llamada. En el ejemplo de la
derecha, puede elegir entre la unidad conectada a través de su primer
puerto vLink, luego a través del primer puerto vLink de esa unidad
(>>1>>>1), o la conectada a través de su primer puerto vLink, y luego
a través del segundo puerto vLInk de esa unidad. El gráfico de
configuración lo deja bastante claro. En este caso, las dos opciones
son amarillo 1 y amarillo 2.

Ejemplo de llamada a subrutina embebida
El siguiente ejemplo muestra una llamada a una subrutina de objeto embebido localizada >>1>>2 relativa al programa de llamada. Puesto
que el programa de llamada está en la unidad de ramificación, la llamada es al amarillo 2.
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Sub Retorno
El bloque Retorno de subrutina sólo está disponible para subrutinas. Es simplemente un bloque que vuelve
al programa que llamó a la subrutina.
La subrutina Retorno no tiene ningún cuadro de diálogo. En la lógica de escala, vBuilder coloca automáticamente un bloque de retorno de
subrutina al final de un programa de subrutina. Puede colocar devoluciones de subrutina adicionales en otros escalones, según sea
necesario.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un bloque de retorno de subrutina situado en una subrutina.
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Temporizador
En vBuilder, los temporizadores son funciones de fondo. Una vez que inicie un temporizador, éste continuará
funcionando, hasta que usted lo detenga. Mientras se está ejecutando, se pueden ejecutar bloques de
comparación de temporizador para probar el tiempo frente a los valores objetivo. El valor del temporizador se
puede reajustar en cualquier momento con un bloque de reajuste del temporizador.

Inicio/Continuación del temporizador
Cuando desee iniciar un temporizador, seleccione la opción Iniciar/Continuar en el cuadro de
diálogo. La única otra cosa que necesitas hacer es colocar el nombre de la etiqueta de una
variable i32 que se utilizará para contener el valor de tiempo en la caja etiquetada Timer.

Timer Start/Continue no inicializará el valor del temporizador a 0. Si desea hacerlo, debe utilizar
la función Timer Reset.

El temporizador de inicio/continuación sólo necesita ejecutarse una vez para que el
temporizador funcione. No necesita ejecutarse en cada pasada de programa. Si lo hace, es el
Continuar. Seguirá funcionando.

Temporizador Pausa
Un bloque de pausa del temporizador se utiliza para detener el funcionamiento de un
temporizador. Para colocar una pausa, seleccione la opción Pausa en el cuadro de diálogo e
introduzca el nombre de la etiqueta i32 de la variable que contiene el valor de tiempo.

Una vez pausado, el temporizador no volverá a funcionar hasta que se ejecute otro
inicio/continuación del temporizador.
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Reinicio del temporizador
Timer Reset simplemente resetea el valor del temporizador seleccionado a 0. Para realizar un Reset
de Temporizador, coloque el bloque de temporizador, seleccione el nombre de la etiqueta entera
de 32 bits firmada o el Timer, luego seleccione la opción Reset y OK.

Ejemplo de aplicación del temporizador
El siguiente ejemplo muestra un temporizador que se está reiniciando e iniciando en processStep
1, y luego se ha comprobado en processStep 2. Si el valor del temporizador de proceso es mayor
o igual a 5 segundos, el temporizador de proceso se detendrá. Obviamente, en un programa real,
probablemente también harías otras operaciones.
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5. Programación de diagramas de flujo
La programación de diagramas de flujo de Velocio Builder le da al desarrollador la opción de programar en un lenguaje gráfico que es
eficiente, fácil de entender, autodocumentado y poderoso. Aquellos desarrolladores que son profesionales de la lógica de escalera a largo
plazo probablemente se quedarán con Ladder Logic de Velocio, aunque muchos lo intentarán con los diagramas de flujo. Los nuevos
desarrolladores probablemente encontrarán la programación de diagramas de flujo aún más natural y fácil de usar. La funcionalidad es
básicamente la misma que la de nuestra Lógica de Escalera. Los gráficos son diferentes y fáciles de entender.
En muchas aplicaciones, ya sea que se utilice la lógica de escalera o la programación de diagramas de flujo es una cuestión de preferencia
personal. Hay algunas áreas en las que el Diagrama de Flujo tiene claras ventajas. Algunas de estas áreas se enumeran a continuación.
Aplicaciones de prueba: Las aplicaciones de prueba se basan en decisiones de aprobación/no aprobación, lo que naturalmente se traduce
en bloques de decisión de diagramas de flujo.
Estado de las aplicaciones de las máquinas: Casi cualquier aplicación de control es en realidad una máquina de estado natural. Las
aplicaciones de máquinas de estado son cualquier aplicación que se descompone en "si estamos en este estado y esto sucede, hacemos
eso" y luego pasamos al siguiente estado donde el siguiente conjunto de "si esto sucede hace eso, o si esto otro sucede, hace algo
diferente, entonces entra en otro estado". Casi todas las aplicaciones de control, cuando se descomponen, son máquinas de estado.
Aplicaciones que se especifican con diagramas de flujo: En muchos casos, las especificaciones utilizan diagramas de flujo para definir
claramente los requisitos. Esto hace que sea muy fácil traducir la especificación en la aplicación y demostrar al especificador que se
cumplen los requisitos.
Aplicaciones que deben ser mantenidas por diferentes personas durante un periodo de tiempo. Las características de autodocumentación
de los diagramas de flujo hacen que aprender lo que el desarrollador anterior (o incluso el desarrollador anterior) hizo, sea un proceso
mucho más fácil.
Aplicaciones más complejas: La lógica del diagrama de flujo tiende a ser más fácil de seguir para aplicaciones complejas.

La siguiente es una lista general de la funcionalidad del Diagrama de Flujo de vBuilder.
Formatos de números incluyendo binario, entero de 8 bits sin signo (ui8), entero de 16 bits con signo y sin signo (i16 y ui16), entero de
32 bits con signo (i32) y coma flotante (Float).
Nombres de etiquetas para todas las variables
Subrutinas True Object
Subrutinas de objeto embebidas
Procesamiento distribuido y transferencia de datos intermodal sin fisuras
Enrutamiento de flujo de programa definible por el programador
Notas para la documentación
Bloques de decisión general
Bloques de Decisión de Comparación Numérica
Salida Encendido/Apagado
Operaciones de calculadora (matemáticas), incluyendo operaciones aritméticas y booleanas.
Copia (copia general, bit pack y bit unpack)
Contador (función de contador general)
Filtro
Movimiento de entrada (conteo general de pulsos de alta velocidad y conteo de pulsos en cuadratura)
Motion out (control de movimiento paso a paso)
ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA PÉLVICA
Rampa
Escala
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Mayúsculas/Rotar
Estadísticas
Temporizador

Usando esta funcionalidad para componer un programa de Diagrama de Flujo personalizado, cualquier programa lógico puede ser creado
rápida, fácil y gráficamente. Después de una rápida instantánea de un programa de diagramas de flujo, se detallan los bloques de funciones
individuales del programa de diagramas de flujo vBuilder.
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Una vista de un programa de diagramas de flujo
La ilustración de la captura de pantalla que se muestra a continuación es una imagen de un programa de diagramas de flujo de vBuilder.
Esta ilustración se proporciona simplemente para darle una idea de cómo se puede construir un programa de Diagrama de Flujo, así como
de lo lógico y fácil que es seguir el programa terminado. Los detalles particulares de este programa no son importantes, y no los revisaremos.
Simplemente se muestra para darle una rápida visión general de lo que es la programación de diagramas de flujo de vBuilder.
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Bloques de decisión
Los iconos de bloques de funciones en la parte superior de la caja de herramientas son bloques de decisión. Los
bloques de decisión hacen una pregunta. Si la respuesta a la decisión es Sí, salen del bloque de decisión en una
dirección. Si la respuesta es No, salen en una dirección diferente.
Los iconos de los bloques de decisión se muestran a la derecha. Los bloques de decisión están disponibles para
comprobar el estado de los bits, para la comparación numérica y para la comparación de temporizadores. Con este
conjunto de bloques se puede realizar cualquier decisión lógica que sea necesaria en una aplicación.
El segmento de diagrama de flujo, que se muestra a continuación, proporciona una ilustración general del uso de bloques de de cisión
dentro de los programas de diagramas de flujo. Este segmento de programa muestra el programa comprobando si el botón initButton está
en ON (1), si lo está, se llama a la subrutina MachineInit. Si no es así, la rama NO del bloque de decisión initButton ON vuelve a aparecer
para comprobar de nuevo.
Después de la llamada a la subrutina MachineInit se muestra un bloque de decisión que comprueba si tankReady está en ON. Si es así, el
programa procede a copiar 1 en wpStep. Si tankReady no está activado, el bloque de decisión vuelve a la llamada a MachineInit.
Tenga en cuenta que la realización de bucles en un programa, como el que se muestra a continuación, generalmente no es la mejor
manera de realizar el control. Lea el capítulo sobre programación de máquinas de estado para ver una estrategia de programación
más eficiente.
Cuando se conecte fuera de un bloque de
decisión, coloque el cursor sobre la esquina por
la que desea salir. Se volverá de color azul
sólido. Haga clic con el botón izquierdo del ratón
y manténgalo pulsado mientras se desplaza
hasta el punto en el que desea conectarse.
Cuando suelte, aparecerá un cuadro de diálogo
para preguntar si se trata de la conexión Sí o No.
Haga clic en Sí o No para realizar la selección.
En la línea aparecerá una"Y" de Sí o una"N" de
No para indicar el tipo de decisión.
Para un bloque de decisión, debe conectar una
salida Sí y una No.

Programación lógica de Velocio Networks
vBuilder

200

ON? y OFF? Bloques de decisión
Los bloques de decisión ON? y OFF? comprueban el estado de una variable de tipo "Bit". Un bit puede estar
asociado a entradas o salidas digitales, o simplemente ser una etiqueta interna de tipo bit. Dentro de
vBuilder, una etiqueta de bits llamada variable se considera ON, si su valor es 1. Si la variable tiene el valor
0, se considera OFF.
Para el bloque de decisión ON?, la variable con nombre de etiqueta se comprueba para ver si su valor es 1. Si es 1, el programa fluirá
en la dirección Yes. Si es 0, el flujo del programa procederá en la dirección No.
Para el bloque de decisión OFF?, la variable con nombre de etiqueta se comprueba para ver si su valor es 0. Si es 0, el programa fluirá
en la dirección Yes. Si es 1, el flujo del programa procederá en la dirección No.
Ejemplo :
En este ejemplo, si el botón initButton está en ON (1), el flujo de programa del bloque de decisión ON? será a la llamada de subrutina
MachineInit. Si el botón initButton no está en ON, el flujo del programa de bloques de decisión ON? se dirigirá al bloque Copy en la
parte inferior del gráfico.
Si el flujo del programa llega al bloque de decisión OFF?, si el calentador tank1Heater está en OFF (0), el flujo del programa llegará al
bloque que enciende el calentador tank1Heater. Si el tanque1Calentador no está APAGADO (1), el flujo del programa se dirigirá al
bloque de copia.

Bloques de decisión de comparación
numérica
Los iconos
de bloque
de
decisión
que
se
muestran
a
la
izquierda son para decisiones de
comparación numérica. La hoja de ruta
Sí/No del bloque de decisión se
determina por el resultado de la
comparación numérica definida. Existen
bloques de decisión de comparación
para mayor que, menor que, mayor que
o igual a, menor que o igual a, igual a y
no igual a. En cada caso, si la
comparación numérica es verdadera, la
hoja de ruta del flujo está en la dirección
Sí. Si es falso, la ejecución del programa
fluirá en la dirección No.

Cuando se coloca un bloque de decisión de comparación numérica en un diagrama de flujo, aparece un cuadro de diálogo. Esta casilla
se utiliza para definir la operación de comparación asociada a la decisión. Para cualquier comparación, seleccione los valores para
comparar entre los nombres de las etiquetas disponibles en los cuadros desplegables o escriba un valor numérico. Asegúrese de que
la operación de comparación que desea se indique correctamente mediante la selección del botón de selección. Si no lo es, seleccione
el que desee. Cuando haya terminado de definir la comparación, haga clic en Aceptar.
Es importante tener cuidado al comparar números en coma flotante con números enteros. Los números en coma flotante se
almacenan en formato IEEE (que es lo que se utiliza en casi todos los lenguajes de programación). Este formato incorpora 24
bits de precisión numérica y un exponente de 8 bits. Son muy precisos, pero no siempre lo son exactamente. Un número como
375.0 podría ser 375.0000000001 o 374.9999999999999999. En tal caso, una comparación con el número entero 375 para la
igualdad resultaría en un resultado no verdadero. Cuando se comparan números de coma flotante con números enteros,
generalmente se prefieren comparaciones mayores o menores.
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Bloque de Decisiones Mayor que la Comparación
El icono de programación para una comparación de mayor que el límite se muestra a la izquierda. Con una comparación Mayor que, se
determina si el primer valor es mayor que el segundo. Si la primera es mayor que la segunda, se tomará la rama Sí. Si no
lo es, se tomará la rama No.
Ejemplo
En este ejemplo, si la temperatura actual es mayor que la del MaxTemp, el
calentador se apagará.

Bloque de Decisión Menos que Comparación
El icono de programación de la comparación Menos que se muestra a la izquierda. Con una comparación Menos que, se determina si el
primer valor es menor que el segundo. Si la primera es menor que la segunda, se tomará la rama Sí. Si no lo es, se tomará
la rama No.
Ejemplo
En este ejemplo, si el valor actual deTemp es menor que el MinTarget, el
calentador se encenderá.

Bloque de decisión de comparación mayor que o igual
El icono de programación para la comparación Mayor que o Igual a se muestra a la izquierda. Con la comparación Mayor que o Igual que,
se determina si el primer valor es mayor o igual que el segundo valor. Si la primera es mayor o igual que la segunda, se
tomará la rama Sí. Si no lo es, se tomará la rama No.

Ejemplo
En este ejemplo, si el cycleCount es mayor o igual que el
batchTarget, wpStep se ajustará a 3.
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Bloque de decisión de comparación menor o igual que el bloque de decisión de comparación
El icono de programación para la comparación Menos que o Igual a se muestra a la izquierda. Con una comparación Menos que o Igual a,
se determina si el primer valor es menor o igual al segundo valor. Si la primera es menor o igual que la segunda, se tomará la rama Sí. Si
no lo es, se tomará la rama No.

Ejemplo
En este ejemplo, si la presión del tanque es menor o igual que la
presión mínima, se activará la válvula de llenado del tanque1.

Igual al bloque de decisión de comparación
El icono de programación de la comparación Igual a se muestra a la izquierda. Con una comparación Igual a, se determina si el primer valor
es igual al segundo valor. Si los dos números son iguales, se tomará la rama Sí. Si no son iguales, se tomará la rama No.

Ejemplo
En este ejemplo, si cycleCount es igual a batchCount, el
número 5 se copiará en processStep.

No es igual al bloque de decisión de comparación
El icono de programación de No igual a la comparación se muestra a la izquierda. Con un No igual a la comparación, se determina si el
primer valor no es igual al segundo valor. Si los dos números no son iguales, se tomará la rama Sí. Si son iguales, la rama
No será tomada.

Ejemplo
En este ejemplo, si statusCode no es igual a
completeCode, processStep se incrementará.
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Bloque de decisión de comparación de temporizador
El icono del bloque de decisión de comparación de temporizador se muestra a la izquierda. Una comparación de temporizador compara un
valor de temporizador con un valor de comparación.
Los temporizadores utilizan números enteros de 32 bits (i32). Un i32 utilizado como temporizador
mantendrá el tiempo en milisegundos. Puede compararse con valores en milisegundos (1.000 s), segundos, minutos, horas
o días. Cuando coloque un bloque de decisión de comparación de temporizador, aparecerá un cuadro de diálogo como el
que se muestra a continuación. En el cuadro de diálogo, debe seleccionar el nombre de la etiqueta del temporizador en el cuadro Timer de
la izquierda. Las selecciones del botón de radio a la derecha de la casilla Temporizador permiten seleccionar si se debe comprobar si el
temporizador
es mayor, igual o menor que el valor de la izquierda. En el cuadro de selección de la izquierda, puede introducir un número o seleccionar
una variable con nombre de etiqueta con el número con el que desea comparar. La última selección que se debe realizar son las unidades
de tiempo que representa el valor de comparación. Puede seleccionar unidades de tiempo de la lista desplegable de selección.

Si la comparación del temporizador es verdadera, se tomará la
rama Sí. Si no lo es, se tomará la rama No.

Ejemplo
En este ejemplo, si warmTime es superior a 32 segundos, generatorStart se encenderá.
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Encender/Apagar
Los bloques Activar y Desactivar son los bloques de acción más simples utilizados en la programación del Diagrama de Flujo de vBuilder.
Los bloques Activar y Desactivar se pueden utilizar para activar o desactivar una salida digital. También se
pueden utilizar para establecer un nombre de etiqueta de tipo de bit a un '0' o un '1', para operaciones lógicas.

Cuando coloque un bloque de Activar o Desactivar en un programa,
aparecerá un cuadro de diálogo, que se muestra a continuación. Seleccione
el bit que desee Activar (1), o Desactivar (0), y seleccione la opción Activar
o Desactivar, luego haga clic en Aceptar.

Ejemplo
En este ejemplo, si warmTimer es mayor de 32 segundos, generatorStart
se encenderá.
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Calculadora
La calculadora es la función matemática de vBuilder. El icono de la calculadora se
muestra a la izquierda. Con un bloque de programa de
calculadora se puede realizar cualquier tipo de operación
aritmética o booleana.
Las ecuaciones pueden variar desde operaciones simples hasta operaciones
complejas entre corchetes.
Cuando coloque un bloque de la calculadora, aparecerá un cuadro de diálogo, como
se muestra a la derecha.
Con el cuadro de diálogo, elija primero la variable con nombre de etiqueta que desea
utilizar para almacenar el resultado, de la lista desplegable situada en la parte superior
del cuadro de diálogo. A continuación, introduce tu ecuación. Puede seleccionar
variables con nombre de etiqueta usando el selector de etiquetas debajo de la ventana
de ecuaciones, luego presione insertar. Seleccionar los operadores y los soportes para
colocar en la ecuación según sea necesario. Puedes crear tan complejo de una
ecuación como quieras.
Una vez que hayas ingresado la ecuación que deseas, haz clic en Aceptar. El bloque
aparecerá en el escalón como en la ilustración de la derecha.
Operadores :
+ Operadores matemáticos para sumar, restar, multiplicar y dividir
Y &, Or |, Xor + : Operadores booleanos And, Or y Exclusivos Or
() : Paréntesis de segmentación
[] : Aparatos usados para contener el índice del arreglo 0x : Número hexadecimal
A, B, C, D, E y F : Hexadecimal 10, 11, 12, 13, 14, y 15
Ejemplo
En el ejemplo, si calcBatchWt está en On (1), el targetWt se calculará según la fórmula mostrada.
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Copiar
El icono para las operaciones de copia se muestra a la izquierda. En realidad, hay tres bloques de función
Copiar disponibles: Valor de copia, Paquete de copia y Desembalaje de copia.
Cuando se coloca un bloque de Copia en un programa de Diagrama de Flujo,
aparece un cuadro de diálogo, como se muestra a la derecha.

Las selecciones de la parte superior de la ventana de diálogo son botones de
selección ilustrados que permiten seleccionar la clase de copia apropiada.
Como muestran los botones de selección, la Copia general le permite copiar
hasta 16 variables con nombre de etiqueta o valores constantes a un número
similar de otras variables con nombre de etiqueta seleccionadas.

El Copy Pack proporciona una función para copiar una lista de bits a un entero
ui16. El Copy Unpack hace lo contrario: copia bits individuales de un entero
ui16 a una etiqueta de bits llamada variables.

Cuando se seleccionan las diferentes clases de copia, los detalles de la copia,
debajo de los botones de selección, se modifican en consecuencia.
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Valor de copia
La función Copiar valor proporciona la capacidad de copiar hasta 16 valores o variables con nombre de etiqueta a un número
similar de variables con nombre de etiqueta. Seleccione la opción "Copiar" en el cuadro de diálogo Copiar y simplemente
seleccione un número o una variable con nombre de etiqueta de la que copiar en cada uno de los cuadros de la izquierda y una
variable de nombre de etiqueta correspondiente a la que copiar en el cuadro de diálogo asociado de la derecha.

La función Copiar valor convertirá los datos de un tipo
a otro, si los tipos de datos no coinciden.

La ilustración anterior incluye una copia en una
variable indexada. Cuando seleccione una variable
indexada, aparecerá con las llaves de índice []. Debe
seleccionar dentro de las llaves y escribir el número
de índice, o escribir el nombre de la etiqueta de una
variable ui16 usada para el índice. El caso de escribir
un nombre de etiqueta variable se muestra arriba.

Ejemplo
En el ejemplo que se muestra a
continuación, si initRecipe está en ON
(1), la lista de seis variables y
constantes se copiará a la lista
correspondiente de seis variables con
nombre de etiqueta.
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Copiar paquete
La función Copy Pack permite copiar hasta 16 etiquetas con nombre o bits constantes a una variable ui16. Seleccione la opción "Empaquetar"
en el cuadro de diálogo Copiar y simplemente seleccione un 0 o 1 o una etiqueta llamada bit para copiar a la posición del bit en cada cuadro
de la izquierda y una etiqueta correspondiente llamada variable ui16 para copiar en el cuadro asociado de la derecha. Los bits de la
variable'To' en posiciones no seleccionadas se mantendrán sin cambios. Esta función se puede utilizar para `enmascarar en' ubicaciones
de bits seleccionadas dentro de la variable ui16.

Ejemplo
En el ejemplo que se muestra a continuación, si
motionEnabled está en ON (1), los bits identificados
a la izquierda del bloque Copy Pack se copiarán en
las posiciones de bits identificadas junto al nombre
o valor de la etiqueta de bits de la variable ui16
nombrada a la derecha.
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Copiar Desembalar
La función Copy Unpack permite extraer bits individuales de una variable ui16. Seleccione la opción "Desembalar" en el cuadro de diálogo
Copiar. Desempaquetar extrae datos de bits de posiciones de bits particulares en la ventana De ui16 a la etiqueta denominada bits asignada
a cada posición de bits. En el cuadro de diálogo, la etiqueta De es una variable ui16 llamada variable que usted selecciona. Los bits de las
variables 'To' se extraen de las posiciones de bits identificadas en la lista Bit To.

La fuente ui16 (variable From) no se modifica. No es necesario desembalar todos los bits. Con un Copy Unpack, los bits seleccionados
pueden ser extraídos a voluntad.

Ejemplo
En el ejemplo que se muestra a continuación, si getMotionFlags está
activado (1), los bits identificados a la derecha del bloque Copy
Unpack se extraerán de las posiciones de bits identificadas junto a los
nombres de las etiquetas de bits de la variable ui16 motionFlags.
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Contador
Hay funciones de contador de software y de hardware de alta velocidad disponibles en vBuilder. El contador
general es un contador de software y se describe en los siguientes párrafos. Las funciones de contador de
pulsos de alta velocidad y de contador de cuadratura son funciones MotionIn y se describen en la descripción
de la función MotionIn.

Los contadores son tareas de fondo. Una vez que se configura un contador a través de un bloque de contador, continuará funcionando,
entre bastidores, hasta que se detenga mediante la ejecución de un bloque de contador de parada. Los contadores trabajan en segundo
plano, actualizándose una vez, justo antes de la ejecución de cada paso lógico del programa. Una vez que haya iniciado un contador de
subida o bajada, la lógica del programa no necesita ejecutarlo de nuevo en cada pasada de programa.
Nota: Una operación de contador se define por su nombre de etiqueta Output. Por lo tanto, sólo puede haber una operación de
conteo activa para un nombre de etiqueta de salida dado.

Contador de subida
El Contador de Arriba incrementa un conteo en uno, cada vez que una
etiqueta llamada transiciones de bits (marcada justo antes de cada paso
lógico) en la dirección (ya sea a s c e n d e n t e o descendente) que se
seleccione. En otras palabras, si desea colocar un bloque de contador
ascendente que se incrementa cada vez que una etiqueta llamada bit
cambia de 0 a 1, seleccione Contador, luego seleccione "count up" y
"rises", así como la salida (la variable denominada etiqueta que mantiene
la cuenta) y el nombre de la etiqueta del bit que se comprueba "cada vez"
para la transición ascendente.

Contador de Abajo
El Contador de Abajo decrementa un conteo en uno, cada vez que una
etiqueta llamada transiciones de bits (verificada justo antes de cada paso
lógico) en la dirección (ya sea ascendente o descendente) que se
seleccione. En otras palabras, si desea colocar un bloque de contador
descendente que decrece cada vez que una etiqueta con nombre de bit
cambia de 1 a 0, seleccione Contador, luego seleccione "cuenta atrás" y
"cae", así como la Salida (la variable con nombre de etiqueta que mantiene
la cuenta) y el nombre de etiqueta del bit que se comprueba "cada vez"
para la transición descendente.

Parada del contador
La Parada del Contador simplemente detiene el conteo del contador seleccionado. El valor de la cuenta no cambiará. Para colocar un
contador, un bloque de parada, seleccione "Contador", luego "Contador de parada" y seleccione el nombre de la etiqueta del contador que
desea detener. A continuación, seleccione'OK'.
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◊

Ejemplo de contador

El ejemplo, que se muestra a continuación, muestra una aplicación con dos contadores asociados a una línea de llenado de cereales para
el desayuno. La línea de llenado tiene un transportador que lleva las cajas vacías a una tolva de llenado, donde cada caja es llenada y
luego trasladada a un área de amortiguación. En el área de amortiguación, las cajas son amortiguadas, mientras son recogidas,
individualmente, y colocadas en cajas de cartón de envío. Este fragmento de programa muestra el incremento boxCount, cada vez que se
llena una casilla. Un segundo contador, boxRemaining, es la cuenta atrás de la producción de cajas restantes programada para este turno.
boxRemaining se decrementa cada vez que se recoge una caja y se coloca en un cartón. Ambos contadores se inician en processStep 4.
processStep se incrementa inmediatamente a 5. En processStep 5, se monitoriza el bit de la etiqueta conveyorRun. Cuando conveyorRun
se apague (0), ambos contadores se detendrán y processStep se ajustará a 6.
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Registro de datos
Todos los PLC Velocio Ace and Branch fabricados después de julio de 2015 tienen cierta memoria de
almacenamiento de archivos.

Esta memoria es una memoria EEPROM electrónica, lo que significa que se vuelve a entrenar cuando la alimentación está desconectada.
La memoria básica de almacenamiento de archivos es de 1.5K bytes de almacenamiento. El almacenamiento de 128K bytes es opcional.

El almacenamiento básico de 1.5K bytes se utiliza comúnmente para la configuración, calibración y almacenamiento de datos de'recetas'.
Se trata de información que suele ser configurada por el usuario para `ajustar' la operación o establecer secuencias o modos de
funcionamiento estándar.

La memoria más grande se puede utilizar para el mismo tipo de almacenamiento de datos que el listado para la memoria de archivos
pequeños. También se puede utilizar para el registro de datos y el almacenamiento de archivos más grandes.
Definición de los ficheros log
Se pueden configurar hasta cuatro archivos de registro para que un programa los utilice. Cada archivo está compuesto por un número
de'registros' que usted define. Se pueden colocar hasta 16 datos en un registro. El único límite al número de
registros es la memoria total de archivos disponible en el PLC.

Cualquier PLC que tenga capacidad de registro de datos/almacenamiento de archivos mostrará dos pestañas
(una vez que se haya realizado la configuración, utilizando'Autoconfiguración') debajo de la ventana Hardware
de configuración. La primera pestaña, llamada'Solución', es la lista y definición de programas y subrutinas en
el programa de aplicación. La segunda pestaña, llamada 'Logs', es donde se definen los archivos de datos.

Para poder usar archivos de registro, vBuilder debe determinar qué capacidad de almacenamiento tiene el PLC
de destino, si es que tiene alguna. Debe seleccionar el Hardware de Configuración, luego hacer un "AutoSetup",
para que vBulder pueda leer las capacidades de almacenamiento del PLC. Una vez que vBuilder determine
que el PLC tiene capacidad de almacenamiento de archivos de datos, aparecerá una pestaña'Logs' junto a la
pestaña'Solution'.
Nota: Si la pestaña'Logs' y la herramienta'Data Log' no aparecen, conecte su PC al PLC y ejecute un `AutoSetup'.
Para definir un registro de datos (se pueden definir un máximo de 4 registros de datos), seleccione la pestaña'Registros'. Cuando lo haga,
la pantalla debería aparecer como se muestra a continuación.
Haga clic en el botón "Añadir registro de datos".
Aparecerá un cuadro de diálogo, que se muestra a continuación. Introduzca un nombre para el fichero que está
definiendo. La siguiente figura muestra el comienzo de la definición de un archivo, llamado'Receta'.
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Alternativamente, puede optar por incluir un archivo de registro de datos que haya definido previamente en otro programa. Para seleccionar
un archivo de registro de datos que haya definido previamente en otro programa, seleccione'Use Existing Data Log', haga clic en'click to
select data log', luego navegue hasta el archivo de registro que desea incorporar. El archivo de registro tendrá la extensión '.vdl', como se
muestra a continuación.
Si `Usar registro de datos existente', se copiará una
copia de la definición de retardo que elija en el
archivo de proyecto. Los datos contenidos en cada
registro y el número de registros en el archivo ya
estarán definidos. Puede modificar el número de
registros y/o la definición de datos de cada registro.
Si lo hace, dejará de coincidir con el archivo de
registro que seleccionó originalmente.

Definición de registros de fichero log
Cuando seleccione'Nuevo registro de datos', aparecerá un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo le permitirá definir los datos que se
incluirán en cada registro y el número total de registros en el archivo de registro.

Los archivos de registro se pueden utilizar para varios propósitos
diferentes. Dependiendo del propósito, la definición tendrá características
diferentes. Algunos usos típicos de los archivos de registro incluyen los
siguientes.

•

Datos de inicialización: Configurar los datos para inicializar el
funcionamiento del programa. Generalmente, un registro. No
hay marca de tiempo.

•

Datos de calibración: De nuevo, generalmente un registro. No
hay marca de tiempo.

•

Datos de la receta: Un conjunto específico de parámetros que
definen el funcionamiento de un proceso o secuencia en
particular (seleccionable). El número de registros sería el
número de recetas que deben estar disponibles. No hay marca
de tiempo.

•

Registrar datos: Un registro de mediciones periódicas del mismo
tipo, a lo largo del tiempo. En general, un buen número de registros. Es muy probable que sea el sello de tiempo.

Para cada archivo de registro, cada registro puede constar de hasta 16 elementos de datos. Para definir cada elemento de datos, escriba
un nombre de etiqueta de archivo de registro en la lista. Una vez que haya escrito un nombre, el cuadro de diálogo le pedirá que defina el
tipo de datos.
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Las denominaciones que se seleccionan para las posiciones de registro log se aplican únicamente a la lectura y escritura de un registro log.
Si van a ser transferidos a o desde datos de nombre de etiqueta particulares en su programa, puede que quiera hacer que el nombre sea
similar o idéntico al nombre de etiqueta del programa al que va a leer o escribir los datos del archivo. Pero no tienes que hacer eso. Puede
elegir cualquier convención para fijar nombres que considere apropiada para su aplicación.
Si desea que el registro sea automáticamente sellado con la hora, seleccione la casilla de verificación'Incluir sello de hora'. Para asegurarse
de que la estampación de la hora funciona correctamente, deberá ajustar el reloj interno a la hora correcta (consulte la sección sobre el reloj
en tiempo real).
Para seleccionar el número de registros en el archivo, utilice las flechas arriba y abajo, junto al cuadro numérico'# de registros', para ajustar
el número que desee. Recuerde que el límite de la cantidad total de datos de archivo disponibles es de 1536 bytes o 128K bytes (131.072
bytes), dependiendo de si está utilizando un PLC que tenga la opción de memoria de archivo más grande.
Para calcular la cantidad de datos que contiene la definición de su archivo, debe considerar el número de bytes utilizados por cada tipo de
datos en el registro. La siguiente es una lista del número de bytes utilizados por cada tipo de datos de archivo.
Bit 1 byte
UI8 1 byte
UI16 2 bytes
S16 2 bytes
S32 4 bytes
Flotador
bytes

4

Por ejemplo, para la definición de archivo en la página anterior, cada registro contendría:
4

temp_set (flotador)

4

temp_deviaiton
(flotador)

2

dwell_time (UI16)

4

velocidad
de
transferencia (S32)

2

agitate_time (UI16)

16 bytes totales por registro x 10 registros = 160 bytes
Asegúrese de que la cantidad total de datos utilizada por todos sus archivos de datos no exceda la cantidad de datos de almacenamiento
de archivos disponible.
Uso de un archivo de registro
Los archivos de registro son similares al almacenamiento en disco en un ordenador personal, excepto que el almacenamiento está en la
memoria del semiconductor. Cuando usted lee o escribe un registro en un archivo, toma un poco de tiempo. Ese tiempo es generalmente
del orden de milisegundos. Para leer o escribir un registro del archivo de registro, inicie la acción y espere a que se complete antes de
acceder a otro registro. Hay tres funciones de programa asociadas con la lectura y escritura de registros de archivos de registro. Esas
funciones lo son:
Escribir registro, leer solicitud, transferir registro
Para escribir datos en un registro, utilice la función Escribir registro. El registro de escritura configurará los datos que se escribirán en el
almacenamiento de registros de archivos, manejará el almacenamiento real como una operación de fondo y, a continuación, establecerá
un"bit listo" para indicar que la escritura de registros ha finalizado.
Para leer los datos de un registro, se utiliza la función'Read Request' para iniciar el proceso de lectura, luego el'Transfer Record' para
transferir los datos que se han recuperado del almacenamiento de archivos, una vez finalizada la operación de lectura. La función'Read
Request' indica al PLC que lea los datos del registro desde la memoria del archivo de registro. Cuando la operación de lectura haya
finalizado, se fijará un"bit de listo". Su programa debería comprobar el bit Ready. Cuando se convierte en un"1", puede utilizar el"Registro
de transferencia" para mover los datos a los datos de nombre de etiqueta de programa.
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Escribir registro
Al
seleccionar
la
abrirá un cuadro de diálogo. En la

herramienta Registro de datos y colocarla en el diagrama de flujo, se
ventana de diálogo, puede seleccionar

el archivo de registro que se desea utilizar en el bloque lógico. Para
seleccionar el archivo de registro apropiado, simplemente utilice la
herramienta de selección desplegable.
Además, tenga en cuenta que puede seleccionar el número de
registro de archivo que desea leer o escribir. Puede introducir un
número fijo, o usar la etiqueta llamada de un entero sin signo de 16
bits.
Recuerde que d e b e definir el número total de registros para cada
archivo. Si el número de registro seleccionado es mayor que el
número de registros del archivo, la operación de lectura o
escritura no se llevará a cabo, y la variable de bits con nombre de la etiqueta que seleccione para el bit de error se ajustará a 1.

Lo siguiente que puede hacer es seleccionar si desea escribir un registro, leer un registro o transferir un bloque de registro. Para escribir
en un registro de archivo, seleccione Escribir registro.

A continuación, seleccione la etiqueta con el nombre de los datos que desea almacenar en este registro. Por ejemplo, si desea que su
archivo de registro contenga recetas para producir diez variaciones de producto diferentes y desea almacenar la receta para el producto 3,
puede introducir algo como lo que se muestra en la imagen del cuadro de diálogo que aparece a continuación.

Cuando se ejecuta un bloque, como el que se
muestra arriba, los datos listados a la
izquierda de la flecha (prod3_temp, etc.) se
escriben en el registro 3 del archivo Log
'Recipe'. Cuando la escritura esté completa,
el bit 'write_done' se ajustará a '1'.
Si no se produce la escritura (por ejemplo, si
el número de registro era mayor que el
número de registros en el fichero Log),
aparecerá el mensaje de error
Bit, 'write_error', será puesto a '1'.
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A continuación se muestra un ejemplo de un fragmento de programa de escritura de registros de archivos.

Registro de datos
Si desea registrar datos, por ejemplo, una serie de mediciones y estados a lo
largo del tiempo, utilizaría la misma función de escritura de registros, que se
acaba de describir. Sin embargo, puede configurar el archivo de registro de datos
hasta el sello de tiempo de cada registro.
Recuerde, los PLCs Ace y Branch tienen un reloj de tiempo real que no está
respaldado por batería. Si la alimentación del PLC proviene de una fuente
de alimentación de batería, todo el PLC está respaldado por una batería.
Sin embargo, si la alimentación del PLC proviene de una fuente de
alimentación estándar, el reloj de tiempo real perderá su ajuste de tiempo
si se pierde la alimentación.
La figura de la derecha muestra el archivo de registro de datos configurado para
un archivo de registro destinado a registrar hasta 50 lecturas de la misma
información de medición y estado a lo largo del tiempo. Dado que la casilla de
verificación'Incluir sello de fecha y hora' está activada, cada registro se marcará
con la hora y la fecha en que fue escrito.
Recordatorio: Asegúrese de que la hora y la fecha del reloj de tiempo real
estén configuradas, antes de registrar los datos de la hora estampada.
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El bloque Write Record, para registrar los
datos, se definiría como se muestra a la
derecha.
A continuación se muestra un fragmento de
programa que muestra cómo se puede
realizar el registro de datos. En este
ejemplo, los datos se registran una vez por
hora, hasta los 50 registros que se
definieron.

En este ejemplo, la lógica de tStep 6 verifica si el intervalo de registro de una hora está completo. Cuando es hora de registrar un registro,
el intervalo se restablece, se ejecuta el registro de escritura (para iniciar el proceso de escritura de registros) y el paso se establece en 7.
En el paso 7, se comprueba el bit listo que se definió en el bloque Write Record, 'write_done'. Cuando 'write_done' se establece en 1,
indicando que la operación de registro de escritura ha finalizado, el número de registro se incrementa para prepararse para e l siguiente
registro. Si el archivo no está lleno (definimos el número de registros como 50), tStep se pone de nuevo en 6, para comenzar el proceso
de nuevo. Si el número de registros llega a 51, que es más que el número de registros definidos en nuestro programa, tStep se establece
en 8 ; lo que significa que debe continuar con la operación del programa que sea apropiada.
El paso 7 también comprueba el bit de error definido en el bock Write Record, 'write_error' para ver si se ha producido un error. Se puede
producir un error de escritura si intenta escribir en un número de registro que no existe.
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Lectura de un registro
La lectura de un registro de fichero es un proceso de dos pasos. El proceso comienza con una solicitud de lectura, para iniciar la
recuperación de datos. En el siguiente paso, una vez que el bit listo está configurado, se puede utilizar un registro de transferencia para
colocar los datos del registro en las variables con nombre de etiqueta
adecuadas.

Para iniciar el proceso de lectura, seleccione la herramienta Registro de
datos y coloque un bloque en el diagrama de flujo. Cuando se abra el
cuadro de diálogo, seleccione Leer solicitud. Deberá seleccionar el
archivo de registro y el número de registro que desea leer, ya sea
introduciendo un número de registro o seleccionando una variable
denominada etiqueta UI16. También deberá seleccionar la etiqueta
denominada bits para las indicaciones de Preparado y Error.

Asegúrese de que el número de registro introducido no exceda el
número de registros que ha definido para el fichero Data Log. Si
introduce un número de registro demasiado alto, se producirá un
error.

Una vez que se haya completado la lectura del registro, tal y como indica el ajuste del bit Ready a 1, puede transferir los datos del registro
a las variables de etiqueta nombradas correspondientes. Para ello, coloque un bloque de herramientas Registro de datos y seleccione
Registro de transferencia. Seleccione el archivo de registro en el cuadro de selección desplegable. A continuación, seleccione los nombres
de las etiquetas a las que desea transferir los datos.
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El fragmento de programa, que se muestra a continuación, ilustra un proceso típico de lectura de registros de registro de registro. En tStep
3, un bloque de programa de Solicitud de Lectura inicia el proceso de lectura. tStep se cambia a 4, para comprobar si el Bit de Listo está
configurado. Cuando read_done (el programa definido como Ready Bit) se establece en 1, un bloque Transfer Record transfiere los datos
a las variables apropiadas.
También hay una verificación de un error de lectura, en el paso 4. Si intenta leer un número de registro mayor que el número que ha definido
para el archivo, se producirá un error de lectura.

Lectura de un registro de tiempo estampado
La lectura de un registro de tiempo es idéntica a la lectura de cualquier otro registro con la adición de una marca de tiempo.

La solicitud de lectura, que se muestra a la derecha, es
idéntica. Seleccione el archivo de registro y el número de
registro que desea leer. Se selecciona una variable de bits que
se utilizará para indicar que la lectura ha finalizado (Ready Bit).
Se selecciona otra variable de bits para indicar un error de
lectura (Bit de error).
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Cuando coloque el bloque Transferir registro, además de seleccionar el archivo de registro y las etiquetas a las que se transferirán los
datos registrados, deberá seleccionar etiquetas para transferir la información de la marca de tiempo registrada. Todos los parámetros de la
marca de tiempo (día, hora, minuto, etc.) son UI8s.

La captura de pantalla, a la derecha, muestra un
cuadro de diálogo completado para leer el sexto
registro de un archivo con marca de tiempo.

A continuación se muestra el proceso del
programa para la lectura de un registro de fecha y
hora.
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Filtro
El icono del programa para el bloque de filtro se muestra a la derecha. La función Filtro es una función
relativamente simple. Se puede utilizar en los casos en los que esté más interesado en un valor medio
durante un período de tiempo que en cualquier valor instantáneo en particular.
La función Filtro es una función de tarea de fondo. Usted simplemente le dice qué filtrar a qué peso y a qué intervalo de tiempo y el Filtrado
ocurrirá detrás de la escena automáticamente. Todo lo que tiene que hacer, una vez que haya configurado el Filtro, es usar el valor del
resultado filtrado cuando lo necesite.
Cuando coloque un bloque de filtro, aparecerá un cuadro de diálogo. La caja tiene este aspecto:

Para tener una idea de lo que hace el Filtro,
haga clic con el botón derecho del ratón y
mantenga pulsado el control deslizante que
se muestra junto a "Menos Filtro" y deslícelo
a través de él.

La ilustración en vivo debajo del control
deslizante muestra que con una entrada de
ejemplo mostrada a la izquierda, los valores
de salida resultantes serán como los
mostrados a la derecha.
Cada vez que haga clic en el botón Nuevo
Ejemplo, obtendrá una nueva ilustración de
ejemplo.
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Para iniciar un filtro, seleccione Iniciar filtro, seleccione el nombre de la etiqueta de la variable que desea filtrar, como Entrada, seleccione
el nombre de la etiqueta de la variable donde desea que se coloque el resultado filtrado, como Salida, seleccione una frecuencia de muestreo
(ya sea un valor constante o una etiqueta llamada variable entera) y las unidades de tiempo, y seleccione el peso deslizando la barra Peso.
A continuación, haga clic en Aceptar.
Una vez que haya iniciado un filtro, éste continuará funcionando en segundo plano hasta que usted lo detenga.

Para detener un filtro, coloque un bloque de filtro y seleccione
Detener filtro y seleccione el nombre de la etiqueta del valor de
salida filtrado. Haga clic en Aceptar.
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◊

Ejemplo

El ejemplo, que se muestra a continuación, muestra un filtro iniciado en processStep 0 (probablemente inicialización), el valor filtrado
utilizado durante processStep 2, y detenido en processStep 12 (probablemente apagado).
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MotionIn
Los bloques MotionIn se utilizan para entradas de contador de pulsos de alta velocidad. Puede haber un contador de pulsos de alta velocidad
por as, rama o unidad de expansión. El contador de alta velocidad puede configurarse para un simple conteo
de pulsos de alta velocidad o de cuadratura. El conteo de pulsos de alta velocidad es una tarea en segundo
plano que, una vez iniciada, continuará hasta que se ejecute un bloque de parada de contador.
Los contadores de pulsos de alta velocidad en cada unidad están especificados para una operación típica de hasta 100KHz. En
realidad, las entradas generales de pulsos de alta velocidad operarán hasta 250KHz. Las entradas de cuadratura operarán hasta
a 200KHz. El contador general de pulsos de alta velocidad consume aproximadamente el 1,6% del tiempo total del procesador
(para la unidad de PLC en la que reside) por cada frecuencia de pulsos de 10KHz, mientras que la entrada de cuadratura consume
aproximadamente el 2,8% por cada 10KHz.
A medida que aumenta la frecuencia del pulso, el uso de la CPU aumenta proporcionalmente. Las frecuencias de pulso más bajas
consumen proporcionalmente menos tiempo. Si esto puede convertirse en un problema y en qué momento depende de la
aplicación. Hasta 100KHz, es difícil imaginar un problema con la mayoría de las aplicaciones.
Para implementar el conteo de pulsos de alta velocidad, debe definir un pin de entrada dedicado (pulso) o pines (cuadratura) durante la
configuración del hardware. Cuando esté configurando su hardware desde el icono "Setup Hardware" situado en la esquina superior
izquierda, aparecerá la siguiente pantalla durante el proceso.
Las instrucciones en la pantalla son bastante auto-explicativas. La pantalla le permite configurar un contador de pulsos de alta velocidad,
la salida del motor paso a paso o ambos. Para configurar un contador de pulsos de alta velocidad, primero seleccione el tipo que desee
(pulso o cuadratura) de la lista desplegable de selección que se muestra arriba.
Los bloques de función MotionIn sólo se pueden utilizar para entradas que residen en la unidad de PLC que contiene el programa.
En otras palabras, MotionIn para el programa principal sólo puede aplicarse a las entradas digitales de la unidad principal del PLC
(Ace o Branch). Para la aplicación MotionIn en unidades de expansión, un programa objeto embebido debe residir en esa unidad.
Los bloques MotionIn pueden ser utilizados en la subrutina de objeto embebido y utilizar entradas digitales que son locales a la
unidad de expansión que contiene el objeto embebido.
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Entrada de pulso de alta velocidad
Un contador de entrada de pulsos de alta velocidad contará un solo tren de pulsos de entrada. Se puede configurar para que cuente hacia
arriba o hacia abajo, y para que cuente con una transición de borde ascendente o descendente. Es el equivalente en hardware de la función
de contador general. Puede funcionar a frecuencias mucho más altas que el contador general. Se limita a contar las transiciones en una
señal de entrada digital dedicada. Se puede implementar un contador de pulsos de alta velocidad por módulo PLC (Ace, Branch o
Expansión), por lo que se pueden implementar hasta 15 por aplicación.

Durante la configuración del hardware, aparecerá la siguiente pantalla, con opciones de configuración de contador de alta velocidad y
movimiento de pasos para el PLC principal y todos los demás módulos que están configurados para programas objeto embebidos. Para
configurar un contador de pulsos de alta velocidad para el programa de ese módulo (ya sea el programa principal para el As o la rama, o
una subrutina de objeto embebido para una unidad de expansión), seleccione el Tipo como "pulsado" y seleccione la entrada digital particular
a utilizar para su conteo, como se muestra a continuación.

Al entrar en el programa, seleccione el icono MotionIn y colóquelo en el diagrama de flujo. Aparecerá un cuadro de diálogo como el que se
muestra a continuación. Mediante el cuadro de diálogo, puede seleccionar si desea realizar un conteo ascendente o descendente o si desea
detener el conteo. Al seleccionar la cuenta arriba o abajo, puede seleccionar si desea contar con el flanco ascendente o descendente de la
señal de entrada.
Cuando se pone en marcha un contador de pulsos de alta velocidad, éste continuará funcionando en segundo plano hasta que se ejecute
un bloque de "contador de paradas".
La variable con nombre de etiqueta que usted
elija para Count Value debe ser una i32.
Recuerde el límite de un contador de alta
velocidad por PLC principal u objeto
embebido.
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Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que cuando enableHScount está en ON (1), el contador de pulsos de alta velocidad para armPosition está
habilitado para contar en cada transición ascendente del pin de entrada configurado para la entrada de contador de pulsos de alta velocidad.
Continuará contando hasta que disableHScount esté en ON (1). Cuando eso ocurra, el contador de alta velocidad se detendrá.
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Entrada de pulso de cuadratura
Los codificadores de cuadratura se utilizan para realizar un seguimiento de la posición en muchos sistemas de movimiento. Con la
combinación de dos entradas de impulsos se puede determinar tanto el cambio de posición como la dirección de cambio. Los codificadores
de cuadratura emiten dos señales de pulso de alta velocidad, conocidas como pulsos de fase A y B. La rotación en sentido horario y
antihorario se detecta como una secuencia de cambios de señal de pulso, como se indica a continuación.

A la derecha se muestra un
ejemplo de un tren de impulsos y
de la cuenta resultante.

Los codificadores de cuadratura se utilizan comúnmente en los sistemas de servomovimiento, así como en cualquier aplicación de
movimiento o posición. Para más información, hay una serie de sitios web que ofrecen explicaciones detalladas sobre los codificadores de
cuadratura, incluyendo Wikipedia.
Quadrature Pulse In está restringido a contar transiciones en un par de señales de entrada digitales dedicadas. Se puede implementar un
contador de pulsos de cuadratura por módulo PLC (Ace, Branch o Expansión), por lo que se pueden implementar hasta 15 por aplicación.
Durante la configuración del hardware, aparecerá la siguiente pantalla, con contadores de alta velocidad y opciones de configuración de
pasos y movimiento para el PLC principal y todos los demás módulos que están configurados para programas objeto embebidos. Para
configurar un contador de pulsos de cuadratura para el programa de ese módulo (ya sea el programa principal para el As o la rama, o una
subrutina de objeto embebido para una expansión), seleccione el tipo como "cuadratura" y seleccione las entradas digitales particulares a
utilizar para su recuento, como se muestra a continuación.
Al entrar en el programa, seleccione el icono
MotionIn y colóquelo en el programa. Aparecerá
un cuadro de diálogo como el que se muestra a
continuación. Para la cuadratura MotionIn, sólo
tiene que elegir la selección apropiada de
Contador de Inicio o Contador de Parada.
Cuando se pone en marcha un contador de
pulsos de cuadratura, éste continuará
funcionando en segundo plano hasta que se
ejecute un bloque de "contador de parada".
La variable con nombre de etiqueta que usted elija para Count Value debe ser una i32.
Recuerde el límite de un contador de alta velocidad por PLC principal u objeto embebido.
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Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que cuando processStep es 4, el contador de cuadratura de alta velocidad se inicia con el valor de conteo
como armPosition y processStep se cambia a 5. Durante el paso 5 de proceso, se comprueba que la posición del brazo es mayor o igual
que 255400. Cuando la posición de brazos es mayor o igual que 255400, processStep cambia a 6. En el paso 6 del proceso, el contador
de cuadratura de alta velocidad se detiene.
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MotionOut
Los bloques MotionOut se utilizan para controlar el movimiento del motor paso a paso. Hasta tres motores paso a paso (o servos que toman
entradas de paso y dirección) pueden ser controlados por cada PLC de As, Sucursal o Expansión. Además del
control de movimiento, la herramienta Motion Out proporciona una opción para capturar el pulso exacto del
paso que se produce en una transición de entrada digital, una característica avanzada que es totalmente
exclusiva de los PLCs de Velocio.
Las salidas de movimiento paso a paso utilizan dos salidas digitales. Una de las salidas es una señal de dirección, que le indica al conductor
de movimiento que dé un paso en la dirección positiva o negativa. La otra señal es una salida de pulsos de alta velocidad, que emite un
pulso para comandar cada paso del motor paso a paso.
Durante la configuración del hardware, aparecerá la siguiente pantalla, con opciones de configuración de contador de alta velocidad y
movimiento de pasos para el PLC principal y todos los demás módulos que están configurados para programas objeto embebidos. Para
configurar el movimiento de pasos para el programa de ese módulo (ya sea el programa principal para el As o la rama, o una subrutina de
objeto embebido para una expansión), seleccione los pines de salida digitales que se utilizarán para las señales de Paso y Dirección. Los
pines de salida que seleccione se dedicarán al control de movimiento paso a paso y no estarán disponibles para ninguna otra operación.

Al entrar en el programa, seleccione el icono MotionOut y coloque el bloque
MotionOut en el programa. Aparecerá un cuadro de diálogo como el que
se muestra a la derecha. Para un comando Move, seleccione el motor y
' Move motor to' y escriba la posición numérica a la que desea mover, o
seleccione un nombre de etiqueta i32 que contenga la posición de destino.
A continuación, introduzca la frecuencia de pulso a la que desea que se
mueva el motor durante la mayor parte del movimiento (generalmente la
frecuencia de pulso más alta). Si desea que el movimiento suba hasta la velocidad máxima para iniciar y baje de la velocidad máxima a la
parada (lo cual es muy recomendable), introduzca el número de milisegundos para permitir la subida y bajada de la rampa. Por último,
proporciona una etiqueta i32 llamada variable que se utilizará para mantener la ubicación.
Generalmente, en un sistema, la variable de emplazamiento se utiliza para todos los movimientos. Normalmente se utiliza un programa de
inicialización para encontrar la posición "home". A la posición inicial se le asigna normalmente un valor de localización. Todos los
movimientos posteriores son hacia posiciones relativas a la posición inicial.
Cuando se inicia un movimiento, éste funcionará en segundo plano, hasta que se alcance la posición deseada.
La salida de movimiento paso a paso se especifica para una frecuencia de
pulso de hasta 250KHz en total para todas las salidas de paso activas. En
otras palabras, si usted está conduciendo un solo motor, puede ser pulsado
hasta 250.000 pasos por segundo. Si tiene dos salidas de movimiento
activas a 100.000 pasos por segundo cada una y desea iniciar una tercera
salida, su velocidad máxima será de 50.000 sps.
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Ejemplo
El ejemplo a continuación es una subrutina que podría utilizarse para un brazo de transferencia lineal en una aplicación de herramienta de
proceso húmedo de semiconductores. Las herramientas de proceso húmedo tienen una serie de tanques de líquido que realizan operaciones
químicas o de limpieza en obleas de semiconductores. Normalmente tienen un brazo de transferencia que transporta las obleas entre los
tanques en un proceso de receta predefinido. Uno de los motores controlaría la posición lateral. En este ejemplo, tenemos una máquina
con una estación de carga, tres tanques de líquido y una estación de descarga. Este ejemplo ilustra el control de esa posición lateral. Esta
subrutina se llamaría con un indicador enableMove que indica que se requiere un movimiento y moveTarget que indica dónde moverse. En
motionStep 1, el targetPosition se establece en base a enable & moveTarget, y se inicia el Move.
En motionStep 2, la subrutina espera hasta que la posición del brazo esté en la posición del objetivo. Cuando lo es, detiene el movimiento
(lo que realmente no es necesario, ya que el movimiento terminado lo detiene de todos modos). Luego pasa motionComplete y el tanque,
o el número de estación de carga/descarga donde el brazo está posicionado actualmente y se prepara para esperar el siguiente comando
de movimiento.
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Captura de una transición durante una mudanza
Una característica avanzada que se encuentra en las funciones Motion Out de Velocio PLC es la capacidad de capturar el paso exacto en
el que se produce una transición de entrada digital. Esta es una característica muy importante para aplicaciones en las que se está moviendo
un material a través de una máquina y se requieren operaciones sobre ese material a distancias precisas del borde de ataque. En ese tipo
de aplicación, típicamente se utiliza un sensor óptico para detectar el borde de ataque y el programa PLC lo captura.
Para utilizar la función de captura de transición, seleccione la casilla de
verificación"Almacenar ubicación cuando las transiciones de entrada
digital" en el cuadro de diálogo. A continuación, seleccione la entrada digital
que desee utilizar. Se puede configurar para capturar en un borde
ascendente que sube o baja.
A continuación, debe introducir una variable de etiqueta i32 denominada
variable para que el PLC coloque la posición detectada.
Por último, seleccione un bit de etiqueta para indicar que la transición ha
sido capturada.
El fragmento de programa que se muestra a continuación ilustra el uso de
la función de captura de transición de entrada digital. En este ejemplo,
mStep 1 inicia el movimiento básicamente al infinito (10.000.000 de pasos)
y se ajusta para capturar la posición en la que el sensor óptico detecta el
borde de ataque del material.
En el paso 2, se comprueba la broca edgeCaught para ver si se ha
enganchado el borde de ataque. Cuando edgeCaught es verdadero, se
utiliza un bloque de cálculo para establecer la posición actual en el número
de pasos por encima del borde de ataque que tenemos actualmente (a
128.000 pasos por segundo, podríamos estar hasta 30 pasos por encima
del punto detectado). A continuación, se ejecuta otro comando de
movimiento para desplazarse al punto preciso de la primera operación.
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ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA PÉLVICA
El icono del bloque de programa para la función PID se muestra a la derecha.
PID es un control de Derivados Integrales Proporcionales. Es el más utilizado en el control de procesos, control de calentamiento y control
de movimiento. La función PID calcula el valor de "error" entre una variable medida del proceso y el valor nominal deseado. Ajusta una
salida en un intento de minimizar el error. Este ajuste se produce en un período regular. Cada vez que se realiza un ajuste, se tiene en
cuenta la magnitud del error (Proporcional), el total acumulado del error en el tiempo (Integral) y la tasa de cambio del error (Derivado).
El control PID es lo suficientemente complejo como para no ofrecer un análisis detallado en este manual. Es un algoritmo de control común
y hay otros excelentes documentos de referencia que usted debe revisar para entender si es nuevo en PID. Una muy buena descripción
está en Wikipedia en el siguiente enlace.
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
También publicaremos una nota de aplicación sobre el control PID y cómo utilizarlo en un futuro próximo.
En vBuilder, el control PID es una tarea en segundo plano. Esto significa que usted lo inicia y continuará ejecutándose en segundo plano,
calculando constantemente el error, integrándolo y determinando su tasa de cambio y actualizando la salida en base a estos factores
combinados con las constantes que usted establezca. Una vez iniciado, el PID funcionará hasta que se ponga en Pausa.
La ecuación PID básica utilizada en la función PID de vBuilder es:

donde
O:

Salida

P :Constante

proporcional (a veces denominada ganancia)

I :Constante

integral (a veces denominada Reset)

D:

Constante derivada (a veces denominada Tipo)

E:

Error

dt :

cambio en el tiempo
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Cuando coloque un bloque PID en su programa, aparecerá
un cuadro de diálogo como el que se muestra a la derecha.
Con este cuadro de diálogo, puede iniciar la operación del
PID, ponerlo en pausa o reiniciar la integral del PID. Una
función PID es aquella que normalmente se necesita"afinar"
para obtener el rendimiento adecuado. Por sintonía
entendemos el ajuste de las constantes, inténtelo, ajústelo de
nuevo, hasta que la respuesta funcione como usted desea.
Inicio/Continuación de PID
La selección Iniciar/Continuar en el cuadro de diálogo PID
crea un bloque de funciones que hace exactamente lo que
dice. Si el PID no está activo, iniciará la operación del PID. Si
ya está funcionando, continuará funcionando. En realidad, un
PID sólo tiene que iniciarse una vez. Continuará funcionando
hasta que se haga una pausa.
Al seleccionar Iniciar/Continuar, debe seleccionar o introducir
una serie de parámetros. La siguiente es una lista de esos
parámetros, con una explicación de cada uno de ellos.
•

Salida : Esto es lo que el PID está ajustando realmente. El Producto debe tener un impacto directo en el valor de la Variable de
Proceso. Por ejemplo, una válvula de mariposa que controla el suministro de gas a los quemadores de una caldera tiene un impacto
directo en la temperatura de la caldera.

•

Salida Máx: El valor máximo permitido para la salida. Independientemente del resultado del cálculo del PID, la salida se limitará a
este valor como máximo. cualquier tipo de variable excepto Bit y ui8]

•

Output Min : El valor mínimo permitido para la salida. Independientemente del resultado del cálculo del PID, la Salida estará
restringida a no menos de este valor. cualquier tipo de variable excepto Bit y ui8]

•

Process Variable : Es la medida del parámetro que se está tratando de controlar.

•

Punto de Ajuste : Este es el valor deseado de la Variable de Proceso en este momento.

•

Entrada Máx: El valor máximo de la medición de la variable de proceso que se utilizará para el cálculo del PID. Si la medición real
supera este valor, se utilizará este valor.

•

Input Min : El valor mínimo de la medición de la variable de proceso que se utilizará para el cálculo del PID. Si la medición real es
inferior a este valor, se utilizará este valor.

•

Proporcional : El multiplicador constante del error.

•

Integral : El multiplicador constante de la integral del error.

•

Derivado : El multiplicador constante de la derivada del error.

•

Frecuencia de muestreo: La cantidad de tiempo entre cada cálculo/ajuste del PID, en milisegundos.

•

Congelar el sesgo: Esta es una opción seleccionable. Si se selecciona, se utiliza para limitar el impacto de la parte integral de la
ecuación a no más de todo el rango de Salida. Esto es útil para prevenir reacciones exageradas después de un período de tiempo
en el que algún factor impidió el control real de la Variable de Proceso[lo que podría resultar en un enorme valor integral].
Al iniciar un PID, éste continuará funcionando con la frecuencia de muestreo definida, entre bastidores. En otras palabras, una vez que lo
inicie, no necesita continuar ejecutando los bloques PID Start/Continue para la operación. No duele nada si lo haces. Simplemente no es
necesario.
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Reinicio de PID
Un reajuste PID establece el valor Integral al valor requerido para producir una salida
igual al valor de reajuste. Es algo que usted debe hacer al iniciar una EIP. El
Inicio/Continuación no inicializa el valor Integral, porque no sabe si éste es el Inicio
real o si es un Continuar. Cuando coloque un reinicio de PID en un escalón de
escalera, seleccione la variable de salida del PID que desea reiniciar, como se
muestra a la derecha. Seleccione el valor de la salida PID con el que desea iniciar el
PID.
Pausa PID
Un bloque de pausa PID detiene el funcionamiento del PID.
Cuando coloque una pausa de PID en un escalón de escalera, seleccione la variable de
salida del PID que desea pausar, como se muestra a la derecha.
Pausa PID
Un bloque de pausa PID detiene el funcionamiento del PID.
Cuando coloque una pausa de PID en un escalón de escalera, seleccione la variable de
salida del PID que desea pausar, como se muestra a la derecha.
Ejemplo
El ejemplo que se muestra a continuación ilustra un PID utilizado para controlar una caldera. El Arranque y Reinicio del PID ocurrirá en el
proceso Paso 1, la calderaEnable está ENCENDIDA (1). En el paso 2 del proceso, el PID continúa funcionando hasta que la calderaEnable
esté APAGADA (0), luego el PID está en Pausa.
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PWM
El icono del bloque de programa para la función PWM se muestra a la derecha.
PWM es el acrónimo de "Pulse Width Modulation". La modulación de ancho de pulso es una función muy poderosa que se utiliza
comúnmente para controlar el posicionamiento de las servoválvulas. También se utiliza para el control del pulso del láser, control de
movimiento, controles de intensidad de luz y otras aplicaciones. La característica de pulso único de la función es aplicable a cualquier
necesidad de salida de pulso único.

Una señal de salida modulada por ancho de pulso es aquella que tiene un punto y una salida "on time", o ciclo de trabajo, dentro de ese
período. Por ejemplo, un control típico de una servoválvula puede tener un período de 20 milisegundos. La posición de la válvula es controlada
por el "tiempo de encendido" del pulso de salida, dentro de este período. La válvula puede ser controlada a un estado completamente
cerrado con un pulso de 1 milisegundo a tiempo y completamente abierta con un pulso de 3 milisegundos (los tiempos reales son definidos
por el fabricante de la válvula). La apertura parcial (5%, 10%, 53%, etc.) es generalmente controlada por un pulso "a tiempo" proporcional
entre los límites de apertura total y cierre total. Las señales PWM
estándar repiten cada incremento de período.

La figura de la derecha ilustra una señal de salida PWM. La
mayoría de las salidas digitales de Velocio PLC
están"hundiendo" las salidas de transistor, de modo que cuando
la salida está activada, la salida se hunde, bajando la señal.

La siguiente figura muestra un PWM estándar en la parte
superior y una salida PWM de un solo pulso en la parte inferior.
Una salida PWM de un solo impulso está activa para su "tiempo
de conexión" definido dentro del período PWM. No se repite. Si
se desea emitir otro impulso, el programa debe ejecutar otro
bloque "Iniciar impulso PWM".
Límites de aplicación de los PWMs: Los PWMs se pueden
aplicar a cualquier salida digital que esté físicamente presente
en el módulo PLC que contiene el programa de aplicación. Esto
significa que cualquier salida digital Ace o Branch puede ser programada para emitir una señal PWM por el programa principal de la
aplicación. Cualquier PLC de Expansión de Sucursal que tenga su propio programa (subrutina embebida) puede emitir una señal PWM
desde la subrutina embebida. Las unidades de expansión de derivación que se utilizan como IO de expansión no pueden emitir señales
PWM.

Cualquier combinación de salidas digitales, contenidas en el PLC con el programa, puede tener señales de salida PWM. Cada salida activa
tiene su propio "on time". Sin embargo, el Periodo es común a todas las señales PWM de la unidad PLC.
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Cuando coloque un bloque PWM en su programa, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación. Con este
cuadro de diálogo, puede configurar el período de PWM, iniciar (continuar/ajustar) la operación de PWM o detener el PWM.
Fijar período
El Periodo es común a todos los PWMs del PLC. El periodo se
ajusta seleccionando el botón de radio "Set Period", luego
seleccionando una etiqueta ui16 llamada variable, o introduciendo
un número entre 100 y 65535. La temporización se realiza en
microsegundos (1 millón de microsegundos = 1 segundo). Esto
significa que el período PWM puede variar de 100 microsegundos
a poco más de 65 milisegundos.
Si el período se ajusta a un valor inferior a 1 milisegundo (un ajuste
inferior a 1000), sólo estará activa una salida PWM. La salida PWM
activa será la que tenga el tiempo de encendido más corto.
Si el período se ajusta a 1 milisegundo o más, todas las salidas
definidas para PWM tendrán señales activas.
En resumen, para establecer el período, seleccione Establecer
período, seleccione o introduzca un número ui16 (entero de 16 bits
sin signo) y haga clic en Aceptar.
Inicio
La selección de Start define la salida y el tiempo de
encendido de la señal PWM. También proporciona
una selección para pulso continuo o simple. Si el
PWM se va a utilizar para una señal PWM variable de
On Time, cada vez que se ejecute el bloque, el On
Time actualizará su valor en el siguiente Periodo.
En la selección de Output Pin, debe introducir un
nombre de etiqueta para una salida digital presente en
el PLC. El cuadro de diálogo le permitirá seleccionar
cualquier nombre de etiqueta de bits. Sin embargo, si el nombre de la etiqueta seleccionada no es el de una salida digital del PLC, el
PWM no se ejecutará. Si está iniciando un PWM en una subrutina, el nombre de la etiqueta debe ser una referencia a una salida digital
del PLC.
El OnTime puede ser cualquier valor ui16 (0-65535) o tag named variable.
Si selecciona Funcionamiento continuo, los impulsos PWM continuarán, un impulso por período, hasta que ejecute un bloque PWM de
parada para la salida. Si selecciona Pulso único, emitirá un pulso en el siguiente Período. Una vez finalizado el período, la salida se
ajustará de acuerdo con el estado de salida digital del programa para esa salida.
Parar
Para colocar un bloque en Detener una salida PWM,
simplemente seleccione el botón de opción Detener y
seleccione el nombre de la etiqueta de la salida. Si está
colocando el bloque de parada en una subrutina,
coloque la referencia a la salida como la clavija de salida.
Si selecciona Funcionamiento continuo, los impulsos PWM continuarán, un impulso por período, hasta que ejecute un bloque PWM de
parada para la salida. Si selecciona Pulso único, emitirá un pulso en el siguiente Período. Una vez finalizado el período, la salida se
ajustará de acuerdo con el estado de salida digital del programa para esa salida.
Parar
Para colocar un bloque en Detener una salida PWM,
simplemente seleccione el botón de opción Detener
y seleccione el nombre de la etiqueta de la salida. Si
está colocando el bloque de parada en una
subrutina, coloque la referencia a la salida como la
clavija de salida.
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Ejemplo
El ejemplo que se muestra a continuación ilustra una utilización de PWM. El primer escalón establece un período de 20.000 microsegundos
(20 milisegundos).

El segundo y tercer escalón controlan dos salidas
PWM. En la segunda ejecución, si la entrada
InBitC1 está activa, la salida OutBitD1 iniciará un
tren de pulsos PWM con el período de 20
milisegundos y el tiempo de encendido ajustado
por out1Period. Si InBitC2 está activo, la salida
OutBitD1 iniciará un tren de pulsos PWM con un
tiempo de encendido establecido por out2Period.
Si ambos InBitC1 e InBitC2 están activos o
InBitC6 está activo, ambos trenes de impulsos
PWM se iniciarán.

Una vez iniciadas las salidas PWM, éstas
continuarán hasta que se ejecute un bloque PWM
Stop para la salida PWM seleccionada. Esto no
se muestra en el ejemplo.

El último escalón muestra una salida de pulso
único. Cuando InBitC3 pasa a activo (cerrado), se
emitirá un único pulso de duración, out3Period en
OutBitD3. Al final del período de 20 milisegundos,
OutBitD3 volverá a su estado anterior.
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Rampa
El icono de la función Rampa se muestra a la izquierda.
La función Rampa cambia un valor de su valor inicial a un valor objetivo, a una velocidad de cambio definida.
Opcionalmente, una rampa puede incluir un arranque suave y una parada suave. Un arranque suave aumenta gradualmente la velocidad
de cambio hasta la velocidad de cambio definida, durante el período de arranque/parada suave definido. Una parada suave reduce la
velocidad de cambio de la velocidad definida a 0, durante el período de arranque/parada suave definido.
La rampa se utiliza comúnmente para el control de movimiento. La función Movimiento de pasos de vBuilder tiene su propia función de
rampa incorporada, por lo que esta función de rampa no se utiliza normalmente para el control del movimiento de pasos. Sería aplicable al
control de movimiento del servo, típicamente acoplado con una entrada de contador de pulsos de alta velocidad y PID.
La rampa también es aplicable a otras aplicaciones de control de máquinas y procesos. Cada vez que desee cambiar una variable a una
velocidad definida, se puede utilizar la rampa.
La rampa es una tarea en segundo plano. Sólo necesita ser comenzado. Una vez iniciado, continuará funcionando en segundo
plano hasta que se detenga.
Arranque en rampa
Cuando coloque un bloque de rampa en un diagrama de flujo, aparecerá un cuadro de diálogo. Esta casilla le permitirá iniciar la rampa o
detenerla. Para iniciar una rampa, seleccione el botón Rampa y, a continuación, introduzca los parámetros.
•

La selección superior es la variable que desea Rampa.

•

A continuación se muestra la velocidad de rampa en unidades por segundo de cualquier unidad que sea la variable Rampa. La
velocidad de rampa es un valor absoluto. Si es una tasa de aumento o disminución depende de si la variable Rampa está por
encima o por debajo del objetivo.

•

El siguiente es el objetivo de rampa, el valor final de la variable después de la rampa.

•

Opcionalmente, puede introducir una hora de inicio/parada suave. Si introduce un tiempo de arranque/parada suave, la velocidad
de rampa aumentará a la velocidad de rampa durante el período definido y disminuirá durante el mismo período definido, cuando
se acerque al objetivo. Esto tendrá el efecto de redondear la curva de valor, como la que se muestra en el gráfico del botón Rampa.
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Parada de rampa
Parada de rampa Parará la función de rampa. Esto es algo que
usted haría normalmente, una vez que se ha alcanzado el valor
objetivo. Cuando coloque un bloque de rampa, seleccione
Detener, como se muestra a la derecha. A continuación,
seleccione la variable que se está rampando. Seleccione OK.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra la rampa de un punto de ajuste de
la prensa de vapor. La rampa se inicia cuando se presionaBuild
para pasar de inactivo (0) a activo (1). Cuando el punto de ajuste
de la steamPress es mayor o igual que el valor objetivo, la rampa
se detiene.
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Reloj en tiempo real
Todos los PLCs de Velocio tienen un reloj de tiempo real. Una vez ajustado, este reloj mantiene el año, mes, fecha, día, hora, minuto y
segundo. El reloj no está respaldado por batería, por lo que perderá el ajuste de tiempo si se pierde la energía. Sin embargo, un alto
porcentaje de las aplicaciones de Velocio PLC son alimentadas por una fuente de alimentación de batería, tienen una fuente de alimentación
fiable o se encuentran en un entorno en el que el reloj se puede sincronizar periódicamente con otra fuente de reloj.
Configuración del reloj en tiempo real desde vBuilder
El Reloj de Tiempo Real puede ser ajustado por un par de métodos.
Una forma de hacerlo es desde vBuilder. Con el PLC conectado a
su ordenador, a través de USB, seleccione `Herramientas', `Real
Time Clock'.
Cuando seleccione'Real Time Clock', se abrirá un cuadro de diálogo, como se muestra a la derecha.

vBuilder leerá y mostrará el ajuste actual de la hora del PLC, en la
parte superior del cuadro de diálogo.

Si desea cambiar el ajuste de la hora, hay dos opciones de vBuilder.
La opción más fácil es seleccionar la opción"Coincidir con la fecha
y hora del PC". Si se selecciona esta opción, el PLC ajustará la hora
y la fecha actuales del ordenador.

La segunda opción es configurar la hora que desee, a través de los
selectores situados en la parte inferior del cuadro de diálogo y, a
continuación, seleccione"Ajustar fecha y hora".

Una vez que haya configurado la hora, se mostrará en la parte
superior del cuadro de diálogo.
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Lectura de la hora
Para leer la hora y la fecha en su programa, seleccione la herramienta Hora/Reloj y colóquela en su programa.
Aparecerá un cuadro de diálogo, que se muestra a la derecha. Seleccione la opción Reloj en tiempo real.
Seleccione'Leer'.
Seleccione nombres de etiqueta UI8 (sin signo de 8 bits) a los que transferir los datos del reloj para el año, mes, día (del mes), hora, minuto,
segundo y día de la semana en curso.

A la izquierda se muestra una ventana de diálogo con todos los campos
rellenados.

Una vez que haga clic en'OK', el bloque se colocará en el programa. A la
derecha se muestra un ejemplo. Cada vez que se ejecute este bloque, se
leerá el reloj en tiempo real y los datos se transferirán a la etiqueta
denominada variables definidas en el bloque.
En otras palabras, la lectura del año se colocará en ' año', la lectura del mes
en 'mes', etcétera.
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Cómo escribir la hora
Para escribir la hora y los datos en su programa, seleccione la herramienta Hora/Reloj y colóquela en su
programa. Aparecerá un cuadro de diálogo, que se muestra a la derecha. Seleccione la opción Reloj en tiempo
real.
Seleccione 'Set'.
Seleccione nombres de etiquetas UI8 (sin signo de 8 bits) o constantes para
transferir los datos del reloj al año, mes, día (del mes), hora, minuto y segundo
actuales.

A la izquierda se muestra una ventana de diálogo con todos los campos rellenados.
Este cuadro de diálogo muestra que el valor del año se leerá en' yearGMT', el valor
del mes en'monhGMT', etc...

Una vez que haga clic en'OK', el bloque se colocará en el programa. A la derecha
se muestra un ejemplo. Siempre que se ejecute este bloque, el reloj en tiempo real
se configurará con los datos de las variables con nombre de etiqueta definidas en el
bloque. En otras palabras, el año se ajustará al valor mantenido en 'año'GMT, mes
fijado en 'mesGMT', etcétera.
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Escala
El icono del programa de escalado se muestra a la izquierda.

La función Escala se utiliza
para
convertir
automáticamente un valor de
entrada en un valor de salida.
Se utiliza comúnmente para
escalar una lectura analógica cruda a su valor equivalente. La escala tiene la capacidad de hacer escalas lineales de hasta 16 puntos. Con
la escala lineal por partes entre un número tan alto de puntos, Scale se puede utilizar para convertir valores de transductores no lineales,
así como una variedad de otras aplicaciones.
Cuando coloque un bloque de escala, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación. En la ventana de diálogo,
debe seleccionar las variables de entrada y salida. También se debe definir la escala en las tablas de Entrada y Salida, como se muestra.
La curva de escala se creará automáticamente a la derecha para ilustrar la escala que tendrá lugar.
Ejemplo 1
El ejemplo que se muestra a continuación muestra el escalado simple de una conversión A/D de 12 bits de un transductor de presión que
emite una señal de -14,7 a 3000 psi como señal de 0 a 5V. Como se muestra en el gráfico, resulta en una curva de conversión lineal.

Después de hacer clic en Aceptar,
el bloque de programa será como
el que se muestra a continuación.

En la página siguiente se muestra
un uso más complejo de la
Escala.
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◊ Ejemplo 2
El ejemplo de la derecha es para una aplicación de control de tráfico. En esta aplicación, la tasa promedio de automóviles por hora que
pasan por una intersección en particular se conoce en 16
momentos diferentes del día. La mesa está montada, como se
muestra. Entre dos puntos conocidos, la interpolación por
partes es una buena estimación del número esperado de
coches por hora en un momento dado.

Este tipo de escalamiento puede ser utilizado en una aplicación
de control de semáforo. Si se utilizaran tablas de escalamiento
separadas para el tráfico en diferentes direcciones, los tiempos
de encendido y apagado de los semáforos en rojo y verde
podrían ajustarse dinámicamente durante el día para minimizar
los retrasos de tráfico y maximizar el rendimiento.
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Mayúsculas/Rotar
Las funciones Shift y Rotate proporcionan un mecanismo para desplazar o girar bits en un número entero.
La función Shift permite desplazar un número entero a la izquierda o a la derecha, un número seleccionado
de posiciones de bits. Un valor de bits que usted elija se desplaza a la posición o posiciones de bits libres. Para
enteros con signo,
El desplazamiento se puede definir para incluir o excluir el bit de signo (el bit más significativo).
La función Girar es similar a la de Mayúsculas. La diferencia es que los bits que se desplazan de un extremo del número se desplazan de
nuevo a la(s) posición(es) desocupada(s) en el otro extremo.
Turno (número sin signo)
A continuación se muestra la ventana de diálogo para un turno. Cuando coloque un bloque Mayúsculas/Rotar, seleccione el pulsador
Mayúsculas en la ventana de diálogo. Se visualizará un gráfico que muestra la operación de desplazamiento en la ventana de diálogo.
Seleccione la dirección que desea desplazar. Si cambia la dirección, el gráfico cambiará para reflejar la dirección desplazada. Seleccione
la variable con nombre de etiqueta que desea desplazar como Salida. Seleccione el valor de bit que desea desplazar a la posición de bit
desocupado. Si está desplazando
más de una posición de bit, este valor
se desplazará a todos los bits vacíos.
Por último, si se trata de un número
sin signo, seleccione el número de
posiciones de bits que desea
desplazar. Haga clic en Aceptar.

Ejemplo de desplazamiento de un número entero sin signo
El ejemplo de abajo muestra un desplazamiento de una variable ui8, llamada keyCode. keyCode se desplazará a la izquierda, una posición
de bit, que el valor de InBitB4 se desplazó al bit menos significativo.
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Turno (número firmado)
Hay una opción adicional, cuando se desplaza un número firmado. Cuando se selecciona un nombre de etiqueta entero firmado, aparece
una casilla de verificación en el cuadro de diálogo, que dice "Excluir bit de signo". Puede elegir marcar o desmarcar esta casilla. Si lo
comprueba, la operación Shift no incluirá el bit de signo (la posición más significativa del bit). En otras palabras, si marca la casilla, el bit
de signo permanecerá sin cambios. Si se desplaza hacia la derecha y marca la casilla, el bit que se desplaza se desplaza a la segunda
posición de bit más significativa.

Si desmarca la casilla Excluir bit de signo, el desplazamiento
incluirá el número completo.

Ejemplo de desplazamiento de un entero con signo
El ejemplo de abajo muestra un Shift de una variable i16,
llamado holdVal, por dos posiciones de bits a la derecha. El
bit de señal está excluido del turno. Un valor de 0 se desplaza
a los bits vacíos.
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Rotar (número sin signo)
A continuación se muestra el cuadro de diálogo para una rotación. Cuando coloque un bloque Mayúsculas/Rotar, seleccione el botón Girar
en la ventana de diálogo. En el cuadro de diálogo se mostrará un gráfico que muestra la operación de rotación. Seleccione la dirección en
la que desea girar. Si cambia la dirección, el gráfico cambiará para reflejar la dirección de rotación. Seleccione la variable con nombre de
etiqueta que desea girar, como Salida. El bit girado hacia afuera será girado de
nuevo a la posición del bit vacío en el extremo opuesto de la variable.
Por último, si se trata de un número sin signo, seleccione el número de
posiciones de bits que desea girar. Haga clic en Aceptar.

◊ Ejemplo de rotación de un entero sin firmar
El ejemplo de abajo muestra un Rotate de una variable ui8, llamado keyCode.
keyCode se girará hacia la izquierda, cuatro posiciones de bits, con el valor de
los bits desplazado hacia fuera, sucesivamente desplazado hacia atrás en el
bit menos significativo.
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Rotar (número firmado)
Hay una opción adicional, cuando se gira un número firmado. Cuando se
selecciona un nombre de etiqueta entero firmado, aparece una casilla de
verificación en el cuadro de diálogo, que dice "Excluir bit de signo".
Puede elegir marcar o desmarcar esta casilla. Si lo comprueba, la
operación Rotar no incluirá el bit de signo (la posición más significativa
del bit). En otras palabras, si marca la casilla, el bit de signo permanecerá
sin cambios. Si está girando a la derecha y marca la casilla, el bit que se
gira será girado a la segunda posición de bit más significativa.

Si desmarca la casilla Excluir bit de signo, el desplazamiento incluirá el
número completo.

◊ Ejemplo de rotación de un entero con signo
El ejemplo de abajo muestra un Rotate de una variable i16, llamado
holdVal, por tres posiciones de bits a la derecha. El bit de signo se excluye de la rotación.
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Estadísticas
Dos funciones estadísticas básicas y comunes están disponibles para un bloque de estadísticas. La opción
Single Input Over Time (Entrada única en el tiempo) se mantiene automáticamente con el valor mínimo y
máximo de una variable seleccionada, desde el momento en que se inició la monitorización. La opción
Entradas Múltiples utilizará una lista de hasta 16 valores de entrada y calculará los valores Máximo, Mínimo, Mediana y Promedio.

Entrada única en el tiempo
Cuando el botón Single Input Over Time (Entrada única en el
tiempo)
para un bloque de Estadísticas, la caja de diálogo aparecerá como
se muestra a la derecha. La entrada es el nombre de la etiqueta de
la variable que desea monitorizar.
El Máximo es el nombre de la etiqueta donde desea almacenar el
valor máximo de la entrada seleccionada. El Mínimo es el nombre
de la etiqueta para almacenar el valor mínimo.
Ejemplo de entrada individual en el tiempo
El siguiente ejemplo determinará y mantendrá el valor mínimo y
máximo de la presión de gas. Cada vez que se ejecuta este bloque
de programa, se compara el valor actual con el mínimo y el máximo
anteriores. Si el valor está por debajo del mínimo anterior, el Mínimo
será igual al valor actual. Si está por encima del máximo anterior,
el Máximo será igual al valor actual.
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Estadísticas de entrada múltiple
Cuando se selecciona Entradas múltiples para un bloque de estadísticas, el
cuadro de diálogo aparecerá como se muestra a la derecha. Se pueden
seleccionar hasta 16 nombres de etiquetas de entrada. El bloque
Estadísticas de entradas múltiples puede configurarse para determinar y
calcular cualquiera de los valores Máximo, Mínimo, Mediana y Promedio. Si
no se selecciona un nombre de etiqueta para ninguna de las operaciones
estadísticas, este bloque de programa simplemente omitirá esa función. Sin
embargo, se debe seleccionar por lo menos una operación estadística.

Ejemplo Múltiples Entradas
El ejemplo siguiente es el monitoreo de ocho líneas de llenado de cajas de
cereal. Esta fábrica de cereales cuenta con ocho líneas diferentes que se
complementan entre sí y tienen las mismas capacidades y capacidades. Un
bloque de entradas múltiples de estadísticas se utiliza para supervisar y
crear información significativa de gestión en tiempo real sobre el estado de
las líneas de producción. En este caso, se calculan todas las estadísticas.
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Subrutina
El bloque de subrutinas realizará una llamada a una subrutina.

Antes de que pueda crear una llamada de subrutina, debe haber creado la subrutina.
Las subrutinas se tratan en detalle en profundidad en el capítulo sobre Programación orientada a objetos y subrutinas.
Cuando coloque un bloque de llamada de subrutina, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación. En el lado
izquierdo de la caja, hay una lista de todas las subrutinas definidas. Elige el que quieras colocar. Una vez hecho esto, el lado derecho de
la caja de diálogo contendrá una lista de los datos a pasar a la subrutina. Dado que todas las subrutinas de los PLCs de Velocio son objetos,
lo primero que hay que hacer es definir el número de conjunto de datos (número de objeto) al que está asociada esta llamada de subrutina.
Si sólo tiene una instancia de la subrutina, puede dejarla en blanco.
A continuación, verá una lista de datos pasados. A la derecha de la lista se encuentra el nombre de la etiqueta de seguridad de la subrutina
asociada a cada elemento, es decir, el nombre de la etiqueta de seguridad utilizado en la subrutina. A la izquierda hay casillas de selección
que le permiten elegir los nombres de las etiquetas locales de los datos a pasar. Entre las dos columnas se encuentra el tipo de pase para
cada parámetro. La siguiente es una explicación de los Tipos de Pases.
•
El símbolo con una sola flecha apuntando a la subrutina indica paso a paso. El valor numérico de los datos de la izquierda (tag
name variable data o constante) se pasa a la subrutina. No hay ningún efecto sobre los datos en el programa de llamada.
•
El símbolo con flechas en ambas direcciones indica paso por referencia. En este caso, no se transfieren los datos reales. Lo que
se pasa a la subrutina es una "referencia" a la variable tag name. Esta referencia permite a la subrutina leer y/o cambiar el valor en el
programa de llamada. Así es como los datos se devuelven fuera de una subrutina.
Rellene la lista Pasar datos a subrutina y haga clic en Aceptar.
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◊ Ejemplo de llamada a una subrutina
El siguiente ejemplo muestra un bloqueo de llamada de subrutina. La llamada es al ciclo 3, objeto #2 (conjunto de datos #). Dos parámetros
se pasan por referencia y uno por valor.

Llamada a subrutinas de objetos embebidos
Llamar a una subrutina de objeto embebido es básicamente lo mismo que llamar a una subrutina local. Sin embargo, hay un par de
diferencias.
•

Los parámetros que se pasan de y hacia los objetos incrustados son In y Out. No hay paso por referencia. Puede enviar datos al
objeto o recibirlos del objeto incrustado.

•

Si hay más de un dispositivo configurado para el mismo
objeto incrustado, debe seleccionar a cuál está
llamando. El objeto incrustado en particular se define
por su ruta de ramificación. La ruta de ramificación se
define por su conexión de puerto con respecto a la
unidad desde la que se realiza la llamada. En el
ejemplo de la derecha, puede elegir entre la unidad
conectada a través de su primer puerto vLink, luego a
través del primer puerto vLink de esa unidad
(>>1>>>1), o la conectada a través de su primer puerto
vLink, y luego a través del segundo puerto vLInk de esa
unidad. El gráfico de configuración lo deja bastante
claro. En este caso, las dos opciones son amarillo 1 y
amarillo 2.

Ejemplo de llamada a subrutina embebida
El siguiente ejemplo muestra una llamada a una subrutina de
objeto embebido localizada >>1>>2 relativa al programa de llamada. Puesto que el programa de llamada está en la unidad de ramificación,
la llamada es al amarillo 2.
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Sub Retorno
El bloque Retorno de subrutina sólo está disponible para subrutinas. Es simplemente un bloque que vuelve
al programa que llamó a la subrutina.
La subrutina Retorno no tiene ningún cuadro de diálogo. En la lógica de escala, vBuilder coloca automáticamente un bloque de retorno de
subrutina al final de un programa de subrutina. Puede colocar devoluciones de subrutina adicionales en otros escalones, según sea
necesario.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un bloque de retorno de subrutina situado en una subrutina.
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Temporizador
En vBuilder, los temporizadores son funciones de fondo. Una vez que inicie un temporizador, éste continuará
funcionando, hasta que usted lo detenga. Mientras se está ejecutando, se pueden ejecutar bloques de
comparación de temporizador para probar el tiempo frente a los valores objetivo. El valor del temporizador se
puede reajustar en cualquier momento con un bloque de reajuste del temporizador.

Inicio/Continuación del temporizador
Cuando desee iniciar un temporizador, seleccione el botón
Iniciar/Continuar en el cuadro de diálogo. La única otra cosa que necesitas hacer es colocar el
nombre de la etiqueta de una variable i32 que se utilizará para contener el valor de tiempo en la
caja etiquetada Timer.

Timer Start/Continue no inicializará el valor del temporizador a 0. Si desea hacerlo, debe utilizar
la función Timer Reset.

El temporizador de inicio/continuación sólo necesita ejecutarse una vez para que el
temporizador funcione. No necesita ejecutarse en cada pasada de programa. Si lo hace, es el
Continuar. Seguirá funcionando.

Temporizador Pausa
Un bloque de pausa del temporizador se utiliza para detener el funcionamiento de un
temporizador. Para colocar una pausa, seleccione la opción Pausa en el cuadro de diálogo e
introduzca el nombre de la etiqueta i32 de la variable que contiene el valor de tiempo.

Una vez pausado, el temporizador no volverá a funcionar hasta que se ejecute otro
inicio/continuación del temporizador.
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Reinicio del temporizador
Timer Reset simplemente resetea el valor del temporizador seleccionado a 0. Para realizar un Reset
de Temporizador, coloque el bloque de temporizador, seleccione el nombre de la etiqueta entera
de 32 bits firmada o el Timer, luego seleccione la opción Reset y OK.

◊ Ejemplo de aplicación del temporizador
El siguiente ejemplo muestra un temporizador que se está reiniciando e iniciando en processStep
1, y luego se ha comprobado en processStep 2. Si el valor del temporizador de proceso es mayor
o igual a 5 segundos, el temporizador de proceso se detendrá. Obviamente, en un programa real,
probablemente también harías otras operaciones.
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5. Programación de diagramas de flujo
La programación de diagramas de flujo de Velocio Builder le da al desarrollador la opción de programar en un lenguaje gráfico que es
eficiente, fácil de entender, autodocumentado y poderoso. Aquellos desarrolladores que son profesionales de la lógica de escalera a largo
plazo probablemente se quedarán con Ladder Logic de Velocio, aunque muchos lo intentarán con los diagramas de flujo. Los nuevos
desarrolladores probablemente encontrarán la programación de diagramas de flujo aún más natural y fácil de usar. La funcionalidad es
básicamente la misma que la de nuestra Lógica de Escalera. Los gráficos son diferentes y fáciles de entender.
En muchas aplicaciones, ya sea que se utilice la lógica de escalera o la programación de diagramas de flujo es una cuestión de preferencia
personal. Hay algunas áreas en las que el Diagrama de Flujo tiene claras ventajas. Algunas de estas áreas se enumeran a continuación.
Aplicaciones de prueba ...: Las aplicaciones de prueba se basan en decisiones de aprobación/no aprobación, lo que naturalmente se
traduce en bloques de decisión de diagramas de flujo.
Aplicaciones estatales de las máquinas: Casi cualquier aplicación de control es en realidad una máquina de estado natural. Las
aplicaciones de máquinas de estado son cualquier aplicación que se descompone en "si estamos en este estado y esto sucede, hacemos
eso" y luego pasamos al siguiente estado donde el siguiente conjunto de "si esto sucede hace eso, o si esto otro sucede, hace algo
diferente, entonces entra en otro estado". Casi todas las aplicaciones de control, cuando se descomponen, son máquinas de estado.
Aplicaciones que se especifican con diagramas de flujo: En muchos casos, las especificaciones utilizan diagramas de flujo para definir
claramente los requisitos. Esto hace que sea muy fácil traducir la especificación en la aplicación y demostrar al especificador que se
cumplen los requisitos.
Aplicaciones que deben ser mantenidas por diferentes personas durante un periodo de tiempo. Las características de autodocumentación
de los diagramas de flujo hacen que aprender lo que el desarrollador anterior (o incluso el desarrollador anterior) hizo, sea un proceso
mucho más fácil.
Aplicaciones más complejas La lógica del diagrama de flujo tiende a ser más fácil de seguir para aplicaciones complejas.

La siguiente es una lista general de la funcionalidad del Diagrama de Flujo de vBuilder.
Formatos de números incluyendo binario, entero de 8 bits sin signo (ui8), entero de 16 bits con signo y sin signo (i16 y ui16), entero de
32 bits con signo (i32) y coma flotante (Float).
Nombres de etiquetas para todas las variables
Subrutinas True Object
Subrutinas de objeto embebidas
Procesamiento distribuido y transferencia de datos intermodal sin fisuras
Enrutamiento de flujo de programa definible por el programador
Notas para la documentación
Bloques de decisión general
Bloques de Decisión de Comparación Numérica
Salida Encendido/Apagado
Operaciones de calculadora (matemáticas), incluyendo operaciones aritméticas y booleanas
Copia (copia general, bit pack y bit unpack)
Contador (función de contador general)
Filtro
Movimiento de entrada (conteo general de pulsos de alta velocidad y conteo de pulsos en cuadratura)
Motion out (control de movimiento paso a paso)
ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA PÉLVICA
Rampa
Escala
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Mayúsculas/Rotar
Estadísticas
Temporizador

Usando esta funcionalidad para componer un programa de Diagrama de Flujo personalizado, cualquier programa lógico puede ser creado
rápida, fácil y gráficamente. Después de una rápida instantánea de un programa de diagramas de flujo, se detallan los bloques de funciones
individuales del programa de diagramas de flujo vBuilder.
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Una vista de un programa de diagramas de flujo
La ilustración de la captura de pantalla que se muestra a continuación es una imagen de un programa de diagramas de flujo de vBuilder.
Esta ilustración se proporciona simplemente para darle una idea de cómo se puede construir un programa de Diagrama de Flujo, así como
de lo lógico y fácil que es seguir el programa terminado. Los detalles particulares de este programa no son importantes, y no los revisaremos.
Simplemente se muestra para darle una rápida visión general de lo que es la programación de diagramas de flujo de vBuilder.
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Bloques de decisión
Los iconos de bloques de funciones en la parte superior de la caja de herramientas son bloques de decisión. Los
bloques de decisión hacen una pregunta. Si la respuesta a la decisión es Sí, salen del bloque de decisión en una
dirección. Si la respuesta es No, salen en una dirección diferente.
Los iconos de los bloques de decisión se muestran a la derecha. Los bloques de decisión están disponibles para
comprobar el estado de los bits, para la comparación numérica y para la comparación de temporizadores. Con este
conjunto de bloques se puede realizar cualquier decisión lógica que sea necesaria en una aplicación.
El segmento de diagrama de flujo, que se muestra a continuación, proporciona una ilustración general del uso de bloques de de cisión
dentro de los programas de diagramas de flujo. Este segmento de programa muestra el programa comprobando si el botón initButton está
en ON (1), si lo está, se llama a la subrutina MachineInit. Si no es así, la rama NO del bloque de decisión initButton ON vuelve a aparecer
para comprobar de nuevo.
Después de la llamada a la subrutina MachineInit se muestra un bloque de decisión que comprueba si tankReady está en ON. Si es así, el
programa procede a copiar 1 en wpStep. Si tankReady no está activado, el bloque de decisión vuelve a la llamada a MachineInit.
Tenga en cuenta que la realización de bucles en un programa, como el que se muestra a continuación, generalmente no es la
mejor manera de realizar el control. Lea el capítulo sobre programación de máquinas de estado para ver una estrategia de
programación más eficiente.
Cuando se conecte fuera de un bloque de
decisión, coloque el cursor sobre la esquina por
la que desea salir. Se volverá de color azul
sólido. Haga clic con el botón izquierdo del ratón
y manténgalo pulsado mientras se desplaza
hasta el punto en el que desea conectarse.
Cuando suelte, aparecerá un cuadro de diálogo
para preguntar si se trata de la conexión Sí o No.
Haga clic en Sí o No para realizar la selección.
En la línea aparecerá una"Y" de Sí o una"N" de
No para indicar el tipo de decisión.
Para un bloque de decisión, debe conectar una
salida Sí y una No.
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ON? y OFF? Bloques de decisión
Los bloques de decisión ON? y OFF? comprueban el estado de una variable de tipo "Bit". Un bit puede estar
asociado a entradas o salidas digitales, o simplemente ser una etiqueta interna de tipo bit. Dentro de
vBuilder, una etiqueta de bits llamada variable se considera ON, si su valor es 1. Si la variable tiene el valor
0, se considera OFF.
Para el bloque de decisión ON?, la variable con nombre de etiqueta se comprueba para ver si su valor es 1. Si es 1, el programa fluirá
en la dirección Yes. Si es 0, el flujo del programa procederá en la dirección No.
Para el bloque de decisión OFF?, la variable con nombre de etiqueta se comprueba para ver si su valor es 0. Si es 0, el programa fluirá
en la dirección Yes. Si es 1, el flujo del programa procederá en la dirección No.
Ejemplo :
En este ejemplo, si el botón initButton está en ON (1), el flujo de programa del bloque de decisión ON? será a la llamada de subrutina
MachineInit. Si el botón initButton no está en ON, el flujo del programa de bloques de decisión ON? se dirigirá al bloque Copy en la
parte inferior del gráfico.
Si el flujo del programa llega al bloque de decisión OFF?, si el calentador tank1Heater está en OFF (0), el flujo del programa llegará al
bloque que enciende el calentador tank1Heater. Si el tanque1Calentador no está APAGADO (1), el flujo del programa se dirigirá al
bloque de copia.

Estadísticas de entrada múltiple
Cuando
se
selecciona
Entradas
múltiples para un bloque de estadísticas,
el cuadro de diálogo aparecerá como se
muestra a la derecha. Se pueden
seleccionar hasta 16 nombres de
etiquetas de entrada. El bloque
Estadísticas de entradas múltiples
puede configurarse para determinar y
calcular cualquiera de los valores
Máximo, Mínimo, Mediana y Promedio.
Si no se selecciona un nombre de
etiqueta
para
ninguna
de
las
operaciones estadísticas, este bloque de
programa simplemente omitirá esa
función. Sin embargo, se debe
seleccionar por lo menos una operación
estadística.

Ejemplo Múltiples Entradas
El ejemplo siguiente es el monitoreo de ocho líneas de llenado de cajas de
cereal. Esta fábrica de cereales cuenta con ocho líneas diferentes que se
complementan entre sí y tienen las mismas capacidades y capacidades. Un
bloque de entradas múltiples de estadísticas se utiliza para supervisar y crear información significativa de gestión en tiempo real sobre
el estado de las líneas de producción. En este caso, se calculan todas las estadísticas.
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Subrutina
El bloque de subrutinas realizará una llamada a una subrutina.

Antes de que pueda crear una llamada de subrutina, debe haber creado la subrutina.
Las subrutinas se tratan en detalle en profundidad en el capítulo sobre Programación orientada a objetos y subrutinas.
Cuando coloque un bloque de llamada de subrutina, aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación. En el lado
izquierdo de la caja, hay una lista de todas las subrutinas definidas. Elige el que quieras colocar. Una vez hecho esto, el lado derecho de
la caja de diálogo contendrá una lista de los datos a pasar a la subrutina. Dado que todas las subrutinas de los PLCs de Velocio son objetos,
lo primero que hay que hacer es definir el número de conjunto de datos (número de objeto) al que está asociada esta llamada de subrutina.
Si sólo tiene una instancia de la subrutina, puede dejarla en blanco.
A continuación, verá una lista de datos pasados. A la derecha de la lista se encuentra el nombre de la etiqueta de seguridad de la subrutina
asociada a cada elemento, es decir, el nombre de la etiqueta de seguridad utilizado en la subrutina. A la izquierda hay casillas de selección
que le permiten elegir los nombres de las etiquetas locales de los datos a pasar. Entre las dos columnas se encuentra el tipo de pase para
cada parámetro. La siguiente es una explicación de los Tipos de Pases.
•

El símbolo con una sola flecha apuntando a la subrutina indica paso a paso. El valor numérico de los datos de la izquierda (tag
name variable data o constante) se pasa a la subrutina. No hay ningún efecto sobre los datos en el programa de llamada.

•

El símbolo con flechas en ambas direcciones indica paso por referencia. En este caso, no se transfieren los datos reales. Lo que
se pasa a la subrutina es una "referencia" a la variable tag name. Esta referencia permite a la subrutina leer y/o cambiar el valor
en el programa de llamada. Así es como los datos se devuelven fuera de una subrutina.

Rellene la lista Pasar datos a subrutina y haga clic en Aceptar.
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◊ Ejemplo de llamada a una subrutina
El siguiente ejemplo muestra un bloqueo de llamada de subrutina. La llamada es al ciclo 3, objeto #2 (conjunto de datos #). Dos parámetros
se pasan por referencia y uno por valor.

Llamada a subrutinas de objetos embebidos
Llamar a una subrutina de objeto embebido es básicamente lo mismo que llamar a una subrutina local. Sin embargo, hay un par de
diferencias.
•

Los parámetros que se pasan de y hacia los objetos incrustados son In y Out. No hay paso por referencia. Puede enviar datos al
objeto o recibirlos del objeto incrustado.

•

Si hay más de un dispositivo configurado para el mismo
objeto incrustado, debe seleccionar a cuál está
llamando. El objeto incrustado en particular se define
por su ruta de ramificación. La ruta de ramificación se
define por su conexión de puerto con respecto a la
unidad desde la que se realiza la llamada. En el
ejemplo de la derecha, puede elegir entre la unidad
conectada a través de su primer puerto vLink, luego a
través del primer puerto vLink de esa unidad
(>>1>>>1), o la conectada a través de su primer puerto
vLink, y luego a través del segundo puerto vLInk de esa
unidad. El gráfico de configuración lo deja bastante
claro. En este caso, las dos opciones son amarillo 1 y
amarillo 2.

Ejemplo de llamada a subrutina embebida
El siguiente ejemplo muestra una llamada a una subrutina de
objeto embebido localizada >>1>>2 relativa al programa de llamada. Puesto que el programa de llamada está en la unidad de ramificación,
la llamada es al amarillo 2.
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Sub Retorno
El bloque Retorno de subrutina sólo está disponible para subrutinas. Es simplemente un bloque que vuelve
al programa que llamó a la subrutina.
La subrutina Retorno no tiene ningún cuadro de diálogo. En la lógica de escala, vBuilder coloca automáticamente un bloque de retorno de
subrutina al final de un programa de subrutina. Puede colocar devoluciones de subrutina adicionales en otros escalones, según sea
necesario.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un bloque de retorno de subrutina situado en una subrutina.
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Temporizador
En vBuilder, los temporizadores son funciones de fondo. Una vez que inicie un temporizador, éste continuará
funcionando, hasta que usted lo detenga. Mientras se está ejecutando, se pueden ejecutar bloques de
comparación de temporizador para probar el tiempo frente a los valores objetivo. El valor del temporizador se
puede reajustar en cualquier momento con un bloque de reajuste del temporizador.

Inicio/Continuación del temporizador
Cuando desee iniciar un temporizador, seleccione la opción Iniciar/Continuar en el cuadro de
diálogo. La única otra cosa que necesitas hacer es colocar el nombre de la etiqueta de una
variable i32 que se utilizará para contener el valor de tiempo en la caja etiquetada Timer.

Timer Start/Continue no inicializará el valor del temporizador a 0. Si desea hacerlo, debe utilizar
la función Timer Reset.

El temporizador de inicio/continuación sólo necesita ejecutarse una vez para que el
temporizador funcione. No necesita ejecutarse en cada pasada de programa. Si lo hace, es el
Continuar. Seguirá funcionando.

Temporizador Pausa
Un bloque de pausa del temporizador se utiliza para detener el funcionamiento de un
temporizador. Para colocar una pausa, seleccione la opción Pausa en el cuadro de diálogo e
introduzca el nombre de la etiqueta i32 de la variable que contiene el valor de tiempo.

Una vez pausado, el temporizador no volverá a funcionar hasta que se ejecute otro
inicio/continuación del temporizador.
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Reinicio del temporizador
Timer Reset simplemente resetea el valor del temporizador seleccionado a 0. Para realizar un Reset
de Temporizador, coloque el bloque de temporizador, seleccione el nombre de la etiqueta entera
de 32 bits firmada o el Timer, luego seleccione la opción Reset y OK.

Ejemplo de aplicación del temporizador
El siguiente ejemplo muestra un temporizador que se está reiniciando e iniciando en processStep
1, y luego se ha comprobado en processStep 2. Si el valor del temporizador de proceso es mayor
o igual a 5 segundos, el temporizador de proceso se detendrá. Obviamente, en un programa real,
probablemente también harías otras operaciones.
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Programación de 6 estados de la máquina
Vamos a hacer una declaración muy amplia que sabemos que podemos respaldar. Aquí está:

Casi todas las aplicaciones de control que tienen cualquier nivel de complejidad son aplicaciones de máquinas en estado natural y se
implementan de la manera más lógica, eficiente y efectiva con programación de estilo de máquina de estado.

¿Cómo sabemos esto? A través de años de desarrollo de una miríada de sistemas de control para todo, desde el manejo de materiales
hasta la automatización de líneas de llenado de cereales, pasando por sistemas municipales de agua y aguas residuales, procesamiento
húmedo de semiconductores, distribución de gases tóxicos, mezcla y suministro de productos químicos, fabs de semiconductores
completos, control de aerodeslizadores y simuladores para los entrenadores de astronautas de la NASA, probadores automatizados.... y
así sucesivamente. Cada uno de los sistemas fue diseñado con una arquitectura de control de máquinas de estado.

Debido a que el diseño de la máquina de estado era la mejor solución para cada aplicación, no usamos un PLC. Los PLCs tradicionales
han sido herramientas muy pobres para implementar la lógica de las máquinas de estado. La lógica de escalera en un solo programa grande
no funciona muy bien para aplicaciones de máquinas de estado. Es posible usar PLCs tradicionales para desarrollar un programa de escalera
largo usando lógica de máquina de estado, pero es un proceso torturado en el mejor de los casos.

La Ladder Logic de Velocio, con subrutina de objeto y funcionalidad de objeto embebido, se presta mucho mejor para aplicaciones de
máquina de estado. Para los programadores de PLC que prefieren la lógica de escalera, la programación de máquinas de estado en vBuilder
Ladder es bastante sencilla.

La programación de diagramas de flujo de vBuilder es absolutamente natural para el desarrollo de programas de máquinas de estado. Es
perfectamente adecuado para dividir la aplicación en pequeños componentes lógicos, unirlos e implementar la lógica de secuencia para
implementar todos los requisitos de una aplicación determinada. También producirá un programa terminado que se autodocumenta y es
mucho más fácil de mantener, modificar y propagar que cualquier otra cosa disponible. Si tuviéramos una aplicación de control que hacer
hoy, elegiríamos absolutamente un PLC de Velocio como la mejor solución. Utilizamos la programación del diagrama de flujo de vBuilder
usando máquinas estatales.

En las páginas siguientes se analizan los conceptos de programación de las máquinas de estado.
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Principios estatales sobre máquinas
¿Qué es una máquina de estado? Es un buen punto de partida. Usted trata con los principios de las máquinas estatales todos los días sin
saberlo. Ni siquiera tenemos que tratar con máquinas o sistemas de control para explicar las máquinas de estado. Podemos empezar con
usted sentado en su sala de estar, viendo la televisión.
Imagínese sentado en su sala de estar, viendo la televisión. Ese es tu estado. Su estado es la situación en la que se encuentra. En ese
estado, hay una serie de cosas que podrían suceder. He aquí algunos ejemplos.
•

El teléfono podría sonar

•

Su cónyuge podría llamarlo para la cena

•

Su hijo podría querer ayuda con su tarea.

Uno de estos eventos puede hacer que usted haga la
transición a otro estado. Otros posibles estados son
•

Hablar por teléfono

•

Cenar en la cocina

•

Ayuda con la tarea en el escritorio de su hijo

El diagrama de flujo de la derecha muestra el estado de la
función de la máquina. Hay 4 estados: 1) ver la televisión,
2) hablar por teléfono, 3) cenar y 4) ayudar con la tarea.
En el funcionamiento de la máquina de estado, usted hace
lo que se requiere, basándose en el estado en el que se
encuentra, y busca entradas que le permitan pasar a otro
estado. Si recibes la información, haces la transición.

Algunos de estos estados pueden ser una máquina de
estados en sí mismos. En la siguiente página veremos
EatDinner, que es una subrutina que implementaremos
como una máquina de estado.
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Como se muestra a la derecha, EatDinner es una
máquina de estado. Observe un par de puntos clave. En
ninguna parte del programa principal o de la subrutina,
el programa espera en un bucle. Verifica el estado y
continúa.

Todo el programa está en un súper bucle, así que
volvemos a nuestro punto de control muy rápidamente.
Al no tener que esperar en ningún sitio, podemos tener
un número de máquinas de estado independientes
operando simultáneamente. Esa es la clave para el éxito
de la estrategia de control de máquinas de estado,
nunca esperar en un bucle. En su lugar, compruebe la
condición en cada pasada hasta que se alcance, y luego
haga su operación o transición a un nuevo estado.

La otra cosa a notar es que siempre estamos en un
estado (o paso). Lo que hacemos y lo que buscamos
depende del estado en que nos encontremos. Eso es
cierto en la vida normal. También es la forma en que
todas las aplicaciones de programas de control que
hemos visto hasta ahora funcionan realmente.

Incluso los sistemas muy complejos se descomponen en
un conjunto de simples máquinas de estado. Al
descomponerlos y seguir algunas reglas del programa,
puede desarrollar casi cualquier programa con bastante
rapidez y terminar con un programa que sea fácil de
seguir para depurar y fácil de modificar para futuros
cambios.
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Reglas y recomendaciones de la máquina del estado
La programación de las máquinas de estado consiste en la lógica y en seguir algunas pautas sencillas. Es muy fácil de aprender y, con un
poco de práctica, se puede llegar a ser muy competente y productivo. Aquí hay algunas pautas generales.
•

Divida su programa en subrutinas lógicas que se relacionan directamente con los componentes naturales de la aplicación.

•

Si una subrutina todavía contiene una gran cantidad de complejidad, divídala en el siguiente nivel de subrutina

•

Esquema el ciclo principal del programa con un diagrama de flujo. El programa principal será un super bucle que llamará a las
subrutinas de la máquina de estado para los distintos componentes lógicos de la operación.

•

Para cada subrutina, empiece a desglosarla en una secuencia.

•

Comenzar con el estado de inicialización

•

Continuar con lo que sucede después de completar la inicialización

•

Cada paso en la secuencia debe ser diseñado de la siguiente manera: "mientras se encuentre en este estado, hágalo; si esto
sucede, hágalo, y luego haga la transición a este estado".

•

Nunca realice un bucle en el programa

•

esperando a que ocurra un evento

•

Dibuje un diagrama de flujo, en papel, con su lógica. De esta forma, podrá marcarlo de forma rápida y sencilla.

•

Cree un número entero como número de paso para llevar un registro de su estado o paso.

•

Comience con el estado que existe después de la inicialización (o si este programa hace la inicialización, el estado al encenderse).
Que sea tu primer paso. Ponga bloques para hacer lo que sea necesario hacer en el primer paso. Agregue bloques de decisión
que comprueben los eventos que le harían mudarse a otro estado.

•

Para cada estado, coloque bloques que realicen las operaciones que se requieren en este estado y las decisiones que
desencadenan una transición a otro estado.

•

Asegúrese de tener cubiertos todos los estados potenciales.

•

Repetir para cada subrutina

El dibujo de la página siguiente muestra el flujo general de una subrutina escrita en el estilo de programación de la máquina de estados.
El concepto es muy simple. Cuando se aplica a un programa de cualquier tamaño, el resultado es muy potente.
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7. Programación orientada a objetos y subrutinas
Uno de los mayores avances introducidos en Velocio Builder es la aplicación de programación orientada a objetos a los lenguajes gráficos
de PLC. La programación orientada a objetos ha sido el pilar del mundo del software informático en general durante más de 20 años. La
razón por la que la programación orientada a objetos (C++, Java, C Sharp y la mayoría de los otros lenguajes de uso común) se ha
apoderado del mundo del software es que proporciona una serie de beneficios que mejoran la productividad, fiabilidad, mantenibilidad y
reutilización.

Si busca en Google las ventajas de la programación orientada a objetos, encontrará innumerables listas compiladas por varios expertos
en software, arquitectos y usuarios en general. Todo el mundo tiene su propia lista, pero casi todo el mundo está de acuerdo en que hay
una larga lista y que la programación orientada a objetos es un gran avance en la industria del software. Hemos resumido a continuación
lo que creemos que son los puntos culminantes, asociados con las aplicaciones de control

•

Estructura: La aplicación de la programación orientada a objetos promueve el desarrollo de programas de una manera
estructurada. De hecho, en gran medida, fuerza la estructura. La estructura, a su vez, mejora la productividad del diseño, la
mantenibilidad y la documentación.

•

Modularidad: Los objetos son componentes del programa que se centran en piezas específicas de la aplicación. Por definición,
forman módulos de programa.

•

Partición del enfoque del diseño: Los objetos son autocontenidos con una interfaz claramente definida. Cuando desarrollas un
objeto, estás totalmente enfocado en ese objeto solo, sin la distracción de otros aspectos del sistema total. Este enfoque conduce
a mayores niveles de productividad.

•

Reutilización/portabilidad: Un gran beneficio para cualquiera que desarrolle múltiples aplicaciones que tengan ciertas funciones
en común, es que los objetos pueden ser reutilizados. Cualquier objeto que desarrolle en Velocio Builder se almacena
automáticamente por separado en sus propios archivos independientes. Estos archivos son portátiles y pueden ser reutilizados
en otras aplicaciones. Este es un factor enorme en la eficiencia del desarrollo, la calidad y la fiabilidad del software. Además,
dado que se pueden utilizar varias instancias del mismo objeto en un programa, los módulos de objeto son reutilizables incluso
en el mismo sistema.

•

Aislamiento y fiabilidad: Dado que los objetos contienen (encapsulan) todos los datos y subrutinas requeridos (funcionalidad),
aíslan totalmente una parte del programa. Este aislamiento mejora la depuración y el mantenimiento y conduce a una mayor
fiabilidad de las aplicaciones.

•

Mantenibilidad: La modularidad y el aislamiento de los componentes del objeto mejoran la capacidad de mantenimiento del
sistema. El mantenimiento está claramente enfocado sólo en aquellas áreas que necesitan ser modificadas. Los objetos que no
requieren ninguna modificación no necesitan ser tocados. La simplificación de la aplicación hace que el mantenimiento futuro,
incluso por alguien que no sea el desarrollador original, sea mucho más fácil de realizar y menos susceptible a errores.

•

Protección contra consecuencias no deseadas: En los programas de aplicación de PLC tradicionales, toda la memoria es
global (accesible desde cualquier lugar) y el programa es sólo una larga secuencia de ejecuciones de programa. Esto
frecuentemente lleva a situaciones en las que un desarrollador está tratando de trabajar en un área del programa causa que algo
no intencional ocurra en otra área. Al encapsular los datos con funcionalidad, los objetos evitan que esto ocurra.

Si todo esto le parece muy inteligente hasta el punto de ser abrumador, no se preocupe. vBuilder hace que la programación orientada a
objetos sea muy fácil de hacer. Las siguientes páginas le explicarán.
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Subrutinas de objeto
Empecemos con lo básico. Necesitamos entender subrutinas. Necesitamos entender los objetos. Tenemos que entender cómo encajan
estos conceptos. Empecemos con un par de definiciones cortas.
•

Una subrutina es un programa que es llamado por otro programa para realizar alguna función especial. Es una forma de dividir
lógicamente un programa más grande en bloques lógicos más pequeños que realizan funciones especializadas. Una subrutina se
programa de la misma manera que el programa principal. La diferencia es que puede tener información que le pase el programa
que la llama y puede ser diseñada para pasar información al programa que la llamó. Otra característica de una subrutina es que
puede ser llamada desde múltiples lugares.

•

Un objeto de programa es como un componente. Piensa en una rueda de un automóvil. La rueda es un objeto. Del mismo modo,
un objeto de programa es un componente de software que está claramente definido y "encapsulado". Tiene límites claros y una
interfaz clara. Al igual que una rueda es un componente claramente definido de un coche, con una función clara (soportar el
vehículo y rodar) y tiene una interfaz clara con el cubo del coche y los pernos de montaje, un objeto de programa tiene una función
clara que se define y una interfaz clara de los datos que se pasan dentro y fuera. Todos los demás datos utilizados por el objeto
de programa pertenecen al objeto de programa y no son accesibles por ninguna otra parte del programa.

La siguiente descripción puede parecer un poco abstracta al principio. No dejes que se te abrillanten los ojos. Es corto y pronto lo entenderás.
Entraremos en ejemplos que pronto tendrán sentido, pero primero tenemos que establecer los principios básicos.
Todas las subrutinas de vBuilder son subrutinas de objeto. Lo que eso significa es que tienen su propia sección
de memoria para sus propios datos privados. Un objeto vBuilder es un conjunto de datos más una funcionalidad
definida. La funcionalidad es la funcionalidad del programa de subrutinas. En realidad puede haber más de una
subrutina asociada a un objeto, pero ya hablaremos de eso más adelante.
La primera vez que se crea una subrutina en un proyecto, se crea un objeto. Puede definir variables de nombre
de etiqueta para esa subrutina, igual que para el programa principal. Lo notará cuando defina la subrutina
nombres de etiqueta que no se ven en los nombres de etiqueta del programa principal o de cualquier otra
subrutina. Esto se debe a que está definiendo los datos con los que trabaja este objeto. Cualquier dato que
entre en el objeto desde el programa que lo llama o lo devuelve, se define en el bloque Entradas y salidas de
subrutina.
Mira la figura de la derecha. Esta es una ilustración de cómo se configura la memoria en el PLC. El programa
principal tiene sus datos, que incluyen todas las variables de IO y cualquier variable de nombre de etiqueta que
se definan para el programa principal. La figura muestra un programa que tiene un programa principal y dos
tipos de objetos. Estas son dos subrutinas. La primera subrutina tiene tres "instancias". La segunda subrutina
tiene dos instancias. La primera subrutina o tipo de objeto tiene más datos locales que la segunda. Cada
"instancia" tiene un conjunto de datos separado.
Los objetos son generalmente creados para relacionarse con el control de algo real. En este caso, considere que se trata de un sistema de
control y seguridad del edificio. El edificio cuenta con tres salas de trabajo principales y dos baños. Para controlarlo, podemos crear un
objeto llamado "workRoom" y un segundo objeto llamado "bathRoom". Los objetos workRoom tendrían cada uno un termostato, controles
de ventilación, seguridad de ventanas, detector de humo, seguridad de puertas, control de iluminación y controles de audio. Se definirían
datos con nombre de etiqueta para cada uno de estos elementos, que constituirían los Datos de objeto. El cuarto de baño tendría controles
de ventilación, controles de iluminación, controles de descarga periódica automática y controles de secador de manos, que constituyen sus
Datos de Objetos.
Tenemos tres salas de trabajo que funcionan todas de la misma manera, pero es probable que todas estén en diferentes condiciones en un
momento dado. Por lo tanto, necesitamos tres Objetos separados. Cada Objeto tiene el mismo conjunto de datos, pero los datos de cada
Objeto están separados de los demás, ya que d e b e n tener un estado y valores diferentes y no deben verse afectados por lo que está
sucediendo en las otras salas. Lo mismo para los baños. Así que eso es lo que creamos con nuestras subrutinas de objetos. Tenemos dos
subrutinas, una para workRoom y otra para bathRoom. El trabajo
La sala tiene tres instancias o conjuntos de datos de objetos. BathRoom tiene dos instancias o conjuntos de datos de objetos.
Hay muchos temas interrelacionados incluidos en la programación de subrutinas de objetos de vBuilder. Aquí hay una lista general.
•

Subrutinas, objetos, objetos incrustados, instancias múltiples de objetos, subrutinas enlazadas

Empezaremos de forma sencilla. De hecho, si pasó por los Tutoriales, ya ha escrito un programa con subrutinas de objeto.
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Ejemplo de subrutina de objeto simple
El Tutorial 2 en el Capítulo 2 pasa por un ejemplo que incluye subrutinas de objetos. Este ejemplo consiste en el programa principal y una
subrutina de objeto. La implementación final de ese tutorial utiliza dos instancias del objeto. Veámoslo más de cerca para entender las
subrutinas de los objetos. Primero, vuelva al tutorial del capítulo 2 y repáselo.
Esta es la versión del diagrama de flujo del Tutorial 2. En esta captura de pantalla, puede ver algunos de los fundamentos.
•

El programa principal es TutorialFlow

•

Hay una subrutina, Ciclo3

•

Hay dos instancias del Ciclo 3 (ver el '2' al lado del Ciclo 3 en Archivos de Proyecto)

•

Tanto el programa principal como la subrutina se encuentran en el PLC principal (en realidad, se trata de un As, no hay otras
unidades de PLC en el sistema).

Si no ha entrado en TutorialFlow,
vuelva al capítulo 2 y revise su
entrada y depuración. Vamos a usarlo
para explicar conceptos de subrutinas
de objetos.
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Mira el programa principal, TutorialFlow. TutorialFlow comienza con la inicialización
de datos. Después de la inicialización, TutorialFlow entra en un super bucle.
La inicialización El bloque de copia inicializa los contadores de pasos (estados) de
cada uno de los objetos a 1. La etiqueta de seguridad real denominada datos para
la subrutina del ciclo 3 se encuentra en la memoria del programa principal. Si
observa las llamadas a la subrutina, puede ver que se pasa una referencia al
contador de pasos.
El super bucle llama a cada instancia de Cycle3. El ciclo3 se encargará de
determinar los estados de salida requeridos de 3 salidas. Después de la llamada al
Cycle3, los estados de salida se desembalan a las salidas reales.
Eche un vistazo más de cerca a las llamadas a la subrutina del ciclo 3. Obsérvese
que la primera convocatoria es una convocatoria al Objeto 1 y la segunda es una
convocatoria al Objeto 2. Ambos llaman a la misma subrutina, pero pasan datos
diferentes. Si miras las etiquetas ui16, puedes ver que hay variables de etiqueta
separadas para cycleStep/cycle2Step y outStates/outStates2.
En la llamada al objeto 1 del ciclo 3, se pasa una referencia al cycleStep a cStep.
En la llamada al objeto 2 del ciclo 3, se pasa una referencia al ciclo2Paso a cStep.
Dentro del Ciclo3, se utiliza cStep. Los datos reales de cStep están en la variable
de nombre de etiqueta del programa principal cuya referencia se pasa. Lo mismo
se aplica a los outStates/outStates2 y a los datos de ciclo.
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La ilustración de la derecha muestra la memoria de etiquetas para este
programa. Una revisión cuidadosa, junto con una buena mirada al
programa, debería proporcionar mucha información sobre las
subrutinas de objetos.

Los datos del programa se dividen en tres segmentos. El programa
principal TutorialFlow contiene todos los datos de entrada y salida, más
todas las variables de etiqueta nombradas que están definidas para
TutorialFlow. Los que se utilizan en este programa s e muestran en la
parte superior de la ilustración.

El programa principal siempre contiene sólo datos con nombre de
etiqueta. No hay referencias, porque las referencias son pasadas por
un programa de llamada. Nada llama al programa principal.

Las dos"instancias" del Ciclo3 tienen cada una su propio conjunto de
datos. Los datos de cada uno son idénticos. Sin embargo, los valores
de los datos y las referencias pueden ser diferentes. De esta manera,
los objetos individuales pueden tener el mismo comportamiento, pero
pueden estar en diferentes estados al mismo tiempo.

La subrutina Ciclo3 tiene tres ítems definidos como Entradas y Salidas
de subrutina. Los dos primeros, cStep y cycleData, se pasan por referencia. Esto significa que no hay datos reales pasados a la subrutina.
Lo que se pasa es una "referencia". Una referencia es información sobre dónde encontrar los datos. Los datos reales se encuentran en los
datos principales del programa. Dado que las llamadas d e l programa a los dos objetos diferentes pasan Tags diferentes como referencias,
los dos objetos usan variables ui16 nombradas diferentes en el programa principal para los datos cStep y cycleData.

El tercer elemento de la subrutina Entradas y
Salidas se pasa por datos. Esto significa que se
transfiere un valor real. En este caso, el objeto 1
del ciclo 3 pasa al estado de cycleSelect (B1), que
se coloca en la variable de objeto 'run'.
El objeto 2 del ciclo3 pasa el estado del ciclo2Select para su variable de objeto 'run'.
Los datos que se transfieren se almacenan en los datos de objeto para la instancia del objeto.
Cada vez que se realiza la llamada de subrutina al ciclo3, las dos referencias, junto con los datos actuales pasados a'run' se pasan a la
subrutina.
Programar el PLC. Póngalo en modo Debug. Seleccione Visualización de valores. Haga clic en Ejecutar para iniciar el programa.
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Poner en marcha la entrada B1 (cycleSelect) y dejar apagada la entrada B2
(cycle2Select). Debería ver el ciclo de las tres primeras salidas. Las salidas 4 a 6
no deben estar en ciclo.

Si se observa el programa principal, se debe observar que e l valor 1, que es el
estado o valor de la entrada cycleSelect, se está pasando al bit de ejecución del
objeto 1 del ciclo 3. El valor 0, que es el valor del bit del ciclo2Select cuando el
interruptor B2 está apagado, se pasa al bit de ejecución del objeto2 del ciclo3. En
consecuencia, aunque se llame a la misma subrutina en ambos casos, el objeto
1 cíclica las salidas mientras que el objeto 2 no lo hace. Esto ocurre con los datos
del ciclo que son modificados por la subrutina y desembalados en los bloques
Unpack justo después de las Llamadas a la subrutina.

Echa un vistazo a Cycle3. Observe que en la parte superior de la ventana del
programa del Ciclo3, hay un cuadrado azul seguido de la palabra Objeto y los
números 1 y 2. Todo esto proporciona información que es importante cuando se
depura un programa con subrutinas de objeto.
•

El cuadrado de color muestra en qué módulo reside la rutina.
Actualmente sólo hay un módulo de PLC en este programa de
aplicación, por lo que el indicador cuadrado es de color azul sin número.
Cuando llegamos a los objetos incrustados, puede haber otros
indicadores.

•

El objeto # 1 2 le informa que hay dos objetos asociados a esta
subrutina.

•

El hecho de que el '1' sea más grande y en negrita indica que el "foco" está en el objeto 1. La visualización de datos y la coloración
del bloque de decisión se aplican al objeto que está enfocado. El otro objeto puede tener información diferente.

•

Si hiciera clic en el '2', el foco cambiaría al objeto 2 y la visualización de la información cambiaría a la información del objeto 2.

Watch Cycle3, objeto 1. Observe que mientras se ejecuta (que es el valor pasado del cycleSelect (B1)) es 1, el temporizador de intervalo
durará hasta 2 segundos. Cuando llega a 2 segundos, el bloque de decisión Comparación de temporizador (ubicado en J13 abajo)
determina que es Mayor que o Igual a 2 segundos y hace que el flujo lógico proceda a lo largo de la ruta Sí al bloque Shift Left. Debería ver
el paso de datos de ciclo de 1 a 2 a 4 y de vuelta
a 1. La vuelta a 1 no ocurre en el bloque de
cambio. Ocurre debido a la comparación
Más de 4 bloque de decisión y la copia en la
rama Sí, que sigue.
Cambie de un lado a otro entre los modos
Nombre y Valor para que entienda claramente lo
que está observando.
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Seleccionar objeto 2. Si no ha activado cycle2Select (B2), aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación. El 'run' (pasado
del ciclo2Select) nunca ha sido 1. cStep 1 sí se ejecutó, por lo que Reset e Inició el temporizador de intervalos. En cStep 2, el bit de
ejecución nunca está en ON (o 1), por lo que el programa hizo una pausa en el temporizador de intervalos. Esto ocurre tan rápido que el
valor del temporizador no tiene la posibilidad de aumentar.

Cambie de un lado a otro entre los dos objetos. Vea lo diferente que es su ejecución.
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Seleccione el objeto 2 y, a continuación, coloque un punto de interrupción en el bloque Shift Left (mientras se ejecuta). El programa se
romperá cuando se alcance ese bloque, independientemente de la instancia en la que se encuentre. Verá que el programa se detiene y el
número de objeto cambia a 1, como se muestra a continuación. Los puntos de interrupción se aplican a la subrutina del PLC seleccionado.
No distinguen entre objetos. Cuando el programa alcanza un breakpoint, cambiará la pantalla para mostrar claramente en qué objeto se
alcanzó el breakpoint.

Para ilustrarlo mejor, desactive el punto de interrupción y haga clic en Ejecutar de nuevo. Coloque un punto de interrupción en el bloque de
pausa del temporizador. Esta vez, el programa se detendrá en el bloque de pausa y cambiará la pantalla para mostrar el objeto 2.

Encienda el interruptor cycle2Select (B2). Ahora debería ver ambos grupos de tres salidas en ciclo. Es muy probable que vayan en bicicleta
a diferentes horas. La subrutina Cycle3 se creó con un intervalo de tiempo, que determina el tiempo para desplazar las salidas. El
temporizador de intervalos forma parte del objeto Cycle3, por lo que cada instancia de Cycle3 tiene su propio temporizador de intervalos. Si
observa la ilustración de datos unas cuantas páginas atrás, debería ver las instancias de intervalo claramente ilustradas.
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Subrutinas de objeto enlazado
En la programación de vBuilder, un objeto consta de datos más comportamiento. Las subrutinas definen "comportamiento". Son las
operaciones lógicas que se realizan en los datos de objeto. Al igual que las entidades del mundo real, los objetos vBuilder se pueden definir
para que tengan un comportamiento diferente en momentos diferentes. Este comportamiento es a menudo más clara y eficientemente
delineado por la creación de diferentes subrutinas, ligadas a los mismos datos de objeto. Las subrutinas enlazadas son cualquier conjunto
de subrutinas que utilizan los mismos datos de objeto.
Los datos de objetos vBuilder son un paquete de datos separado para cada instancia de cada tipo de objeto. Este concepto se ilustra
claramente en las últimas páginas. Si no entiende claramente los datos del objeto y las instancias del objeto, por favor revise las páginas de
este capítulo antes de continuar.
Se puede enlazar cualquier número de subrutinas como parte de un objeto. Empleando subrutinas separadas para cada tipo de
comportamiento, la eficiencia y la claridad del programa pueden ser mejoradas en gran medida. Un objeto típico podría haber enlazado
subrutinas para los siguientes propósitos.
•

Inicialización (configuración de los datos iniciales, más la adquisición de las referencias utilizadas en la operación)

•

Funcionamiento normal

•

Operación de caso especial (hay muchas más de una de ellas)

•

Apagado

Hay muchas otras razones y estrategias para crear subrutinas enlazadas. Vamos a entrar en los conceptos a través de un ejemplo. El
ejemplo que veremos es un programa que hace lo mismo que los tutoriales que ciclan las salidas -Tutorial
Ejemplo 2 discutido tanto en el capítulo 2 como anteriormente en este capítulo. Realizaremos la misma operación de programa pero con
subrutinas enlazadas.
Si ha visto el Ejemplo 2 del Tutorial recientemente, sabe que el programa principal maneja el procesamiento de E/S real, mientras que la
subrutina Cycle3 maneja la operación lógica de controlar el ciclo de las salidas, incluyendo la temporización. La información de E/S real se
pasa al ciclo 3 y se devuelve al programa principal a través de referencias.
En este ejemplo, haremos las cosas un poco diferentes. La inicialización tendrá lugar
en una subrutina de iniciación, vinculada a la subrutina operativa linkedCycle3. En
lugar de pasar datos del programa principal al Ciclo3 para procesarlos y luego manejar
la salida de datos en el programa principal, lo haremos en linkedCycle3. Esto se
aclarará a medida que vaya revisando el ejemplo.
Comience por crear un nuevo programa de Diagrama de Flujo, llamado LinkedCycle,
como se muestra a la derecha.
A continuación, seleccione Añadir subrutina y rellene el cuadro de diálogo para añadir
una nueva subrutina denominada linkedCycle3, utilizando la programación del
diagrama de flujo. Haga clic en Añadir subrutina.
Estamos añadiendo la subrutina operativa principal primero, simplemente porque la
primera subrutina de un objeto recién creado se convierte en el nombre del objeto.
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A continuación, seleccione Añadir subrutina de nuevo.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione "Nueva subrutina". Introduzca "initCycle3" en el cuadro Nombre. Seleccione "Enlace a
un conjunto de datos existente". En el extremo
derecho, aparecerá un nuevo cuadro de entrada
con la etiqueta "Data Set". La caja de selección
pondrá a su disposición todos los tipos de
objetos que existen actualmente, para que
usted elija. Hasta ahora, sólo tenemos un tipo
de objeto, llamado linkedCycle3. Selecciónelo y
haga clic en Añadir subrutina.
La lista en Archivos de proyecto aparecerá como se muestra a la derecha. El programa principal "LinkedCycle" se
muestra como residiendo en el PLC principal (el único necesario para este ejemplo). Debajo está linkedCycle3.
Junto a linkedCycle3, el ajuste de la cuenta de objetos muestra que este objeto es nombrado por la subrutina
"linkedCycle3" a su izquierda y actualmente sólo hay un objeto definido. Ajuste el número de objetos a 2.
Abajo linkedCycle3 es initCycle3. Los eslabones de cadena que comienzan en linkedCycle3 y terminan en initCycle3 muestran que todas
las subrutinas dentro de este rango están vinculadas al mismo objeto.
Haga doble clic para seleccionar las entradas y salidas de subrutina en initCycle3. Introduzca
las cuatro pasadas mediante los bits de referencia que se muestran a la derecha.
Lo que está definiendo para pasar al objeto linkedCycle3, cuando se llama initCycle3, son
referencias a una entrada digital y tres salidas digitales. La entrada digital servirá como
interruptor de marcha, que habilitará o deshabilitará el ciclo de las salidas. Las salidas son las
tres salidas que se ciclarán.
Haga clic en Aceptar.
Abrir los Tags (mientras que initCycle3 todavía está seleccionado). Debería ver las cuatro
etiquetas que acaba de definir como bits pasados por referencia, listados como bits de registro.
En cuanto a las subrutinas de objeto linkedCycle3, éstas son simplemente bits que pueden
utilizar.
Mientras el cuadro de diálogo Tag esté abierto, cree `cStep' y `salidas' como variables de
etiqueta ui16 con nombre y `intervalo' como i32.
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Ahora, vamos a entrar en el programa de subrutinas initCycle3. Introduzca el programa que
se muestra a la derecha.
Cuando el programa principal llama a initCycle3, éste inicializa todo lo que linkedCycle3
necesita inicializar. Un aspecto importante de la inicialización no se encuentra en la lógica del
programa initCycle3. Se encuentra en las Entradas y Salidas de la subrutina. Cuando se llama
a initCycle3, las referencias a la entrada utilizada para la ejecución y las tres salidas se pasan
al objeto. A partir de ese momento, pueden ser utilizados por cualquiera de las subrutinas
enlazadas. Al incluir las pasadas de referencia en la rutina de inicialización, no es necesario
volver a pasar estas referencias.
Lo siguiente que hace initCycle3 es inicializar el contador de pasos o estados, cStep a 1 y
ajustar el estado inicial de las 3 salidas para activar la primera salida y desactivar otras dos.
Esta subrutina no escribe realmente en las salidas. La subrutina linkedCycle3 lo hará.
El último bloque es sólo un retorno de subrutina.
Seleccionar e introducir la subrutina linkedCycle3. No se requieren entradas y salidas de
subrutinas, así que déjelo en blanco. Introduzca la subrutina como se muestra a continuación.
Se muestra todo lo que hay después del bloque de inicio. El flujo es muy similar al del ejemplo
anterior. Una diferencia importante es el hecho de que esta subrutina ahora accede
directamente a las entradas y salidas a través de las referencias que se pasaron en su
subrutina enlazada, initCycle3. Un bloque de desempaquetado al final de la subrutina escribe
a las salidas reales.
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Ahora seleccione el programa principal (LinkedCycle) e introdúzcalo como
se muestra a la derecha.
Como puede ver, este programa llama a initCycle3 para inicializar la
información utilizada en linkedCycle3. Lo que pasa son referencias a la
E/S que utiliza cada objeto. Puesto que linkedCycle3 e initCycle3 están
enlazados, cualquier dato que se pase a uno está disponible para el otro.
Después de la inicialización, el programa simplemente hace un bucle a
través de las llamadas a los dos objetos. No se transfieren datos porque
todos los datos necesarios ya están contenidos en los datos del objeto.
Estamos listos para correr. Antes de programar y ejecutar, compruebe un
par de cosas.
•

Compruebe que el programa que ha introducido es
exactamente como se muestra en las páginas anteriores. Si
no lo es y el programa no se ejecuta de la manera que usted
espera, simplemente podrá usar sus habilidades de
depuración.

•

Asegúrese de que el número de objetos esté configurado en
2.

Programar y ejecutar el programa. Póngalo en modo Debug y vea lo que
hace el programa.
Puede hacer ajustes para ver cómo los maneja el programa. Una cosa a intentar es pasar en diferentes entradas o salidas. El programa
linkedCycle3 debe utilizar cualquier bit de entrada que se le pase a su ejecución. Debe pasar por cualquier conjunto de salidas que se pasen
a través de initCycle3.
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8. Objetos incrustados
Los objetos embebidos son una característica absolutamente única de los PLCs de Velocio, que permiten una enorme potencia, flexibilidad
e integración de sistemas. Proporcionan un multiprocesamiento transparente y la capacidad de programar un sistema completo de PLCs
interconectados como un programa integrado. Son tan únicos que necesitan una introducción de concepto antes de que entremos en su
aplicación.
Los PLCs tradicionales tienen una CPU que ejecuta el programa de aplicación. Se pueden añadir módulos IO, a veces de forma modular,
generalmente con un bus backplane. Velocio también puede hacerlo, con mayor flexibilidad, a través de las comunicaciones vLink.
Con los PLCs tradicionales, si tiene varios PLCs que necesitan compartir información, o si tiene PLCs que toman comandos de otros PLCs,
debe configurar enlaces o redes de comunicación. Esto tiende a ser una tarea extremadamente compleja, lenta y propensa a errores.
Además, la depuración de un sistema de este tipo generalmente requiere múltiples sistemas de desarrollo que no están vinculados.
Los PLCs de Velocio fueron diseñados con el multiprocesamiento como una característica fundamental de la arquitectura. Están diseñados
para proporcionar la compartición de datos de máquina a máquina, con ejecución de programas de multiprocesamiento y hacerlo de forma
transparente.
Empecemos con lo básico. Digamos que usted tiene un sistema con un PLC Branch y dos PLCs de
Expansión. Cada Expansión se conecta directamente a la Sucursal a través de un cable de
comunicaciones vLink. Esta configuración se muestra a la derecha.
Con esta configuración, las unidades de Expansión de Sucursales podrían simplemente proporcionar
E/S de expansión para la Sucursal. Toda la operación del programa puede realizarse en el PLC
Branch. En muchos casos, eso es lo que quieres.
Considere el siguiente escenario, muy común.
•

Cada una de las Expansiones está ubicada en una máquina separada y contiene toda
la E/S de esa máquina.

•

La energía eléctrica de cada Expansión es suministrada por la máquina separada que interconecta.

•

Puede ser deseable que la máquina funcione incluso cuando la máquina a la que está conectada la rama está apagada.

•

Cuando todo está en funcionamiento, es deseable que el PLC de Branch coordine las máquinas independientes en un sistema
integrado con transferencia de información pertinente de máquina a máquina, en tiempo real.

En este escenario, la solución ideal sería una implementación que coloque la lógica del programa en cada PLC individual (un programa en
la Sucursal y programas en cada Expansión), con datos pasados entre las unidades de Sucursal y Expansión. Lo ideal sería que esta
transferencia de datos se produjera muchas veces por segundo, de modo que se puedan llevar a cabo operaciones de control/coordinación
en tiempo real y operaciones interdependientes.
Para eso están diseñados los Embedded Objects de Velocio. Este es sólo uno de los miles de escenarios a los que se aplican. En cualquier
momento que se requiera un control directo en el sitio, junto con la integración del sistema, Embedded Objects puede proporcionar la
solución. Cada vez que un sistema puede subdividirse en subsistemas claramente definidos, los Embedded Objects proporcionan una
mejor solución.
Como hemos hecho a lo largo de este manual, vamos a introducir los conceptos, a través de un simple ejemplo, comenzando en la siguiente
página.
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Ejemplo de objeto embebido simple
Para ilustrar los objetos embebidos a través de un ejemplo sencillo, nos basaremos en el ejemplo de LinkedCycle que se presentó en el
último capítulo. Si no ha pasado por ese ejemplo, por favor hágalo antes de continuar.
Vamos a repasar este sencillo ejemplo de objeto embebido en tres fases. Cada fase añadirá un poco de complejidad y debería proporcionar
claridad adicional al tema de los objetos incrustados.
Fase 1: Desarrollar un programa con una Sucursal y una Expansión de Sucursal
•

Ciclo de tres salidas en la rama basado en el estado de un interruptor en la expansión.

•

Ciclo de tres salidas en la Expansión basado en el estado de un interruptor en la Sucursal

Fase 2: Añadir una segunda Expansión
•

Ciclo de otras tres salidas en la rama basado en el estado de un interruptor en la Expansión

•

Ciclo de tres salidas en la segunda expansión basado en un segundo interruptor en la rama

•

Mantener la operación anterior de la Fase 1

Fase 3: Añadir la monitorización del "latido cardíaco
•

Cada una de las Expansiones de la Sucursal monitorea las comunicaciones de la Sucursal y ajusta su operación de acuerdo
a ello.

•

La unidad de sucursal supervisa cada expansión y ajusta su funcionamiento de acuerdo con ello.

En el momento en que pase por las tres fases, deberá tener un buen manejo de los objetos incrustados.
Fase 1: Funcionamiento básico con una sola unidad integrada
Comience con un PLC de expansión de sucursales y uno de expansión de sucursales. Conecte un cable vLink desde
el puerto de expansión 1 de la unidad Branch al puerto de entrada vLink de la unidad de expansión, como se muestra a la derecha. Conecte
un cable USB desde su PLC a la sucursal. Enciéndelo todo.
Esto se hace idealmente con dos Simuladores Velocio.
Ahora, cree un nuevo proyecto.
Seleccione "Start Here" y empiece a configurar. Si tiene todo conectado como se
describe, debería ser capaz de Auto Configurar. La configuración de hardware debe
aparecer como se muestra a la derecha. Haga clic en Siguiente.
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En la siguiente pantalla, vea la casilla de verificación bajo la
etiqueta "Check to Embed Sub" y al lado del rectángulo verde
etiquetado como '1' y el identificador alfanumérico de la
unidad exacta ubicada en la posición conectada al puerto 1
de la Sucursal. Haga clic para marcar la casilla. Deje la
selección para un nuevo programa e introduzca XCycle como
nombre del programa. Deje la selección como diagrama de
flujo. Haga clic en Siguiente.

Para la siguiente pantalla, no tenemos ningún contador de alta velocidad o motor paso a paso en esta aplicación, así que deje todo "ninguno"
y pulse Hecho.

Su pantalla debe ser ahora similar a la que se muestra a la
derecha. La configuración
La ventana Hardware muestra que tiene una rama (el cuadrado
azul) conectada a una expansión de rama desde el puerto 1 del
vLink de la rama (el cuadrado verde con la etiqueta 1).

En Archivos de proyecto, hay un cuadrado azul. Esto indica que
todos los programas (archivos de proyecto) que aparecen junto
a él y debajo de él, hasta que llegue a otra casilla de color, se encuentran en la unidad de la rama. Hay un programa listado en
EmbeddedCycle. El cuadrado verde indica que todos los programas listados al lado o debajo de él, hasta que llegue a otro cuadrado de
color, deben estar ubicados en la Expansión verde número 1. Además, debe haber ventanas de programa abiertas para cada uno de los
programas listados.
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Vamos a realizar el ciclado de tres salidas tanto en el PLC principal como en el de Expansión. Ya hemos escrito ese programa de tres o
cuatro maneras diferentes. Esta vez vamos a reutilizar la versión que escribimos para el ejemplo de subrutinas enlazadas.
Haga clic en el botón "Add Subroutine" bajo EmbeddedCycle en la
lista de Archivos de Proyecto. En el cuadro de diálogo que aparece,
seleccione "Select Existing Subroutine" (Seleccionar subrutina
existente). 1. Haga clic en la casilla "Click to Select Subroutine"
(Haga clic para seleccionar la subrutina). Busque el directorio donde
creó LinkedCycle.
Selecciona linkedCycle3.viofs. Debe seleccionar linkedCycle3.viofs
y no initCycle3.viofs, porque el objeto enlazado se creó como
linkedCycle3. A los objetos de subrutina enlazados se les da el
nombre de la primera subrutina creada. Si se copian en una nueva
aplicación, debe seleccionar el fichero que tiene el nombre del
objeto. Haga clic en Abrir, en Agregar subrutina.
vBuilder agregará las subrutinas enlazadas a los programas del PLC Branch. Esto se muestra a la derecha.
Si abre el Explorador de Windows y busca el directorio que
ha definido para esta aplicación, verá que los archivos
linkedCycle3 e initCycle3 se copiaron en ese directorio.
Añadir subrutina de nuevo, esta vez en XCycle. Una vez
más, agregue linkedCycle
Esta vez debería encontrarlo en su directorio actual.
Seleccione la ventana del programa XCycle, luego cambie
el nombre de la entrada B1 de la unidad de expansión,
runBranchCycle.

Haga doble clic en el bloque XCycle "Embedded Subroutine
Inputs and Outputs" e introduzca runBranchCycle como salida y runXCycle como entrada de bits.

Note que las
entradas
y
salidas de una
subrutina
embebida son un
poco diferentes a
las
de
una
subrutina local.
En el caso de las subrutinas embebidas, los datos se transmiten hacia y
desde el dispositivo embebido.
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Introduzca el programa XCycle como se muestra a la derecha.

Seleccionar el programa EmbeddedCycle y cambiar la entrada B1 a "runX_1".

Cree un nombre de etiqueta de bit de registro "runGroup_1".
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Introduzca el programa EmbeddedCycle que se muestra a la
derecha. Recuerde que para una llamada de subrutina a una
subrutina embebida, la "entrada" y la "salida" son con respecto al
dispositivo embebido. El bit "runGroup_1" se pasa "fuera" del
objeto embebido de medio ciclo.

Programar los PLCs y ponerlos en modo Debug. Después de
seleccionar Ejecutar

•

Si cambia el interruptor B1 de la unidad de
ramificación, las salidas de expansión deben estar
en ciclo.

•

Si cambia el interruptor B1 de la unidad de
expansión, las salidas de ramal deben alternar.

Programación lógica de Velocio Networks
vBuilder

290

Coloque vBuilder en modo Debug Value.
En cuanto a los programas principales de las unidades de Sucursal y de Expansión, una al lado de la otra, cambie el interruptor B1 de la
unidad de Sucursal hacia adelante y hacia atrás. Debería ver el cambio de valor en ambos programas. La rama B1 es el bit pasado a
runXCycle, mostrado en la llamada de subrutina EmbeddedCycle a XCycle, y mostrado como las entradas y salidas de subrutina embebidas
(el bit in).

Pruébelo con el interruptor B1 de la unidad de expansión. Una vez más, el mismo estatus debería aparecer en ambos lados. Ha introducido
y está ejecutando un programa en el que está comunicando datos en tiempo real entre dos PLCs que funcionan de forma independiente.
Lo hiciste sin configurar todo tipo de funciones de comunicación. Es sólo una llamada de subrutina.
Para demostrar que los dos PLCs se ejecutan de forma independiente, haga clic en el bloque linkedCycle3 en la ventana del programa
XCycle. Verá que el programa XCycle se detiene en ese
bloque, mientras que el programa EmbeddedCycle de la
unidad de ramificación sigue funcionando. Además de la
vista en la pantalla de vBuilder, debería ver que esto
sucede en el funcionamiento real del PLC.
Borre el breakpoint haciendo clic de nuevo en el bloque.
Seleccione Ejecutar. Todo debería estar funcionando de
nuevo.
Intente establecer un punto de interrupción en el
programa EmbeddedCycle (uno de los dos bloques del
bucle). Debería ver que el programa EmbeddedCycle se
detiene y XCycle continúa ejecutándose.
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Si selecciona la ventana del programa linkedCycle3, verá que en la parte superior de la ventana hay un cuadrado azul y otro verde, siendo
uno más grande que el otro. También dice "object #" en negrita 1. Muestra los datos en tiempo real de una de las subrutinas linkedCycle3.
Hay uno en cada unidad de PLC. El cuadrado que es más grande indica la unidad en la que está enfocado actualmente. Si hace clic en el
otro cuadrado, el enfoque cambiará. La negrita 1 indica que está enfocada en el objeto 1 de la unidad.
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En la subrutina linkedCycle3, haga clic para definir un punto de interrupción
en un bloque de programa. Aparecerá un cuadro de diálogo. Dado que
este programa se encuentra en dos unidades de PLC diferentes, se debe
seleccionar en qué unidad se desea fijar el punto de discontinuidad. Haga
clic en el cuadrado verde con el 1 para seleccionar la Expansión y haga
clic en Listo.

Debe ver que el programa se detendrá en la Expansión, cuando llegue al
bloque con el breakpoint. El programa Branch continuará.

Esta característica le permite aislar unidades de PLC particulares en un sistema distribuido para depuración. Al utilizarlo en aplicaciones
reales, se dará cuenta de que es una función muy potente.

Borre el punto de interrupción y haga clic en ejecutar de nuevo o en un solo paso a través de los bloques del programa. Para borrarla, haga
clic en el bloque que tiene el breakpoint. Cuando aparezca el cuadro de
diálogo, haga clic en el cuadrado resaltado (que identifica la unidad que
tiene el punto de interrupción configurado), para que se convierta en un
cuadrado desvanecido y, a continuación, haga clic en Listo.

Juega con la configuración todo el tiempo que quieras. Cuando termines,
estamos listos para pasar a la Fase 2.
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Fase 2 : Múltiples instancias del mismo objeto incrustado
En esta fase, añadiremos un segundo objeto embebido, con el mismo programa y ampliaremos el
programa del PLC Branch para llamar (comunicarnos con) este segundo objeto embebido y hacer
un ciclo de un segundo conjunto de salidas, basado en la entrada del segundo objeto embebido.
Comienza desactivando el modo Debug y conectando un segundo PLC de Expansión de Sucursal
al puerto 2 de la Sucursal.
Configuraremos el Hardware de Configuración haciendo la Configuración Automática de nuevo.
Siempre preferimos la configuración automática, para asegurarnos de que todo está presente,
conectado y en comunicación antes de empezar a programar.

Haga clic en Configurar hardware. La configuración actual del hardware aparecerá como se muestra a la derecha.

Haga clic en el botón Atrás hasta que la ventana de configuración
de hardware se abra en la pantalla que le pregunta si desea realizar
la configuración automática o manual.

Haga clic en Configuración automática. La pantalla debería cambiar
para que parezca similar a la que se muestra a la derecha. Muestra
que ahora tiene una rama, con dos expansiones conectadas a los
puertos vLink 1 y 2 de la rama.
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Haga clic en Siguiente. La
ventana cambiará como se
muestra a la derecha. Ya se ha
configurado para que la
subrutina embebida XCycle se
coloque en la expansión de
rama conectada al puerto 1 del
vLink.

Haga clic en la casilla de
verificación situada junto a la
Expansión conectada al puerto
2 y seleccione el archivo
existente. El botón rectangular
a su derecha cambiará a "Click to Select File". Haga clic en ese botón y aparecerá una ventana de navegación con el directorio del programa.

Selecciona "XCycle.viofes" y abre.

Haga clic en Siguiente,
hasta que obtenga una
opción de Hecho. Haga
clic en Listo.

Ahora ha configurado el
Hardware para colocar
los Objetos Embebidos
XCycle
en
ambas
unidades de Expansión.
Tenemos que hacer
algunos otros cambios
en el programa antes de
que estemos listos para
irnos.
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Seleccione la ventana de programa EmbeddedCycle para centrar la atención en el programa principal del PLC Branch. Añadir un bit
runGroup_2. Cambie el nombre de la etiqueta InBitB2 a runX_2.

Añadir una segunda llamada a initCycle3, después de la primera llamada de subrutina
a initCycle3. Configure esta llamada para el objeto 2 y configure los parámetros para
que pasen como se muestra a la derecha.

Realice una llamada de subrutina al segundo objeto incrustado de expansión después
de la llamada linkedCycle3. Utilice los parámetros mostrados.

Añadir a continuación otra llamada a la
subrutina linkedCycle3. Esta vez
configúrelo para llamar al objeto 2.

Conecte el flujo del programa hacia
arriba como se muestra en la página
siguiente.
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Programar los PLCs. Seleccione Depurar y ejecutar. Si todo se ha introducido como se muestra, el programa se ejecutará.
•

Si enciende el interruptor B1 de la unidad de ramificación, las salidas de Expansión 1 se ciclarán.

•

Si enciende el interruptor B2 de la unidad de ramificación, las salidas de Expansión 2 se ciclarán.

•

Si enciende el interruptor B1 de la unidad de Expansión 1, las salidas D1 a D3 se ciclarán.

•

Si enciende el interruptor B1 de la unidad de Expansión 2, las salidas D4 a D6 se ciclarán.

Se ha creado una aplicación en la que tres unidades de PLC están ejecutando su lógica de programa simultáneamente y pasando
información sin problemas. Concedido, este es un ejemplo simple. Demuestra los conceptos básicos que pueden ser escalados a cualquier
nivel.
Veámoslo más de cerca.
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Seleccionar la ventana de programa linkedCycle3. Echa un vistazo a la barra de estado superior con el fondo verde. Observe que si se
selecciona la rama (haga clic en el cuadrado azul), aparecerán dos objetos en la lista. Puede seleccionar entre los dos objetos, haciendo
clic en el '1' o en el '2'. Cualquiera que se seleccione, la información de estado y valor mostrada en la ventana del programa se aplica a la
misma.

Tenga en cuenta que si selecciona Expansión 1,

o Expansión 2, la pantalla sólo muestra un objeto. Sólo hay un
objeto linkedCycle3 en cada una de las unidades de expansión,
mientras que hay dos en la rama. vBuilder realiza un seguimiento
de esto.

Puede seleccionar un programa en particular en un dispositivo en
particular y establecer puntos de interrupción y realizar cualquier
tipo de depuración que desee.

Observe que si desconecta el cable vLink entre la rama y una de
las expansiones, ambos lados continuarán funcionando según el
estado del conmutador que existía antes de la desconexión.
Desconectar las comunicaciones significa que los datos no se
actualizan. A veces esto está bien. A veces, uno quiere saber si se ha perdido la comunicación. Es posible que necesite un programa que
realice el funcionamiento de forma diferente cuando la comunicación está activa y cuando está inactiva. Ese es el tema de la Fase 3.
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Fase 3: Añadir un latido cardíaco
En muchas aplicaciones de multiprocesamiento distribuidas, querrá saber si las comunicaciones de los dispositivos están activas. Es
bastante común diseñar sistemas de control en los que cada dispositivo puede funcionar de forma autónoma, así como en un sistema
integrado. El funcionamiento en modo autónomo o cuando se pierde el enlace de comunicaciones (generalmente el dispositivo conectado
a él se apaga) no debe depender de la recepción de información o comandos del enlace que falta. El programa necesita saber si las
comunicaciones están activas o no.

Una solución muy simple a este problema es la adición de un "latido" a los parámetros de comunicación. El concepto es simple.
•

El dispositivo de un lado del enlace alterna una etiqueta llamada bit a una frecuencia predefinida (el latido del corazón)

•

El bit "HeartBeat" está incluido en los parámetros de la llamada a subrutina embebida

•

El dispositivo del otro lado del enlace comprueba que el "HeartBeat" cambia de estado en un plazo de tiempo razonable. Si
no lo es, detecta que el enlace no está activo.

Los latidos del corazón se pueden enviar en ambas direcciones en un enlace, si se desea. Añadiremos "HeartBeat" a nuestro ejemplo.
•

En el ejemplo, se generarán latidos en la rama y en ambas expansiones de rama.

•

Estos latidos serán enviados desde y hacia la rama.

•

En las unidades de Expansión, cambiaremos el programa para que si un "HeartBeat" no está activo, se deshabilite el
ciclismo.

•

En la unidad Sucursal, cambiaremos el programa de forma que si el "HeartBeat" de la Expansión 1 no está activo, el ciclo del
primer conjunto de salidas se desactivará.

•

El ciclo del segundo conjunto de salidas de la unidad de ramificación no dependerá de los latidos del corazón.

Comience por desactivar la función de depuración.

Seleccione la ventana del programa EmbeddedCycle y añada los nombres
de las etiquetas de bits "HeartBeat" para cada una de las unidades de
expansión y la rama, así como un nombre de etiqueta de bits denominado
'enableCycle1'.

Seleccione Añadir subrutina en la lista EmbeddedCycle y añada una
subrutina llamada "HeartBeat".

Programación lógica de Velocio Networks
vBuilder

299

Añade una segunda subrutina, vinculada a HeartBeat, llamada
HeartInit.
En HeartInit, defina HBeat como un bit de entrada de paso por
referencia. A continuación, seleccione Etiquetas y defina un
nombre de etiqueta i32, HBtime.

Luego entra en el programa HeartInit como se muestra a la izquierda. Inicializar a HBeat off. Inicie y reinicie el HBtime.

Entre en el programa "HeartBeat" como se muestra a continuación. Cada vez que el HBtime
alcance los 500 milisegundos, reinicie el temporizador e invierta el bit HBeat.
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Ahora cree otra subrutina bajo EmbeddedCycle, llamada
HeartCheck

Y crear HCheckInit como una nueva subrutina vinculada a
HeartCheck.

En HCheckInit, defina'beatToCheck' y'talking' como entradas
de bits de referencia de paso. Crea una etiqueta i32 llamada
variable' listenTime' y un poco llamada'lastBeatState'.

Introduzca HCheckInit,
continuación.

como

se

muestra

a
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Ahora, ingrese HeartCheck, como se muestra.

Mirando la lógica de HeartCheck, debería ver que mientras el
" H e a r t B e a t " del dispositivo remoto "late", o cambie de estado
al menos una vez por segundo, HeartCheck mantendrá el `hablar'
como verdadero. Si el latido del corazón no tiene sentido que
cambie en un segundo, que es lo que sucederá si desconecta el
cable vLink o apaga el dispositivo PLC conectado 'talking' se
pondrá en OFF.
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Seleccione XCycle.

Añada dos bits a las entradas y salidas. HBin es el "HeartBeat" de su maestro. HBout
es el "HeartBeat" de Embedded Object para su maestro.

En Archivos de programa (extremo izquierdo), en XCycle, seleccione Add
Subroutine. Haga clic en "Select Existing Subroutine" (Seleccionar
subrutina existente) y, a continuación, seleccione HeatBeat. Estamos
poniendo el mismo programa "HeartBeat" en las Expansiones que en la
Rama.

Hazlo de nuevo para HeartCheck.
A continuación, cree un nuevo bit, denominado cycleEnable, en XCycle.
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Modificar el programa XCycle como se muestra a continuación.
•

Añade HeartInit y HCheckInit a la sección de inicialización, antes del bucle infinito.

•

Añada "HeartBeat", para generar el HeartBeat de esta unidad.

•

Añada HeartCheck para comprobar el "HeartBeat" desde la unidad de la sucursal

•

Añadir un bloque de decisión para comprobar si estamos recibiendo un "HeartBeat" de la rama para determinar si se debe llamar
a linkedCycle3.

Las operaciones esperadas deben ser bastante obvias. Las comunicaciones "HeartBeat" se manejan de forma transparente en la llamada
de subrutina en el programa de la unidad de la sucursal.
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Modifique el programa EmbeddedCycle como se muestra a continuación.
•

Añada HeartInit y HCheckInit para inicializar la rama "HeartBeat" e inicialice la comprobación de los latidos del corazón de
Expansión #1.

•

Añada "HeartBeat" al bucle principal del programa para generar el latido del corazón de Branch

•

Añada los bits "HeartBeat" de entrada y salida a las dos llamadas de subrutina de mitad de ciclo.

•

Añade una comprobación de si tenemos un latido de calor para el XCycle #1 para determinar si llamar a linkedCycle para el
primer grupo de salida.
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Programe los PLCs, póngalos en modo Debug y seleccione Run.
Debería ver que los tres PLCs funcionan como antes. Los dos grupos de salidas de la rama de ciclo basado en los cambios de las dos
expansiones. El ciclo de Expansiones se basa en las entradas de las ramas B1 y B2.

Seleccione la ventana del programa "HeartBeat". Seleccionar
cada uno de los PLCs (azul/verde 1/verde2). Lo que deberías
ver para cada uno de ellos es el "HeartBeat" generado por
este programa. Cada programa " H e a r t B e a t " se ejecuta
en un PLC diferente. Si observa el bloque de decisión en H7,
parecerá
latir
como
un
corazón,
volviéndose
rojo/verde/rojo/verde en un ciclo de un segundo.

Seleccione la ventana del programa HeartCheck. De nuevo,
seleccione los tres PLCs diferentes. En cada caso, deberá
ver el "HeartBeat" enviado desde otro PLS a través de
vLinkas que se recibe en el dispositivo seleccionado. Debe
parecerse al latido generado.
Algunas cosas que hay que tener en cuenta.
•

Todo lo que había que hacer para implementar las
comunicaciones, en ambas direcciones entre la
Sucursal y cada una de las Expansiones, era
conectar los cables y programar una llamada de
subrutina.

•

Las comunicaciones se realizan de forma
transparente. Los datos se transfieren de forma
muy similar a una llamada a una subrutina en el
mismo PLC.

•

La comunicación es rápida. El "HeartBeat" tiene el
mismo aspecto en ambos lados.
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Seleccione "HeartBeat" de nuevo. Coloque un breakpoint en Expansión

1.

Para ello, seleccione una frase del programa, luego seleccione la casilla
verde 1 y haga clic en Terminar. Cuando el programa llegue a este bloque, se
detendrá y por lo tanto dejará de enviar un latido.

Mira "HeartBeat" y HeartCheck uno al lado del otro. (Recuerde que sólo la ventana
activa del programa mostrará datos en tiempo real, por lo que tendrá que hacer
clic entre las dos ventanas). Si selecciona la rama (cuadrado azul) para
HeartCheck, debería ver que el "HeartBeat" recibido d e l a expansión 1 se ha
detenido. Si selecciona Expansión 2, verá que todo es normal.

Si selecciona Expansión 1, verá que el " H e a r t B e a t " recibido de la rama sigue
siendo recibido, pero el programa no está haciendo nada con él (lastBeatState
nunca cambia). Esto se debe a que el programa de Expansión 1 se detiene en HeartBeat. La barra de estado en la parte superior de todas
las ventanas del programa, cuando se selecciona el enfoque en Expansión 1, será de color rojo. Indica que la ejecución del programa se
detiene en esta unidad.
La otra cosa que hay que notar cuando la
Expansión 1 se detiene en un punto de
interrupción, es que el primer grupo de salidas de
la rama abandona el ciclo. Esto se debe a la
lógica que acabamos de añadir. Por lo tanto, el
" H e a r t B e a t " está haciendo exactamente lo
que pretendemos que haga.

Puede seguir jugando con el programa. Para
iniciar la expansión
1 de nuevo en funcionamiento, borre el punto de
interrupción y haga clic en Ejecutar. Desconectar
los cables debe tener el mismo efecto que
detener el programa de una unidad.

En resumidas cuentas: Desarrollar un sistema de procesamiento distribuido es fácil con los PLCs y vBuilder de Velocio. En la mayoría de
los casos se recomienda añadir un "HeartBeat" para cada unidad. Lo que usted haga con el "HeartBeat" va a depender de la aplicación.
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9. Comunicaciones Modbus
Las comunicaciones Modbus RTU son el protocolo de comunicaciones simple más utilizado en la industria de la automatización. Fue
desarrollado por el primer fabricante de PLCs, Modicon, a finales de los años 70. Originalmente, Modbus fue diseñado para comunicar más
de 60 comunicaciones físicas estándar RS232. A lo largo de los años, el protocolo de comunicaciones Modbus RTU se ha propagado para
que funcione a través de RS485, RS422, Ethernet y ahora USB. También se puede implementar sobre otros enlaces de comunicación.
La definición del protocolo para las comunicaciones Modbus RTU está fácilmente disponible. Si aún no dispone de esa documentación,
simplemente utilice el protocolo Modbus de Google. Aparecerán un gran número de enlaces a documentos. Si no está familiarizado con
Modbus, le recomendamos que lea primero esta documentación. Modbus RTU es un protocolo muy simple. Para simplificarlo aún más,
sólo necesita revisar los mensajes que realmente se utilizan. Estos mensajes se enumeran a continuación.
Código de función 01 (0x01) : Bobinas leídas
02 (0x02) : Leer entradas discretas
03 (0x03) : Leer registros de retención
04 (0x04) : Registros de entrada leídos
05 (0x05) : Escribir una sola bobina
06 (0x06) : Escribir Registro Único
15 (0x0F) : Escritura de múltiples bobinas
16 (0x10) : Escritura Múltiples registros
23 (0x17) : Lectura/Escritura de múltiples registros

De hecho, ni siquiera tiene que implementar todos los códigos de función. Los códigos de función 01 y 02 leen la misma información. Los
códigos de función 03 y 04 también lo hacen. Sólo es necesario implementar el código de función 01 o 02 y el código de función 03 o 04.
Velocio Networks soporta comunicaciones Modbus RTU a través de USB. El estándar USB soporta una serie de "perfiles". Un perfil es una
implementación de comunicaciones que funciona a través de USB de una manera particular para optimizar un tipo particular de transferencia
de datos. Algunos perfiles son estándar. Algunos son de marca registrada. Existen perfiles estándar para la comunicación con un ratón
USB, para realizar transferencias de datos a alta velocidad a dispositivos como una memoria USB. También existe un perfil estándar,
llamado perfil CDC, que hace que el puerto USB funcione como un puerto serie RS232. De hecho, si tiene un cable de conversión de USB
a RS232, el perfil USB utilizado es el perfil CDC. En el mundo USB, un lado del enlace de comunicaciones es el "host". El otro lado es el
"dispositivo". Un PC funciona casi siempre como un "host". Los PLCs de Velocio funcionan como un "dispositivo". Si está implementando
comunicaciones Modbus RTU a un PLC de Velocio, su aparato debe ser un "host" Si está implementando comunicaciones desde un PC o
un tipo de máquina similar, naturalmente será configurado como host. Si se está comunicando desde un instrumento integrado, como un
panel HMI, el diseño de su producto debe incorporar un puerto USB host.
Configuración de un PLC Velocio para comunicaciones Modbus
En vBuilder, se puede seleccionar cualquier nombre de etiqueta global para las comunicaciones Modbus. Además, cada nombre de etiqueta
seleccionado puede configurarse para que sea de sólo lectura o para que pueda ser escrito por un dispositivo externo a través de un enlace
de comunicaciones (Modbus). En los siguientes párrafos se describe cómo realizar la configuración de Modbus para un programa vBuilder.
Puedes escribir tus propios programas, configurarlos como quieras y probar tus comunicaciones. Además, Velocio tiene un programa
vBuilder ya escrito y configurado para comunicarse a través de USB Modbus y una aplicación de demostración que se ejecuta en cualquier
PC e ilustra claramente las comunicaciones de Modbus con un PLC de Velocio. También está disponible en Velocio una Nota de Aplicación
que pasa por la demostración.
En la barra de herramientas superior de
vBuilder, hay un icono que le gusta así.
Si selecciona este icono, puede configurar las
comunicaciones Modbus. Al seleccionar el icono,
aparecerá un cuadro de diálogo, como se muestra
a la derecha.
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En primer lugar, observe el ajuste para el número de ID del
PLC Modbus en la esquina superior derecha. Este valor
será requerido en el primer byte de todos los mensajes
Modbus. Por defecto tiene un valor de 1. Se puede ajustar
entre 1 y 255, mediante las flechas hacia arriba y hacia
abajo. Cualquiera que sea el valor configurado, todos los
mensajes Modbus deben comenzar con este número.
Cualquier nombre de etiqueta disponible para el programa
principal (no los datos de objeto de subrutina) puede ser
seleccionado para las comunicaciones Modbus. Los
nombres de las etiquetas globales incluyen todas las
entradas y salidas, así como cualquier nombre de etiqueta
definido en el programa principal.
En el cuadro de diálogo, la lista de la izquierda contiene los
bits configurados para las comunicaciones Modbus. La
lista de la derecha es una lista de nombres de etiquetas de
todos los demás tipos de datos configurados para
comunicaciones Modbus.
Los bits se asignan a la dirección Modbus 1xxxx, donde xxxx está entre 1 y 65535. Los datos de registro se utilizan para todos los datos
que no son de bits (entero de 8 bits sin signo, entero de 16 bits sin signo, entero de 16 bits con signo, entero de 32 bits con signo y coma
flotante). Las direcciones Modbus utilizadas para el caso de registro están en el rango 3xxxx, donde xxxx está entre 1 y 65535.
Para seleccionar un nombre de etiqueta para la asignación de Modbus, selecciónelo en el cuadro desplegable o escriba el nombre de la
etiqueta. A continuación, seleccione una dirección
Modbus para asociarla al nombre de la etiqueta. Si
simplemente hace clic dentro del cuadro de dirección
Modbus, junto al nombre de la etiqueta, vBuilder
asignará automáticamente la siguiente dirección
disponible. Puede cambiarla si lo desea, escribiendo la
dirección que desee.
La ilustración de la derecha muestra la asignación de
Modbus para un bit (inicio), un número de punto flotante
(tank1Temperature), un número de 16 bits con signo
(widgetsBuilt) y dos números de 8 bits sin signo
(activeLine y tankPosition).
Modbus se definió originalmente cuando los únicos tipos
de datos disponibles eran bits y números de 16 bits sin
firmar, por lo que todos los bits leen y escriben bits
individuales y grupos de bits. Todos los "registros" leen y escriben números individuales de 16 bits o grupos de números de 16 bits. Incorporar
los diversos tipos de datos disponibles en Velocio
PLCs, mapeamos todos los números sin bits en "registros" de 16 bits. Esta es una lista de cómo se mapean varios tipos de datos. sin signo
de 8 bits
registros individuales de 16 bits con los altos 8 bits no utilizados
sin signo 16 bit

registros individuales de 16 bits

firmado 16 bit

registros individuales de 16 bits

firmado 32 bit-dos registros de 16 bits, con los bits más significativos en el primer registro (o dirección más baja) en coma flotante
dos registros de 16 bits, con los bits más significativos en el primer registro (o en la dirección más baja)
Si observa el cuadro de diálogo de arriba a la derecha, verá que al número en coma flotante se le asignan las direcciones Modbus 1 y 2.
El número de 16 bits sin signo está en la dirección 3. Los dos números ui8 están en los registros individuales 4 y 5.
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Apéndice A : Instalación de vBuilder
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Apéndice B : Configuración y límites del programa
(versión 1.0 software)
(todos los límites son por módulo PLC)
Memoria de programa de aplicación : 34K palabras de programa
Número máximo de bloques de función de programa : 4K Número máximo de subrutinas : 68 Nombre máximo de las etiquetas : 950
Memoria de nombre de etiqueta del programa principal:
-•

Puntas : 2048

-•

ui8s : 512

-•

ui16s : 512

-•

s16s : 512

-•

s32s : 256

•

flotadores : 256

Memoria de objetos : 4096 palabras (16 bits/palabra)
•

bits de objeto asignados en grupos de 16, según sea necesario; 16 bits = 1 palabra

•

objeto u8s asignado en grupos de 2, según sea necesario; 2 ui8s = 1 palabra

•

object ui16s : 1/palabra

•

object si16s : 1/palabra

•

object si32s : 2 palabras/ si32

•

objeto flota : 2 palabras / flotador

•

referencias : 4 palabras/ referencia

Número máximo de objetos : 292
Número máximo de variables con nombre de etiqueta hacia o desde un dispositivo Embedded Object: 64
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Apéndice C : Arranque de actualizaciones de firmware de PLC
Los PLCs de Velocio están diseñados para que pueda actualizar su software operativo en el campo. Las actualizaciones de software están
disponibles cuando se añaden nuevas funciones. A veces se realizan actualizaciones de software cuando se descubre y corrige un error.
Cualquier software de PLC disponible, para su descarga, está disponible en el sitio web de Velocio
Velocio.net. Descargue el software del sitio web.
Para poder descargar el software a uno o más PLCs, los PLCs deben estar conectados al PC con
vBuilder y encendidos. Compruebe el símbolo USB en la esquina inferior derecha para verificar la
conexión USB.
Seleccione'Bootload' en el menú Ayuda. Aparecerá una ventana como la que se muestra a
continuación.
Se mostrarán los PLCs que se encuentran actualmente conectados y la versión de software de cada unidad.
Por ejemplo, la pantalla de la derecha muestra que hay una rama y dos
expansiones. Las tres unidades tienen la versión 1.00 de software en
ellas.
Los PLCs Ace, Branch y Branch Expansion utilizan la misma descarga
de software.
Haga clic en el botón "Buscar archivo" en la parte superior derecha.
Busque el software de PLC que desea descargar. Para un PLC Ace,
Branch o Expansión, el software se llamará vPLC1_x-x.vbl. x-x es el
número de versión. Selecciónelo y pulse Abrir.
La ventana mostrará el archivo de descarga que ha seleccionado.
También mostrará lo siguiente.
•

La versión del software en el archivo seleccionado se mostrará
debajo de la selección de archivos, en el lado derecho.

•

Si el número de versión es mayor que el número de versión de
cada unidad de PLC, la casilla de selección de dicha unidad se
seleccionará automáticamente y el PLC se mostrará con un fondo
amarillo.

•

Si el número de versión del fichero seleccionado es menor o igual
que el número de versión de cada PLC, el PLC se mostrará con
fondo verde y la casilla de selección se desmarcará.

La casilla de selección junto a cada PLC determina si el software
seleccionado se descargará a ese PLC. Puede hacer clic para seleccionar o deseleccionar cualquier casilla de selección de PLC.
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Cuando haya seleccionado las unidades para
descargar, haga clic en'Instalar'. Después de
un par de segundos de retraso, una barra de
progreso debería comenzar a moverse a
través de la parte inferior de la ventana del
Bootloader.

Una vez finalizada la carga de arranque, la
pantalla se actualizará para mostrar la versión
de software de cada unidad de PLC.

Cuando el cargador de arranque termina de
descargar una unidad que está conectada al
cable USB (un As o una rama), el USB se
separa y vuelve a conectarse. En algunos PCs, es posible que esto no siempre funcione correctamente y que la pantalla de la versión
de software no se actualice. Generalmente, si esto sucede, el icono USB no aparecerá en la esquina inferior derecha de vBuilder.

Si esto ocurriera, desenchufe, luego vuelva a enchufar el cable USB, cierre el Bootloader y vuelva a abrirlo. La ventana Bootloader
debería mostrar el software que se encuentra actualmente en cada unidad.
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